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RESUMEN

Filosofía de la historia de América: los cronistas de 
Indias en el pensamiento español

La.presente.tesis.elabora.un.canon,.catálogo.o.diccionario.de.los.cro-
nistas.de.Indias..Este.trabajo.es.imprescindible.tanto.para.la.historia.
del.pensamiento.español.e.hispanoamericano.como.para.el.desarrollo.
de.la.ciencia.histórica.en.cuanto.tal..Aquí.se.publica.el.Diccionario 
biográfico de Cronistas de Indias..El.hilo. subterráneo.de.esta.obra.
revisa. la. historiografía. del. Descubrimiento.. Esta. revisión. tiene. un.
carácter.multidisciplinario.de. especial. utilidad.para. la. construcción.
de.una.filosofía.de.la.historia.de.América..

El.Diccionario.se.subdivide.en.dos.partes:.la.primera.está.dedicada.a.
los.cronistas.de.la.época.desde.1492.hasta.ca..1550,.y.la.segunda.se.
dedica.a.los.cronistas.desde.1550.hasta.1700..El.amplio.listado.de.los.
cronistas.es.ya.una.muestra.de.la.importancia.que.tiene.como.fuente.
de.estudio.para.el.desarrollo.del.pensamiento.español.e.hispanoame-
ricano.actual..
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I
INTRODUCCIÓN

I.1. Justificación del objeto de estudio. Estado de la 
bibliografía sobre Hispanoamérica

Es.menester.rendir.público.tributo.y.reconocimiento.a.todos.aquellos.que.dedi-
caron.su.vida.y.esfuerzo.a. la. labor.bibliográfica,.que.es. tarea. imprescindible.
para.el.desarrollo.de.la.cultura.escrita..Muchas.son.las.personas.que.hicieron.
recopilaciones.y.colecciones.de.las.fuentes.y.documentos.que.tratan.sobre.las.
Indias.Occidentales.o.virreinatos.de.Ultramar..En.el.siglo.XVII.Antonio.de.León.
Pinelo.inició.la.bibliografía.moderna.con.su.Epítome de la bibliotheca oriental 
y occidental, náutica y geografía,.a. la.cual.siempre.tendremos.que.referirnos.
como. primera. obra. que. agrupa. numerosas. crónicas. hispanoamericanas..Más.
tarde,.Nicolás.Antonio.se.centra.en.la.recopilación.de.las.obras.de.los.escrito-
res.hispanos.desde.la.Antigüedad.hasta.sus.contemporáneos.que.reunió.más.de.
treinta.mil.libros.y.manuscritos.en.su.Bibliotheca hispana vetus1.y.Bibliotheca 
hispana nova2, reeditadas.con.numerosas.adiciones.y.correcciones.hechas.por.
el.autor.durante.los.últimos.años.de.su.vida3..El.ejemplo.de.Antonio.lo.seguirían.
los.novohispanos.Eguiara.Eguren.y.Beristáin.de.Souza..Nicolás.Antonio.redac-
tó.Censura de historias fabulosas4,.una.obra.muy.interesante,.donde.analiza.y.

1. .Antonio,.Nicolás..Biblioteca hispana vetus (incluye.libros.desde.Augusto.hasta.el.año.1500)..
Roma,.ex.Officina.Nicolai.Angeli.Tinaffii,.1672.
2.  Antonio,. N.. Bibliotheca hispana nova, sive Hispanorum scriptorum qui ab anno MD ad 
MDCLXXXIV floruere notitia.(1500.a.1684),.postuma..Roma,.Ex.Typographia.Antonii.de.Rubeis,.
1696..
3. .Reedición:.Antonio,.N..Biblioteca nova....Matrirti,.apud.Joachinum.de.Ibarra,.1783..Biblioteca 
vetus.salió.en.1788..
4. .Antonio,.N..Censura de historias fabulosas..Valencia,.Gregorio.Mayáns.y.Siscar,.1742.
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desmiente. las. supuestas.crónicas.descubiertas.por.el.P..Román.de. la.Higuera..
Andrés.González.de.Barcia.recopiló.a.varios.cronistas.en.los.tomos.de.Historia-
dores primitivos de Indias Occidentales5..También.amplió.y.reeditó.la.Epítome.
de.Antonio.León.Pinelo6.y.dejó.inéditas.las.Additiones ad Bibliothecam Hispa-
nam,.una.ampliación.de.la.obra.de.Nicolás.Antonio..

Esa.corriente.de.bibliófilos.y.bibliógrafos.alcanza.su.apogeo.en.el. siglo.XIX..
Destacan.obras.y.colecciones.de.carácter.general,.por.ejemplo,.el.Ensayo de una 
biblioteca española de libros raros y curiosos,.de.Bartolomé.José.Gallardo,.o.la.
Colección de Documentos Inéditos para la historia de España,.dirigida.por.Mar-
tín.Fernández.de.Navarrete..También.hay.colecciones.y.recopilaciones.dedicadas.
únicamente.a.un.territorio.de.América,.por.ejemplo,.la.Colección de Documentos 
para la Historia de México,. de. Joaquín.García. Icazbalceta,. o. la. Imprenta en 
México, 1539-1821, de.José.Toribio.Medina..Todas.ellas.pueden.considerarse.las.
obras.antecedentes.del.presente.Diccionario de los Cronistas de Indias.

a) Debate en la Real Academia de la Historia y Juan Bautista 
Muñoz

El.siglo.XVIII.en.España.trae.cambios.significativos..Se.funda.la.Real.Academia.
de.la.Historia.(RAH).en.1738.y.proclama.como.su.principal.objetivo.la.redac-
ción.de.nuevas.historias.naturales.y.civiles.del.Nuevo.Mundo..Sin.embargo,.las.
disputas.entre.los.académicos.y.la.rivalidad.entre.las.instituciones,.por.desgracia,.
no.dejaron.avanzar.a.la.historiografía.española..Los.académicos.no.tenían.claro.
qué.vía.debiera.seguir.la.historiografía.hispana:.los.afrancesados,.como.Martí-
nez.de.Salamanca,.proponían.que.lo.mejor.era.aceptar.la.modernidad.extranjera,.
pero.algunos.autores,.verbi gratia,.Gregorio.Mayáns.y.Siscar,.insistieron.en.la.
necesidad. de. restablecer. el. rigor. y. la. erudición. que. había. caracterizado. a. los.
humanistas.españoles.del.XVI7;.Campomanes,.por.su.parte,.quería.reformar.el.
pensamiento. español,. introduciendo. las. obras. europeas8.. Los. debates. duraron.
nada.menos.que.veinte.años,.pero.apenas.dieron.fruto..

5. .González.de.Barcia,.A..Historiadores primitivos de Indias Occidentales..3.vols..Madrid,.Joaquín.
Ibarra,.1749.
6. .León.Pinelo,.A..Epítome de la Biblioteca Oriental y Occidental, Náutica y Geográfica..Nueva.
ed.. aumentada.por.el. editor.A..González.de.Barcia..3.vols..Madrid,. en. la.Oficina.de.Francisco.
Martínez.Abad,.1737-1738.
7. .Cañizares.Esguerra,.Jorge..Cómo escribir la historia del Nuevo Mundo..Trad..Susana.Moreno.
Parada..México,.FCE,.2007,.pp..246-248.
8. .Ib.,.p..307.
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Hubo. solo. un.grupo.que. formuló. algunas. ideas. claras. sobre. la. historiografía,.
que.se.adelantaron.a.las.tesis.del.historiador.alemán.Leopold.von.Ranke9..Juan.
Bautista.Muñoz.y.la.«facción.valenciana».afirmaron.que.solo.se.puede.escribir.
historia.a.base.de.las.fuentes.no.impresas,.porque.las.obras.impresas.solían.dis-
torsionar. los.hechos..Muñoz. se.dedica.a. reunir. los.documentos. inéditos,.hizo.
numerosas.copias.de.los.papeles.relevantes.para.la.historia.de.América.que,.die-
ron.lugar.nada.menos.que.al.Archivo.de.Indias.fundado.en.1785,.que.sigue.sien-
do.el.más.grande.acervo.dedicado.a.las.Indias.Occidentales..Desgracia,.Muñoz.
no.publicó.nada.más.que.el.primer.volumen.de.una.serie.que.narraría. toda. la.
historia.del.Nuevo.Mundo..Este.libro.salió.a.pesar.de.los.contratiempos.causados.
por.la.rivalidad.entre.distintos.círculos.académicos.

Al.principio.del.siglo.XIX,.realizaba.su.trabajo.uno.de.los.coleccionistas.más.des-
tacados,.Martín.Fernández.de.Navarrete.(1765-1844),.que.fue.capitán.de.Navío.
de.la.Armada.Real.y.académico.de.renombre.mundial,.que.colaboró.con.las.ins-
tituciones.francesas.y.en.la.revista.americana.Semanario Literario y Curioso de 
Cartagena.(1786-88)..Él.rescató.numerosos.documentos.que.tratan.de.viajes.y.
descubrimientos.realizados.por.los.españoles.desde.finales.del.siglo.XV10,.reunió.
material.indispensable.para.la.historia.de.España.y.de.sus.virreinatos11..La.parte.
dedicada.a.los.papeles.de.Cristóbal.Colón.durante.todo.el.XIX.y.hasta.bien.entra-
do.el.XX.fue.un.ejemplo.y.base.para.los.estudios.colombinos.

No. solo. en.España. se. ocuparon. de. la. recuperación. de. las. fuentes. históricas..
La.época.virreinal.dejó.en.Hispanoamérica.enormes.archivos,.utilizados.para.
la.obra.histórica.o.novelística,.otros.intentaron.juntarlos.en.las.grandes.colec-
ciones.o.catálogos..Joaquín.García.Icazbalceta,.un.destacado.historiador.mexi-
cano,. dedicó. su. vida. a. la. sistematización.y. recopilación.de. las. fuentes. de. la.
época.novohispana:.la.Colección de Documentos para la Historia de México12.
y.su.segunda.serie.Nueva Colección...13.que.le.permitieron.elaborar.su.obra.de.

9. .Ib.,.pp..296-297.
10.  Colección de los Viajes y Descubrimientos que hicieron por Mar los españoles desde fines 
del siglo XV, con varios documentos inéditos convenientes a la historia de la navegación marí-
tima castellana y de los establecimientos españoles en Indias. 5. vols..Madrid,. Imprenta.Real,.
1825-1837.
11. .Colección de Documentos Inéditos para la historia de España. 113. vols.. Dirigida. por.M..
Fernández.Navarrete,.P..Sáinz.de.Baranda,.Miguel.Salvá.[et al.]..Madrid,.RAH,.Imp..Viuda.de.
Calero,.1842-1895..
12. .Colección de documentos para la Historia de México. 3. vols.. México,.Antigua. Librería,.
1858-1866..
13. .Nueva Colección de documentos para la historia de México. 5.vols..México,.1886-1892.
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mayor.alcance,.la.Bibliografía mexicana del XVI14,.empezada.en.el.año.1846..
La.Bibliografía consta.del.catálogo.de.las.ediciones.desde.la.fundación.de.la.
imprenta.en.la.Nueva.España.hasta.el.año.1600.con.las.descripciones.y.frag-
mentos.de.textos,.a.veces.sus.facsímiles.fotolitográficos..La.segunda.parte,.que.
no.llegó.a.realizarse,.incluiría.a.los.escritores.cuyas.obras.fueron.impresas.en.
otros.países.o.seguían.inéditas,.dentro.del.margen.cronológico.más.allá.del.año.
1600..La.labor.de.García.Icazbalceta.fue.continuada.por.el.P..Vicente.de.Paula.
Andrade,.autor.del.Ensayo Bibliográfico Mexicano del siglo XVII15..La.idea.del.
Ensayo procedía.de.Agustín.Fischer,. sacerdote.de.procedencia. alemana,. que.
quiso.seguir.el.ejemplo.de.García. Icazbalceta16.y.dio.su.material.a.Andrade..
Andrade.prescinde.de. las.biografías.de.autores.y.de.otros.datos.que.no.sean.
bibliográficos..La.obra.quedó.incompleta.porque.la.abundancia.de.las.impren-
tas.durante.el.siglo.XVII.en.las.ciudades.de.Nueva.España.la.hizo.inabarcable..
Andrade.recogió.1228.fichas.para.la.ciudad.de.México.y.167.para.Puebla.de.
los.Ángeles.

Otro. amigo. del. sacerdote. Fischer,.Nicolás. León,.médico,. arqueólogo. e. his-
toriador,.recogió.los.materiales.y.siguiendo.el.ejemplo.de.García.Icazbalceta.
redactó.la.Bibliografía Mexicana del siglo XVIII..Empezó.a.publicarlo.en.los.
Anales del Museo Michoacano17,.pero.la.publicación.fue.suspendida.a.la.espera.
de.que.el.autor.recibiera.el.apoyo.del.Instituto.Bibliográfico18..La.primera.con-
tiene.el.título.del.libro,.su.descripción,.transcripción.de.un.fragmento.o.de.obra.
entera..La.parte.crítica.nunca.se.realizó..León.solo.analizó,.no.abarcó.todas.las.
imprentas.de.la.ciudad.de.México,.le.aventajó.en.esta.labor.otro.historiador,.
José.Toribio.Medina:. si. León. encontró. 3300. títulos,.Medina. para. el.mismo.
periodo.cuenta.con.737819.

El. insigne. chileno. José. Toribio.Medina. empezó. sus. investigaciones. sobre. la.
imprenta.en.la.América.española.en.Santiago.de.Chile,.el.Río.de.la.Plata,.Lima.

14. .García.Icazbalceta,.J..Bibliografía mexicana del XVI. 1ª.ed.,.México,.Librería.Andrade.y.Morales,.
sucs.,.1886.
15. .Paula.Andrade,.Vicente.de..Ensayo Bibliográfico Mexicano del siglo XVII. 1ª.ed..México,.Imp..
del.Gobierno.Federal.en.el.Ex-Arzobispado,.1894-1897.
16. .Ib.,.p..V.
17. .León,.Nicolás..«Bibliografía.mexicana.del.siglo.XVIII,.primera.parte,.sección.primera»,.Ana-
les del Museo Michoacano, año.III.(1890),.Morelia,.pp..5-167.(contiene.405.entradas.A-Ch).
18. .León,.N..Bibliografía Mexicana del siglo XVIII. 6.vols..México,.Imp..de.Francisco.Díaz.de.
León,.1902-1908.
19. .Moreno,.Roberto..«La.Bibliografía mexicana del siglo XVIII.del.Doctor.Nicolás.León»,.Boletín 
del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. 2ª.época,.nº.7..México,.UNAM,.pp..59-69.
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y.otras.ciudades20,.como.Veracruz.y.Oaxaca21..Durante.años,.Medina.recopila-
ba.numerosas.obras.impresas.en.América,.realizando.un.estudio.detallado.de.la.
tipografía.novohispana.ya.que.México.fue.la.primera.ciudad.del.Nuevo.Mundo.
que.contó.con.una.imprenta..La imprenta en México.(1539-1821)22.rebasa,.por.
la. cantidad. y. el. rigor,. los. estudios. anteriores..Describe. los. ejemplares. que. se.
encontraban.en.los.archivos.españoles,.en.el.Museo.Británico,.las.bibliotecas.de.
los.EE.UU,.donde.contaba.con.la.ayuda.de.John.Russel.Bartlett..El.primer.tomo.
contiene.un.brillante.estudio. sobre. la. imprenta.novohispana,. los. impresores.y.
las.leyes.que.regulaban.esa.actividad..Pasados.los.años,.Francisco.González.de.
Cossío.hizo.algunas.adiciones.a.la.obra23.

Para.llenar.el.vacío.que.hubo,.según.el.abogado.Luis.Torres.de.Mendoza,.en.
la.historiografía.española,.él.amplió.la.colección.de.Fernández.de.Navarrete.
y.creó.una.que.es.conocida.como.Colección Torres de Mendoza. (CDI.A)24..
Torres.de.Mendoza.empezó.colaborando.con.varios.conocedores.de.archivos.
y.bibliotecas,. pero. luego. él. se. encargó.por. completo.de. la. formación.de. la.
serie..La.formó.sin.orden.cronológico,.sin.clasificar.los.documentos,. lo.que.
ha.sido.parcialmente.arreglado.con.el.índice.general..La.segunda.serie.de.la.
Colección25,.concluida.después.de.la.muerte.del.autor,.fue.realizada.por.«la.
Real.Academia.de.la.Historia.en.que.residen.los.deberes.y.atribuciones.de.los.
cronistas.de.Indias»26..

20. .Medina,.José.Toribio..La imprenta en Lima (1584-1824)..Santiago.de.Chile,.impreso.y.grabado.
en.casa.del.autor,.1904-1907.
21. .Medina..La imprenta en Veracruz (1794-1821)..Santiago.de.Chile,.Imp..Elzeviriana,.1904;.La 
imprenta en Oaxaca (1720-1820)..Ib.,.1904;.....en Mérida de Yucatán (1813-1821). Ib.,.1904;.....en 
la Puebla de los Ángeles (1640-1821)..Santiago.de.Chile,.Imp..Cervantes,.1908.
22. .Medina..La imprenta en México.. 8. vols.. Santiago. de. Chile,. impreso. en. casa. del. autor,.
1907-1912.
23. .González.de.Cossío,.Francisco..La imprenta en México (1553-1820): cien adiciones a la obra 
de don José Toribio Medina. Prólogo.de.Agustín.Millares.Carlo,.con.102.ilustraciones..México,.
Antigua.Librería.Robledo,.de.J..Porrúa.e.Hijos,.1947;.La imprenta en México (1553-1820): 510 
adiciones [...] en homenaje al primer centenario de su nacimiento..México,.UNAM,.1952;.La 
imprenta en México (1553-1820): 40 adiciones..México,.UNAM,.1987.
24. .Colección de Documentos Inéditos relativos al descubrimiento, conquista y organización de 
las posesiones españolas en América y Oceanía, sacados en su mayor parte del Real Archivo de 
Indias..42.vols..Madrid,.Imp..de.M..Bernaldo.de.Quirós,.1864-1882;.2ª.ed..Vaduz.(Liechtenstein),.
Kraus.reprint,.1964-1966.
25. .Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y organización de las 
antiguas posesiones españolas de Ultramar. 25.vols.,.Madrid,.Est..tipográfico.Sucs..de.Rivadene-
yra,.1884-1932.
26. .Ib.,.t..I,.p..VI.
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Marcos.Jiménez.de.la.Espada.es.otro.de.los.estudiosos.que.dedicó.parte.de.su.
carrera.a.la.recuperación.de.las.fuentes.y.al.estudio.de.la.historia.hispanoameri-
cana..Como.otros.estudiosos.de.su.tiempo,.su.trabajo.científico.abarcaba.varias.
áreas,.sobre.todo.a.la.geografía.e.historia..Él.fundó.la.Sociedad.Geográfica.de.
Madrid.en.1876.y.como.miembro.de.la.Real.Academia.dirigía.ediciones.de.cró-
nica.de.Bernabé.Cobo,.de.Pedro.Cieza.de.León,.de.Bartolomé.de.las.Casas..Su.
interés.por.el.Perú.virreinal.le.condujo.a.recopilar.las.Relaciones geográficas de 
Indias27,.por.lo.cual.fue.galardonado.con.el.premio.Loubat.y.una.medalla.por.
parte.del.Gobierno.del.Perú.

Uno.de.los.que.más.ha.aportado.en.el.campo.de.la.investigación.de.las.crónicas.
fue.el.bibliófilo.Agustín.Millares.Carlo..Como.latinista.trabajó.con.la.biblioteca.
clásica.bilingüe.de.la.UNAM,.allí.ejerció.de.profesor.de.la.lengua.y.literatura.
latinas..Entre.las.numerosas.obras.que.editó.e.investigaciones.que.redactó.hay.
varias.dedicadas.a.las.crónicas:.Apuntes para el estudio bibliográfico del huma-
nista Francisco Cervantes de Salazar,.«Prólogos».a.la.Biblioteca mexicana.de.
Eguiara.y.Eguren..Millares.Carlo.colaboró.con.el.doctor.José.Ignacio.Mantecón,.
quien.por.su.parte.completó.y.puso.al.día.la.Bibliografía mexicana del siglo XVI.
de.Joaquín.García.Icazbalceta.y.de.Nicolás.de.León28..En.colaboración.Millares.
Carlo.e.Ignacio.Mantecón,.elaboraron.el.Ensayo de una bibliografía de biblio-
grafías mexicanas.(1943),.Álbum de paleografía hispanoamericana de los siglos 
XV y XVII29..En.la.misma.clave.historiográfica.trabajó.Víctor.Rico.González,.que.
ocupó.la.Cátedra.de.Historia.de.la.Historiografía.Universal..Le.pertenece.la.obra.
Historiadores mexicanos del siglo XVIII30..

Mientras. tanto,. en.Perú. también. se. realizaban. intentos. de. recuperar. las. fuen-
tes.de.la.historia.virreinal..Rubén.Vargas.Ugarte.edita.Manuscritos peruanos31,.

27. .Jiménez.de.la.Espada,.M..Relaciones geográficas de Indias. 4.vols.,.BAE,.nº.183-185,.Madrid,.
Tip..de.M..G..Hernández,.1881-1897..
28. .Mantecón,.J.. I..El primer instituto bibliográfico mexicano. Una nueva versión de la biblio-
grafía en México en el siglo XIX del doctor Nicolás de León, bibliografía pedagógica mexicana. 
México,.UNAM,.Instituto.de.Investigaciones.Bibliográficas,.1963.
29. .Ensayo de una bibliografía de bibliografías mexicanas: la imprenta, el libro, las bibliotecas. 
México,.Biblioteca.de.la.II.Feria.del.Libro.y.Exposición.Nacional.del.Periodismo,.1943.
Álbum de paleografía hispanoamericana de los siglos XV y XVII. 3.vols..México,.Fournier,.1955..
Reeditado:.en.2.vols..Barcelona,.El.Albir,.1975.
30. .Rico.González,.V..Historiadores mexicanos del siglo XVIII, estudios historiográficos sobre 
Clavijero, Veytia, Cavo y Alegre. México,.UNAM,.Instituto.de.Historia,.1949.
31. .Manuscritos peruanos en las Bibliotecas y Archivos del extranjero y de América..5. tomos,.
Lima,.[s.n.],.1935-1937.
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Pedro.M..Benvenutto.y.Guillermo.Lohmann.Villena. sacan. la. selección.Los 
Cronistas de convento32,.seleccionados.bajo. la.dirección.de.José.de. la.Riva.
Agüero33,.una.de.las.figuras.clave.para.la.historiografía.virreinal.peruana..De.
la.Riva.Agüero,.seguidor.de.Menéndez.Pelayo,.puede.considerarse.el.maestro.
del.historiador.Raúl.Porras.Barrenechea,.quien.dedicó.toda.su.vida.a.la.recu-
peración.de.las.crónicas..A.Porras.Barrenechea.le.pertenecen.breves.publica-
ciones.como.Las Relaciones primitivas de la conquista del Perú34,.Las pri-
meras crónicas de la conquista del Perú35,.que.informan.sobre.las.relaciones.
de.Francisco.de.Xerez,.Hernando.Pizarro,.Pedro.Sancho.y.menos.conocidas.
son. otras. crónicas. como. la.Relación. de. Pedro. de.Candia..Recuperó. varias.
crónicas.y.documentos.del.olvido,.uno.de.ellos.es.el.testamento.de.Francis-
co.Pizarro36.y.el.Cedulario del Perú: siglos XVI, XVII y XVIII 37, reunió.una.
Antología del Cuzco,38 cuyo.prólogo.fue.redactado.pocos.meses.antes.de. la.
muerte.del.autor..Esta.antología.contiene.una.selección.de.las.crónicas.sobre.
el.Perú.prehispánico.y.sobre.el.Perú.virreinal.que.abarcan.desde.los.primeros.
años.después.de.la.conquista.(1534).hasta.la.segunda.mitad.del.siglo.XVIII,.
completada.por.otros. textos.de.Perú.independiente..A.través.de.esta.amplia.
documentación,.Porras.trata.de.reconstruir.la.historia.de.la.conquista.del.Perú.
más.cercana.a.los.hechos.que,.luego,.plasma.en.la.biografía.monumental.del.
conquistador.Francisco.Pizarro39..El.estudio.de.las.crónicas.peruanas.es.prác-
ticamente. imposible. sin. la. consulta. de. la. antología. de. sus. investigaciones.
reunidas.en.198640..

32. .Los Cronistas de convento..Selección.de.M..Benvenutto.Murrieta.y.G..Lohmann.Villena;.diri-
gida.por.José.de.la.Riva.Agüero..París,.Desclée.de.Brouwer,.1938.
33. .Riva.Agüero..La historia en el Perú..Tesis.para.el.Doctorado.en.letras,.Lima,.1910.
34. .Porras.Barrenechea,.Raúl..Las Relaciones primitivas de la conquista del Perú. París,.1938.
35. .Porras.Barrenechea..Las primeras crónicas de la conquista del Perú. Madrid,.1949.
36. .El Testamento de Pizarro: texto inédito..Prólogo.y.notas.por.R..Porras.Barrenechea..París,.
Imprimerie.les.Presses.modernes,.1936.
37. Cedulario del Perú: siglos XVI, XVII y XVIII. Tomo. I. (1529-1534).. Lima,. Ministerio. de.
Relaciones.Exteriores.del.Perú,.1944.(BN.HA/17056).
38. .Porras.Barrenechea..Antología del Cuzco..Lima,.Librería.Internacional.del.Perú,.1961..Hay.
una. aclaración:. «La. parte. antológica. de. esta. obra. fue. impresa. en. 1947. y. quedó. pendiente. la.
entrega.del.prólogo,.el.que.fue.escrito.por.el.autor.dos.meses.antes.de.su.fallecimiento..Sale.a.luz.
el.27.de.septiembre.de.1961,.primer.aniversario.de.la.muerte.del.insigne.historiador.y.maestro».
(BN.HA/50235).
39. .Porras.Barrenechea..Pizarro..Lima,.Editorial.Pizarro,.1978.
40. . Porras. Barrenechea..Los cronistas del Perú (1528-1650) y otros ensayos. Lima,. Banco. de.
Crédito.del.Perú;.Ministerio.de.Educación,.1986.(BN.7/177194).
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b) Catálogos. Siglo XX41

Junto.a. las.ediciones,.antologías.y.colecciones,.es.necesario.mencionar.varios.
catálogos.que.se.han.hecho.de.los.fondos.virreinales.que.se.encuentran.en.varios.
archivos.y.bibliotecas..La.Biblioteca.Nacional.de.España.cuenta.con.el.Catálogo 
de manuscritos de América existentes en la Biblioteca Nacional42,.realizado.en.
1933.y.ampliado.en.199243..Sobre.el.mismo.tema,.en.1966,.se.había.ocupado.
Francisco.Esteve.Barba44,.quien.ya.había.elaborado.la.Historiografía Indiana, un.
texto.clásico.para.los.estudiosos.de.esta.materia,.que.proporciona.información.
bio-.y.bibliográfica.sobre. los.cronistas.que. trata.y.da.algunos.estudios. impor-
tantes. sobre. ellos.. Este. libro. es. imprescindible. para. un. primer. acercamiento,.
pero.necesita.actualización.y.ampliación,.ya.que.su.segunda.edición,.corregida.y.
aumentada,.salió.en.199245..Pero,.no.nos.podemos.olvidar.de.otra.obra.dedicada.
a.la.bibliografía.hispanoamericana.que.salió.mucho.antes.de.la.obra.de.Esteve.
Barba,.que.se.titula.las.Fuentes de la Historia española e hispanoamericana46 
realizada.por.Benito.Sánchez.Alonso..

Además. del. catálogo. de. la. Biblioteca.Nacional. de. España,. la. Biblioteca. del.
Palacio.Real. tiene. un. catálogo. de. sus. fondos. americanos. titulado.Manuscri-
tos de América,.que.salió.en.1935.como.el.tomo.XI.del.catálogo.general.de.la.

41. .En.el.presente.apartado.citamos.las.obras.señalando.su.signatura.en.la.Biblioteca.Nacional..
42. .Paz,.Julián..Catálogo de manuscritos de América existentes en la Biblioteca Nacional..Madrid,.
Tip..de.Archivos,.1933.(BN.HA/29257,.Información.Bibliográfica.y.Cervantes.obra.de.referencia,.
Alcalá.AHM/535884).
43. .Paz..Catálogo de manuscritos de América existentes en la Biblioteca Nacional..2ª.ed..revisada.
y. aumentada. por. Clotilde. Olaran. y. Mercedes. Jalón.. Madrid,. Biblioteca. Nacional,. 1992. (BN.
BIBLIOTECAS.PROFESIONALES,.Goya.GM/70,.Alcalá.AHM/10351).
44. .Esteve.Barba..«Notas.para.un.estudio.de.los.fondos.relativos.a.América.en.la.Biblioteca.
Nacional»,.Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos,. LXXIII. (1966),. nº. 1,.Madrid,. pp..
245-269.
45. .Esteve.Barba..Historiografía Indiana. Madrid,.Gredos,.1964.(BN.HA/35974,.Información.
Bibliográfica.obra.de.referencia);.2ª.ed..corregida.y.aumentada:.ib.,.1992.(BN.9/16579,.Alcalá.
AHM/76161)..
46. .Sánchez.Alonso,.B..Fuentes de la Historia española e hispanoamericana: ensayo de bibliogra-
fía sistemática de impresos y manuscritos que ilustran la historia política de España y sus antiguas 
provincias de Ultramar,.2ª.ed..revisada.y.ampliada:.Madrid,.Centro.de.Estudios.Históricos,.Imp..
Clásica.Española,.1927,.2.vols..(BN.2.vols..1/200441,.Cervantes.obra.de.referencia,.Alcalá.2.vols..
AHMO/228874);.Madrid,.CSIC,.1946. (BN.1/200442,.Cervantes.obra.de. referencia,.Alcalá.
AFRGF/2773);.3ª.ed..corregida.y.puesta.al.día:.Madrid,.CSIC,.Instituto.Miguel.de.Cervantes,.
1952,.3.vols..(BN.Información.Bibliográfica.obra.de.referencia,.Cervantes.3.vols..SVIP/1444,.
Alcalá.AFRGF/3526-28).
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Biblioteca47..Hay.nuevos.tomos,.por.ejemplo,.Impresos del siglo XVI48, pero.aquí.
el.criterio.es.cronológico.y.no.temático..No.faltan.tampoco.otras.obras.como.las.
bibliografías.de.la.literatura.de.Hispanoamérica49.o.de.los.documentos50,.guías.de.
fuentes51.o.catálogos.colectivos52..Existen.otros.tipos.de.catálogos.y.colecciones.
como.se.puede.observar.en.el.apartado.Bibliografía general, sin.embargo,.falta.
una.obra.que.aglutine.la.información.bibliográfica.con.la.biográfica,.que.incluya.
y.actualice.no.solo.las.ediciones.de.las.crónicas,.sino.también.la.gran.cantidad.de.
investigaciones.hechas.en.torno.a.la.crónica.o.a.su.autor,.que.sea.apta.tanto.para.
el.público.general.como.para.el.público.especializado..

c) La crónica y los cronistas

¿Qué.es.una.crónica?.Volvemos.a.una.noción.de.crónica.más.histórica.que.litera-
ria.y.más.tradicional.que.innovadora;.me.inclino.por.esta.opción.porque.es.fácil.
de.aplicar.y.escapa.a.los.influjos.ideológicos.y.coyunturales..De.este.modo,.en.
el.presente.trabajo.el.término.crónica.o.crónicas.será.utilizado.para.denominar.
un.documento.o.documentos.escritos.sobre.el.Nuevo.Mundo.desde.el.descubri-
miento.del.respectivo.territorio.hasta.su.independencia..Este.documento.puede.
ser.de.cualquier.naturaleza.y.estilo:.una.carta,.un.diario,.una.solicitud,.relación.
de.méritos.y.servicios,.historia.natural.o.moral.o.general,.etc..

47. . Domínguez.Bordoña,. J..Manuscritos de América, t.. IX,. del.Catálogo de la Biblioteca del 
Palacio..Madrid,.1935.
48. .Impresos del siglo XVI..3.vols.,.Madrid,.Editorial.Patrimonio.Nacional,.2014.[i.e..2015].(BN.
Cervantes.obra.de.referencia,.Alcalá.DL/2375883-85).
49. .Simón.Díaz,.José..Bibliografía de la literatura hispánica..16.vols.,.Madrid,.Instituto.Miguel.de.
Cervantes.de.Filología.Hispánica,.1950-1993..Vols..15.y.16.fueron.editados.por.CSIC..BN.tiene.
91.ejemplares.en.varias.salas;.2ª.ed.,.corregida.y.aumentada:.Madrid,.ib.,.1960-1973;.3ª.ed..con.
prólogo.de.J..de.Entrambasaguas:.Madrid,.ib.,.1983-1986;.Adiciones a los tomos I, II, III. Madrid,.
ib.,.1954.(BN.3/176644,.9/194490.más.extenso);.Tomos V y VI (apéndices)..Madrid,.ib.,.1973.(BN.
obra.de.referencia.en.varias.salas).
50. .Pescador.del.Hoyo,.Mª.del.Carmen..Documentos de Indias, siglos XV-XIX: catálogo de la serie 
existente en la Sección de Diversos..Madrid,.[Diana],.1954.(BN.HA/27593.HA/28155,.Cervantes.
e.Información.Bibliográfica.obra.de.referencia,.Alcalá.AHM/638680)..Anexo,.Madrid,.Dirección.
general.de.Archivos.y.Bibliotecas,.1970.(BN.HA/43096,.VC/8308/19,.Alcalá.AHM/354029).
51.  Guía de fuentes para la historia de Ibero-América conservadas en España. Madrid,.[s.n.],.1966-
1969.(BN.HAI/2709,.Cervantes.2.vols..SVIP/586,.Goya.GM.ST/169-70,.Información.Bibliográfica.
obra.de.referencia).
52. .Catálogo colectivo de obras impresas en los siglos XVI al XVIII existentes en las bibliotecas 
españolas..Sección.I,.Siglo.XVI..Ed..provisional..15.vols.,.Madrid,.[s.n.],.1972-1984.(BN.Cervantes.
e.Información.bibliográfica.obra.de.referencia).
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Para.analizar.las.crónicas.es.menester.tener.en.cuenta.algunos.factores.claves:.
el.autor,.su.personalidad;.la.circunstancia.personal,.es.decir,.cuándo.y.por.qué.
redacta.su.escrito;.y.la.circunstancia.general,.es.decir,.los.tiempos.que.corren:.
de.paz.o.de.guerra,.de.disputas.o.de.asentamiento,.etc..Todo.esto.debe.tenerse.
en.cuenta.para.cada.cronista.(o.sea.para.cualquiera.que.redacte.un.escrito,.una.
crónica).desde.el.descubrimiento.hasta.el.XIX,.porque.entre.la.crónica.medieval.
y.las.crónicas.de.Indias.hay.una.diferencia:.los.cronistas.medievales,.en.general,.
escribían.sobre.los.hechos.pasados.en.los.cuales.no.habían.participado,.lo.que.
les.permite.lograr.una.distancia.necesaria,.por.lo.menos.para.que.sus.intereses.y.
rencores.personales.no.afecten.al.escrito;.mas.los.cronistas.del.Nuevo.Mundo,.
son.los.protagonistas.o,.por.lo.menos,.son.testigos,.todos.viven.en.el.espíritu.de.
los.acontecimientos.que.describen.y.pertenecen.a.él,.relatan.para.conservar.sus.
propios.hechos.y.dar.la.noticia.de.lo.visto.y.lo.oído53..

Los.que.estudian.las.crónicas.y.sus.autores.tienen.que.evitar.una.tendencia,.casi.
un.prejuicio,.que.ahora.está.casi.generalizado.entre.los.historiadores.y.otros.estu-
diosos.que.tratan.el.pasado..Esta.tendencia.es.tachar.por.interesados.a.los.con-
quistadores,.por.apasionados.a.los.religiosos,.por.envidiosos.a.los.peninsulares,.
etc.,.resaltando.al.mismo.tiempo.como.más.verídicas.las.crónicas.de.los.indígenas.
o.los.relatos.de.los.supuestos.«vencidos»..Actuando.de.este.modo,.los.investiga-
dores.no.crean.nada.más.que.una.visión.parcial,.cuando.no.partidista,.especial-
mente.cuando.niegan.la.veracidad.de.las.fuentes.que.no.apoyan.su.visión..Para.
empezar,.hay.que.admitir.que.«no.se.puede.obrar.como.los.conquistadores.o.los.
evangelizadores.obraron,.sino.apasionadamente»54,.ya.hemos.dicho.que.una.de.
las.singularidades.de.las.crónicas.de.Indias.hispanas.es.que.han.sido.escritas.no.
sobre.un.pasado.lejano.que.afecta.el.presente.del.autor,.sino.sobre.el.presente.o.
los.acontecimientos.bastante.próximos,.así.es.innegable.que.unos.escriben.para.
alabar. a. alguien,. a. veces,. por. sincera. admiración.y,.más. frecuentemente,. para.
conseguir. algo;. unos.para. acusar. y. otros. para. defenderse..Son.muy.pocos. los.
que.consiguieron.escribir.una.obra.no.interesada.y.objetiva..La.absoluta.mayo-
ría. describen. acontecimientos. y. escriben. sin. pretender. alcanzar. explicaciones.
reflexivas,.les.caracteriza.la.parcialidad.y.el.apasionamiento,.o.la.religiosidad.y.
el.etnocentrismo..No.aspiran.a.la.imparcialidad..Es.tarea.para.cualquier.inves-
tigador.saber.ubicar.la.crónica.en.su.circunstancia.para.rescatar.lo.que.tiene.de.
exacto.y.objetivo,.y.no.descalificar.una.obra.considerando.a.su.autor.un.mentiroso.
e.interesado.solo.porque.fue.un.conquistador,.y.llamando.«milagrero».o.fanático.
al.que.fue.religioso.

53. .Esteve.Barba,.op. cit.,.1992, p..8.
54. .Ib.,.p..14.
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Por. lo. tanto,.el.objetivo.clave.de.esta. tesis.es. la.elaboración.de.este.catálogo,.
canon.o.diccionario.de.cronistas..Trataremos.de.reunir,.sobre.todo,.las.crónicas.
de.Indias.en.Nueva.España.y.el.Perú.central;.daremos.los.datos.biográficos.del.
autor.y.de.la.obra..Creemos,.pues,.que.es.de.suma.importancia.para.el.estudio.del.
pasado.de.Hispanoamérica.la.creación.de.este.listado.o.catálogo.de.las.crónicas..
Este.listado.procurará.ser.lo.más.amplio.posible,.pero.siempre.quedará.abierto.
para.incluir.más.documentos.y.nuevos.descubrimientos..Aunque.a priori podría-
mos.dar.muchos.argumentos.a.favor.de.este.catálogo,.solo.a posteriori,.o.sea.una.
vez.hecho, podemos.valorar.la.importancia.del.trabajo.elaborado..

I.2. Importancia del Diccionario de Cronistas de Indias 
(DCI)

El.estado.de.la.bibliografía.hispanoamericana.muestra.la.necesidad.no.solo.de.
renovar. los.datos.biográficos.sobre. los.cronistas.de. Indias,. sino.de.agruparlos.
en.una.obra.de.fácil.consulta..Ahora.tanto.el.lector.especializado.como.el.gran.
público.podrán.informarse.aquí.no.solo.sobre.los.cronistas.en.general,.que.escri-
bieron. sobre. algún. aspecto. de. las. Indias. o. de. la. parte. americana. del. imperio.
español,.sino.también.sobre.los.estudios.que.hay.sobre.ellos.en.particular..

Este.Diccionario.es.una.posible.solución.para.acercar.el.mundo.de. los.virrei-
natos,.durante.los.siglos.XVI.y.XVII,.al.público.en.general.para.facilitarle.un.
primer.acercamiento.al.mundo.de.los.cronistas..Pero,.sobre.todo,.se.trata.de.una.
guía.de.carácter.científico.de.utilidad.para.los.investigadores.en.el.ámbito.de.la.
historia,.la.filología,.la.bibliografía.y,.en.general,.del.ámbito.de.las.llamadas.cien-
cias.humanas.y.sociales..No.son.necesarios.conocimientos.especializados.para.
acceder.a.la.consulta.del.Diccionario de Cronistas de Indias..

El.Diccionario.ofrece.la.posibilidad.de.ampliar.y.mejorar.la.elaboración.de.bio-
grafías.de.los.cronistas,.ya.que.muchos.de.ellos.son.tratados.de.modos.diferentes.
y.hasta.opuestos.según.el.historiador.y.dependiendo.de.la.época.en.que.realizan.
las.investigaciones..El.modo.de.ordenar.las.investigaciones.en.este.Diccionario.
permite.realizar.una.evaluación.rigurosa.de.los.cronistas,.que.son.protagonistas.
clave.para.estudiar.la.historia.de.América..Desde.el.punto.de.vista.del.desarrollo.
científico.de.la.historia,.es.insostenible.la.variedad.de.opiniones.y.multitud.de.
tópicos.que.sigue.circulando.sin.tener.este.tipo.de.base.documental.y.testimonial..
El.Diccionario. pretende,.pues,. facilitar. el. estudio.de. las.diversas.opiniones.y.
acercamientos.al.mundo.de.los.cronistas.que.posibiliten.la.realización.de.investi-
gaciones.de.mayor.rigor,.corrigiendo.los.errores.que.todavía.se.repiten.siguiendo.
a.historiadores.decimonónicos.
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El.Diccionario.permite.establecer.y.aclarar.las.relaciones.que.existen.entre.unas.
y.otras.crónicas.o.fuentes,.evitando.tachar.al.cronista.del.XVI.y.XVII.de.men-
tiroso.o.acusarlo.de.plagio,.cuando.en.aquella.época.no.había.existido.este.con-
cepto.tal.y.como.lo.entendemos.hoy.día..La.biografía.que.damos.de.cada.autor.
revela.sus.intereses.que,.posiblemente,.aparecen.reflejados.en.sus.escritos..Es.un.
paso.necesario.para.evitar.el.error.de.algunos.investigadores.actuales.que.solo.
utilizan.un. tipo.de. fuentes.y.descartan.otras.por. su.procedencia,.por.ejemplo,.
conquistadores.o.funcionarios,.porque.tendrían.intereses.particulares.o.estatales.
que.defender..

La.recuperación.de.fondos.dispersos,.antiguos.y.modernos,.españoles.y.extran-
jeros. que. se. lleva. a. cabo. en. el.Diccionario. abre. amplias. posibilidades. para.
reactivar.el.interés.por.la.historia.de.Hispanoamérica,.porque.facilita.el.acceso.
a.una. información.hasta.ahora.no.disponible.en.el. formato.de.un.solo. libro..
Los.comentarios.críticos,.que.acompañan.algunas.ediciones.o.investigaciones,.
plantean.preguntas.que.quedan.por.resolver.en.la.historia.de.los.virreinatos.y.
de.su.población,.criolla,.mestiza.o.indígena..

En.fin,.esta. tesis.aparte.de. informar.sobre.una.parte. importante.de. la.historia,.
es.una. fuente.de. información. ingente.para.historiadores,.filólogos,.filósofos.y.
bibliógrafos,.porque.los.autores.que.recopila.son.menos.conocidos.que.los.auto-
res.de.la.primera.generación,.conocidos.como.conquistadores.o.descubridores,.
pero. son. fundamentales.para.conocer. la.vida.virreinal.hasta. sus.aspectos.más.
cotidianos.de.una.sociedad.mestiza,.donde.convivían.los.españoles.peninsulares.
y.criollos,.los.indígenas.y.mestizos,.los.negros.y.mulatos.
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II
DICCIONaRIO DE CRONIsTas 

DE INDIas

II.1. Abreviaturas

AECID.. Para.señalar.los.fondos.de.la.Biblioteca.Hispánica.
. (no.se.reproducen.las.sign.)

AGI.. Archivo.General.de.Indias,.Sevilla

AGS.. Archivo.General.de.Simancas

BAC.. Biblioteca.de.Autores.Cristianos

BAE.. Biblioteca.de.Autores.Españoles

NBAE. Nueva.Biblioteca.de.Autores.Españoles

BDH Biblioteca.Digital.Hispánica.

BDU. Biblioteca.Digital.Universal

BHU. Biblioteca.Hispano-Ultramarina

BNAH. Biblioteca.Nacional.de.Antropología.e.Historia,.México

BN. Biblioteca.Nacional.de.España

BNF. Biblioteca.Nacional.de.Francia

BPR. Biblioteca.del.Palacio.Real

BVC. Biblioteca.Virtual.Miguel.de.Cervantes.Saavedra

BVPB. Biblioteca.Virtual.del.Patrimonio.Bibliográfico.

BUCM. Las.bibliotecas.de.las.facultades.de.la.Universidad.Complutense.de.Madrid
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cap.. capítulo;.caps..capítulos

CD.M. Colección de Documentos para la Historia de México. 3.vols.

CDI.A. Colección de Documentos Inéditos relativos al descubrimiento, conquista   
 y organización de las posesiones españolas en América y Oceanía, sacados  
 en su mayor parte del Real Archivo de Indias. Conocida.también.como.la.. .
. Colección.de.Torres.de.Mendoza..

CDI.E. Colección de Documentos Inéditos para la historia de España. 113.vols... .
. Dirigida.por.Martín.Fernández.Navarrete.et al..

CDI.U.. Colección de documentos inéditos, relativos al descubrimiento, conquista   
 y organización de las antiguas posesiones españolas de ultramar..25.vols....
. Madrid,.1884-1932.

CHC.. Colección de Historiadores de Chile y de documentos relativos a la historia  
 nacional..Compilado.por.Domingo.Arteaga.Alemparte..Santiago.de.Chile,...
. 1861-88..Disponible.en.formato.digital:.memoriachilena.cl.

CLD.P. Colección de libros y documentos referentes a la historia del Perú,.ed..de.Horacio..
. H..Urteaga.y.Carlos.A..Romero..Lima,.Imprenta.y.librería.San.Martí.y.Cía.

CSIC. Consejo.Superior.de.Investigaciones.Científicas,.España.

ed.. edición

Ed.. editorial

EEHA. Escuela.de.Estudios.Hispanoamericanos,.CSIC,.Sevilla

HT. Hathi.Trust..El.catálogo.electrónico,.donde.muchas.crónicas.están.. .
. digitalizadas.

INAH. Instituto.Nacional.de.Antropología.e.Historia,.México

ms..o.Ms..manuscrito

NCD.M.. Nueva Colección de los Documentos para la historia de México por   
 J. García Icazbalceta..México:.Andrade.y.Morales,.suscs.,.1886-92..5.vols...
. 200.ejemplares.

OC. Obras.completas

p.. página;.pp..páginas

RAE. Real.Academia.Española,.España

RAH. Real.Academia.de.Historia,.España

sign.. signatura.de.un.documento.o.libro.en.la.biblioteca/archivo.

t.. tomo.(v..volumen;.vols..volúmenes)

trad.. traducción.(trans..translation)

UNAM. Universidad.Nacional.Autónoma.de.México,.México
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II.2. Diccionario de Cronistas de Indias, ca. 1492-1550

Acosta, Gregorio de

Reino.de.Portugal,.?.-.?

Nació.en.Portugal,.pero.no.se.sabe.cuándo..Participó.en.la.expedición.
de. Sebastián. Caboto,. regresó. con. él. a. España. en. 1526. y. se. estable-
ció.en.Sevilla..El.rey.de.Portugal.le.propuso.encabezar.una.expedición.
para.explorar.las.costas.de.Brasil,.pero.le.prohibió.regresar.a.Sevilla.ni.
siquiera.para.recoger.a.su.familia..Acosta.no.aceptó.esta.condición.y.se.
marchó.furtivamente.a.Sevilla.donde.permaneció.hasta.alistarse.(1533).
en. una. expedición. del. adelantado55. Pedro. de.Mendoza. con. destino. al.
Río. de. la. Plata..Allí. sirvió. durante. algún. tiempo. como. intérprete. al.
gobernador.Alvar.Núñez.Cabeza.de.Vaca..

Obras:

Relación breve en el Río de la Plata fecha por Gregorio de Acosta para 
Su Majestad y para su Real Consejo de Indias,.1545..Es.uno.de.los.relatos.
redactados.durante.el.conflicto.entre.Cabeza.de.Vaca.y.Domingo.Martínez.
de.Irala,.que.representaba.los.intereses.de.los.capitanes.y.encomenderos56..
Esta.relación.debe.contrastarse.con.las.relaciones.de.Núñez.Cabeza.de.Vaca,.
su.secretario.Pedro.Fernández.y.de.Domingo.de.Irala,.que.las.enviaron.al.
Consejo.de.Indias..De.este.modo,.es.preciso.analizar.todos.sus.escritos.para.
evitar.interpretaciones.parciales. Vid. Martínez.de.Irala,.Domingo..

55. . El. título. del. adelantado. aparece. en. el. siglo. XIII. durante. la. época. de. Alfonso. X. el.
Sabio..Los.adelantados.eran.encargados.del.gobierno.civil.y. judicial.sobre.unos. territorios.
determinados..Después.del.Descubrimiento.el.cargo.adquiere.más.relevancia:.más.de.setenta.
españoles.negociaron. las.capitulaciones.con. la.Corona.en.XVI,.pero.solo.35.obtuvieron.el.
título.del.adelantado..Adelantado.fue.el.jefe.militar.de.la.exploración,.conquista.y.población.
de.nuevas.tierras;.tuvo.derecho.a.distribuir.ganancias.y.nombrar.a.los.capitanes..Fue.un.cargo.
vitalicio..Asumían.las.funciones.de.gobernador.
56. .La.encomienda.fue.una.forma.de.organizar.la.convivencia.entre.los.españoles.y.los.indios..En.
términos.generales.a.un.español.(preferentemente.casado).le.encomendaban.los.indios.para.que.
él.organice.su.vida.cotidiana,.abasteciéndolos.con.ropa,.comida.y.utensilios.necesarios.para.todo.
tipo.de.trabajos,.por.ejemplo.para.labrar.la.tierra..Además,.el.encomendero.tenía.que.mantener.a.
un.religioso.que.se.encargase.de.la.doctrina.de.los.adultos.y.la.educación.de.los.niños..Los.indios.
tenían.una.porción.de.tierra.para.uso.individual.y.también.tenían.que.realizar.ciertos.trabajos.para.
el.encomendero.o.pagar.un.tributo..
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Acosta, José de 

Medina.del.Campo,.Corona.de.Castilla,.septiembre/octubre.de.1540.-.Sala-
manca,.ib.,.15.de.febrero.de.1600.

Su.familia.procedía.de.Portugal.y.quizá.fuera.de.origen.converso..De.los.
nueve.hijos.(6.varones.y.3.mujeres).siete.fueron.religiosos,.entre.ellos.José.
de.Acosta..En.1551.ingresó.en.el.Colegio.de.la.Compañía.de.Jesús.de.su.
ciudad.natal,.después.de.su.noviciado.en.Salamanca,.hizo.primeros.votos.
el.1.de.noviembre.de.1554..Se.destacó.por.su.elocuencia.(escribió.epístolas.
a.Ignacio.de.Loyola,.comedias.y.autos57)..A.los.veintiocho.años.realizaba.
misiones.de.enseñanza.por.las.ciudades.de.España.(1557-1559)..El.año.1559.
inició.los.estudios.de.Filosofía.y.Teología.en.la.Universidad.de.Alcalá.de.
Henares..Se.trasladó.a.Roma.después.de.recibir.sagradas.órdenes.en.1562.

Acosta. fue.profesor.de. teología.en. los.colegios.de.Ocaña.y.Plasencia,.pero.
pidió.a.Francisco.de.Borja.trasladarle.a.América..En.1571.fue.nombrado.lector.
del.Colegio.de.la.Compañía.en.Lima..Acosta.visitó,.es.decir,.inspeccionó,.los.
principales.colegios.de.la.jurisdicción;.predicó.en.las.ciudades.más.importan-
tes:.Arequipa,.La.Paz,.Chuquiabo,.Potosí;.en.la.provincia.de.Chuquisaca.bus-
caba.lugares.para.nuevas.fundaciones,.conoció.la.vida.de.indios.y.problemas.
que.enfrentaban.los.primeros.misioneros;.aprendió.el.quechua.de.otro.jesuita.
mestizo,.H..Gonzalo.Ruiz..

Ganó.confianza.del.virrey58.Francisco.de.Toledo.y.colaboró.en.realización.
de.sus.reformas.con.otro.cronista,.Polo.de.Ondegardo,.cuyos.escritos.Acosta.
cita.a.menudo..De.regreso.a.Lima59,.Acosta.fue.rector.del.Colegio.y.provin-
cial.de.la.orden.durante.más.de.cinco.años,.fundó.un.internado.que.acogía.
los. jóvenes.de. todo.el. territorio.virreinal,.que.abarcaba.de.Chile.hasta.el.

57. .Auto.en.este.caso.es.una.obra.dramática.basada.normalmente.en.amplia.variedad.de. temas.
tanto.sagrados.como.profanos..El.auto.sacramental,.por.su.parte.está.basado.en.las.vidas.de.santos.
o.religiosos.destacados.y.los.sacramentos..Muy.distinto.es.el.significado.de.un.auto.de.fe.que.era.
una.sentencia.del.Tribunal.de.la.Inquisición..
58. .El.representante.del.rey.en.territorios.lejanos.de.la.península..El.modelo.del.virreinato.y.del.
virrey.fueron.adaptados.en.las.Indias.siguiendo.los.ejemplos.de.Sicilia,.Cerdeña,.Nápoles,.etc..El.
primer.virrey.fue.Cristóbal.Colón,.pero.sus.descendientes.perdieron.las.atribuciones.de.este.cargo..
La. persona. elegida. para. ocupar. este. cargo. tuvo. que. cumplir. con. las. funciones. de. gobernador,.
presidente.de. la. audiencia.virreinal. y. capitán.general..Es.decir,. ejercía. el. poder.general. que. le.
facultaba.para.actuar.como.el.mismo.rey.con.ciertas.limitaciones..
59. .Ciudad.de.los.Reyes,.nombre.oficial.de.la.capital.del.virreinato.del.Perú,.utilizada.en.los.docu-
mentos.y.actos.oficiales,.pero.su.nombre.más.común.fue.Lima,.es.el.que.utilizaremos.a.continuación..
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Nuevo.Reino.de.Granada..Dada. la.cantidad.de.estudiantes.que.acudían.a.
esta.institución,.pronto.la.convirtieron.en.el.Colegio.Mayor.de.San.Martín..
El.año.1578.Acosta.emprendió.su.tercer.viaje.por.las.nuevas.fundaciones.
cerca.de.Juli,.Potosí.y.La.Paz.

Sus.catecismos.y.confesionarios,. encargados.por.el. III.Concilio.Limense.
(1582).y.traducidos.al.quechua.y.aimará,.fueron.los.primeros.libros.impre-
sos.en.América.del.Sur.(1584-85)..Por.la.misma.época.Acosta.se.encontró.
en.la.vorágine.de.intrigas.que.afectaban.a.la.Compañía.de.Jesús,.otras.órde-
nes.religiosas.y.al.virrey,.causadas.por.las.irregularidades.cometidas.durante.
el.proceso.inquisitorial.contra.unos.dominicos..Acosta.no.salió.indemne:.su.
reputación.fue.puesta.bajo.sospecha..En.poco.tiempo.solicitó.su.regreso.a.
España.por.«congojas.del.corazón.y.humor.de.melancolía»..Dejó.el.virrei-
nato60.del.Perú.por.el.año.1586,.pasó.una.temporada.en.la.Nueva.España,.
donde. su. hermano.Bernardino. fue. rector. en. el.Colegio. de.Oaxaca,. y. en.
septiembre.de.1587.regresó.a. la.Península..Viajó.a.Roma.y.se.estableció.
en.España,.donde.fue.nombrado.propósito.de.la.Casa.Profesa.de.Valladolid.
(1592-96).y.visitador.de.Aragón.y.Andalucía..Murió.siendo.rector.del.Cole-
gio.de.Salamanca.

Obras:

Peregrinación del hermano Bartolomé Lorenzo,.1586..Narra.las.aventuras.
de.un.lego.portugués.en.las.Indias.Occidentales.a.quien.Acosta.conoció.en.
un.colegio.jesuita.del.virreinato.peruano..La.narración.está.basada.en.el.
relato.del.protagonista..

De natura Novi Orbis, Libri duo, et de promulgatione Evangelii apud bar-
baros, siue de procuranda Indorum salute..Redactado.entre.1575.y.1576,.
el.escrito.De natura Novi Orbis.sirve.de.prefacio..El.original.pertenece.a.la.
Biblioteca.de.la.Universidad.de.Salamanca..

De procuranda Indorum salute.contiene. tres. libros.en. los.cuales.Acosta.
defiende.la.naturaleza.humana.de.los.indios.(libro.I.Esperanza de salva-
ción de los indios);.en.el.libro.II.examina.las.razones.justas.e.injustas.para.
hacer.la.guerra.a.los.indios;.el.libro.III,.Deberes de la administración civil,.
está.dedicado.al.análisis.de.las.instituciones:.el.gobierno,.la.encomienda.y.

60. .Territorio.gobernado.por.un.virrey,.porque.las.tierras.del.Nuevo.Mundo.se.incorporaron.a.la.
Corona.de.Castilla.y.Aragón.como.reinos.americanos.dotados.de.autonomía,.pero.unidos.a. los.
demás.reinos.y.provincias.por.el.vínculo.dinástico.
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las.minas..En.esta.obra.Acosta.vierte.su.experiencia.adquirida.durante.el.
proceso.contra.el.dominico.fray.Francisco.de.la.Cruz,.quemado.en.Lima.
(1578),.y.contra.algunos.otros.religiosos,.cuya.predicación.fue.considera-
da.peligrosa.

Historia natural y moral de las Indias, en que se tratan las cosas notables 
del cielo, y de elementos, metales, plantas y animales dellas y los ritos, y 
ceremonias, leyes gobierno, y guerras de los indios, 1590..Los.dos.prime-
ros. libros,. relativos.«al.cielo,. temperamento.y.habitación.de.aquel.orbe».
son.el.tratado.De Natura Novi Orbis,.traducido.por.Acosta.del.latín.al.cas-
tellano;.los.cinco.restantes.fueron.escritos.en.español.durante.su.estancia.
en.Europa,.probablemente.en.Roma..Dos.de.ellos.son.prolongación.de.De 
Natura Novi Orbis y.los.tres.restantes.tratan.de.la.historia.moral,.es.decir,.
de.la.historia.de.los.indios.y.sus.costumbres..Las.fuentes.de.Acosta:.Juan.
de.Tovar.para.escribir.sobre.Nueva.España.(lib..VI,.cap..1);.Juan.Polo.de.
Ondegardo.y.Luis.Capoche.para.el.virreinato.del.Perú..A.pesar.de.revelar.
sus.fuentes,.Acosta.fue.acusado.de.plagio.durante.los.siglos.XVIII.y.XIX..
Estas. acusaciones. contribuyeron. en. el. olvido. de. su. obra.. Francis.Bacon.
utilizó. la.Historia. del. padre.Acosta. para. su.Historia naturalis et experi-
mentalis. (1622);.Alexander.von.Humboldt. la.mencionó.como.un.estudio.
magistral.en.su.Kosmos.(1845-1862).

Obra. atribuida:. Concilium Provinciale Limense celebratum ill Civitate 
Regum.anno MDLXXXIII, sub Gregorio XIII..1583.(concilios.provinciales.
del.Perú),.RAH..Madrid,.Pedro.Madrigal,.1590;.cambio.de.portada.Secundi.
editium..Madrid,.Pedro.Madrigal,.1591;.Madrid,. Juan.Sánchez,.1614..Es.
probable.que.Acosta.participara.en.la.redacción.y.compilación.de.los.mate-
riales.del.IV.Concilio.Provincial.limense.

Descargo..Obra.dirigida.al.papa.Clemente.VIII,.donde.Acosta,.trasladado.a.
una.penitenciaría,.justifica.su.trayectoria.de.religioso.y.misionero.

Acosta. escribió. otras. obras. no. relacionadas. con. las. Indias,. entre. cuales.
encontramos.los.volúmenes.de.sermones.en.latín:.

—.Conciones de Quadragesimam,. (Salmanticae,. apud. Ioannem. et.Andrea.
Renaut,.fratres,.1596;.Venetiis,.Apud.Io..Bapt..Ciottum.Senenfem,.1599);.
Conciones de Aduentu,.(Salmanticae,.ibid.,.1597);.Tomus Tertius Concio-
num Josephi Acostae,.(Salmanticae,.ibid.,.1599).

—.De temporibus novissimis. Libri quattuor (apud.Jacobum.Russinellum,.Ro-
mae,.1590).y.De Christo revelato, libri novem (apud.Jacobum.Russinellum,.
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Romae,.1590;.Lyon,.1592)..Son.resúmenes.de.sermones.predicados.du-
rante.su.estancia.en.las.provincias.de.Ultramar.

Atribuida.a.Acosta.la.versión.castellana.del.Cathecismo y exposición de la 
doctrina Cristiana (castellano-quechua-aimara)..Antonio.Ricardo,.Ciudad.
de.los.Reyes.(Lima),.1585..Otra.atribución:.Confesionario para los curas 
de Indias. Con la instrucción sobre sus ritos..Antonio.Ricardo,.Ciudad.de.
los.Reyes.(Lima),.1585.

Traducción.de.la.Ciropedia.de.Jenofonte.bajo.el.título.De crianza de Cyro, 
Rey de los Persas, ca..1592..La.menciona.León.Pinelo..

Aguilar, Alonso de (o fray Francisco de Aguilar)

?,.1479.-.virreinato.de.la.Nueva.España,.1571

Aguilar.fue.soldado.de.la.hueste.de.Hernán.Cortés.y.testigo.de.la.conquista.
de.Tenochtitlán..Participó.en.la.batalla.contra.Pánfilo.de.Narváez61..Pasadas.
las.batallas,.Aguilar.se.enriqueció.gracias.a.la.venta.situada.en.el.camino.
de.Veracruz..Mas,.en.1529,.dejó.su.fortuna.e.ingresó.en.la.Orden.de.Santo.
Domingo.a.los.50.años.

Obras:

Relatio breve de la conquista de la Nueva España..Para.satisfacer.las.peti-
ciones.de.sus.hermanos.de.hábito,.fray.Francisco.dictó.esta.relación.entre.
1560.y.1565,.ya.que.la.enfermedad.le.impedía.escribir..El.original.se.con-
serva.en.la.Biblioteca.de.El.Escorial.

Aguilar y Córdoba, Diego de

Córdoba,.Castilla,.1546.-.virreinato.del.Perú,.entre.26.de.julio.1631.y.19.de.
diciembre.de.1632

Pertenecía.a.una.rama.menor.del.influyente.linaje.Fernández.de.Córdoba..
Desde.temprana.edad.se.destacó.en.los.campos.de.batalla:.participó.en.la.

61. .Enviado.por.el.gobernador.Diego.de.Velázquez.para.apresar.a.Cortés.como.a.un.rebelde.y.parar.
su.avance.por.las.tierras.de.México-Tenochtitlán..
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toma.del.Peñón.de.Vélez.de.la.Gomera.(1564).y.luchó.en.las.Alpujarras..A.
los.21.años.recibió.un.cargo.en.la.Audiencia62.de.la.Concepción,.capitanía.
general.de.Chile,.pero.no.prosiguió.su.viaje.y.se.quedó.en.Perú.(1569)..
No. le. faltaron. otros. nombramientos:. fue.Alguacil.Mayor63. en. la. ciudad.
León.de.los.Caballeros.de.Huánuco.(1571-1573).y.el.virrey.Toledo.le.hizo.
visitador.de.toda.la.circunscripción..La.llegada.del.virrey.Conde.de.Villar.
Dompardo,.cuya.mujer.también.fue.de.la.familia.de.Fernández.de.Córdo-
ba,.benefició.a.Aguilar:. recibió.el.corregimiento.de.Loja.y.Zamora,.que.
tuvo.que.renunciar.por.una.enfermedad;.formó.parte.de.la.guardia.perso-
nal.del.virrey,.llamada.la.Compañía.de.los.Lanzas.y.Arcabuces;.también.
ejerció. como. secretario.de.Gobernación.y. secretario.personal. del. virrey.
hasta. 1591..Durante. los. años. 1580. gestiona. las.minas. en.Huancavelica.
y.Cajatambo.. Perdió. la. oportunidad. de. luchar. con. el. pirata.Drake,. por-
que.llegó.tarde..Durante.su.corregimiento64.de.Vilcabamba.(actual.Lucma).
reprimió.el.alzamiento.de.los.esclavos.Quilcabamba.y.Amaybamba.(1602,.
actual.distrito.de.Viro).por.lo.cual.fue.ascendido.a.corregidor.de.Huamanga.
(1603-1606)..Allá,. junto.con.el. jesuita.Esteban.Páez,.fundaron.el.primer.
centro.de.enseñanza.

Hubo.ciertos.roces.entre.Aguilar.y.el.virrey.García.Hurtado.de.Mendoza,.la.
Compañía.de.Lanzas.y.Arcabuces.se.quejo.de.la.gestión.del.virrey..También.
Aguilar.se.movilizó.para.secuestrar.la.edición.de.Arauco domado de.Pedro.
de.Oña,.considerando.ofensivas.«para.buen.nombre.de.los.peruanos».algu-
nas.expresiones.de.esta.obra..En.realidad,.el.motivo.podría.ser.personal.ya.
que.el.poema.cuestionaba.su.actuación.

A. la.usanza.europea.en.el.virreinato.proliferaban.«academias».y. tertulias.
literarias,.Aguilar.perteneció.a.la.Academia.Antártica.junto.con.los.poetas.
Cabello.Balboa,.Diego.Mexía.de.Fernangil,.Pedro.de.Oña,.Juan.de.Mira-
montes.y.Zuázola..Miguel.de.Cervantes.menciona.a.Aguilar.en. la.octava.
LXXIV.del.Canto de Calíope.(la.Galatea,.Libro.VI).y.una.poetisa.anónima.

62. .Las.Audiencias.Reales.representaban.el.régimen.judicial,.asumían.varias.funciones.de.gobierno.
y.de.hacienda..Gobernaban.cuando.el.virrey.se.ausentaba.o.en.los.territorios.de.las.presidencias-
gobernaciones.(Santo.Domingo,.Chile,.Nuevo.Reino.de.Granada,.Guatemala,.Filipinas,.Panamá)..
Existían.varias.audiencias:.las.virreinales.cuando.las.presidía.el.virrey;.subordinadas.cuando.eran.
dependientes.en.cuestiones.judiciales.del.cercano.virrey.(por.ejemplo,.Charcas);.pretoriales.cuando.
las.presidía.un.presidente-gobernador.independiente.del.virrey.
63. .Gobernador.en.una.comarca.que.tenía.jurisdicción.civil.y.criminal..Normalmente.era.elegido.
por.la.población.
64. .Es.el.termino.usado.en.el.virreinato.del.Perú.para.la.alcaldía.mayor.
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le.recordó.en.los.preliminares.tercetos.del.Parnaso Antártico65 escrito.por.
Mexía.de.Fernangil.(Sevilla,.1608)..

Obras:

Sonetos.y.La soledad entretenida son.obras.perdidas..La.segunda.fue.una.
especie.de.miscelánea.de.noticias.y.sucesos,.cuyos.dos.fragmentos.fueron.
intercalados.por.Calancha.en.su.Corónica Moralizada (libro.I, cap..10).

El Marañón66..Decidió. escribir. esta. obra. después. de. 1578,. por. «algunas.
personas.curiosas.que.sobre.ello.me.importunaron»..En.1593.envió.el.texto.
retocado.a.Italia..Se.considera.una.de.las.obras.más.completas.sobre.la.expe-
dición.de.Pedro.de.Ursúa.y.la.rebelión.de.Lope.de.Aguirre..Tenemos.noticia.
de.dos.manuscritos:.el.original.autógrafo.está.en.la.Biblioteca.de.la.Univer-
sidad.de.Oviedo;.el.apógrafo.(copia.del.original).se.encuentra.en.el.Museo.
Británico,.Londres,.Colección.Bauzá,.Add..17.616..

La. obra. se. basa. en. los. testimonios. de. los. sobrevivientes,. sobre. todo. en.
la. relación.de.Francisco.Vázquez. (bachiller). con.quien. trabó.amistad.en.
Huánuco..Aguilar.sigue.la.relación.de.Vázquez,.pero.mejora.su.estilo.y.la.
amplía.narrando.las.rebeliones.peruanas..Para.comprobar.la.veracidad.de.
su.obra,.Aguilar.se.entrevistó.con.los.«marañones»:.Cristóbal.de.la.Milla,.
Sebastián.Rodríguez,.Juan.Rangel,.Pedro.Sánchez.de.Valenzuela,.Juan.de.
Corella,.etc..Algunos.le.facilitaron.sus.memorias,.pero.no.se.atrevieron.a.
firmar.el. testimonio.para.que.no.quedasen. recuerdos.de. su.participación.
en. la. rebelión.contra.Felipe. II..Ventura.García.Calderón. lo.considera.un.
«modelo.de.sencillez.narrativa....Nadie.ha.escrito.mejor.la.existencia.ende-
moniada.del.tirano.Lope.de.Aguirre».(Nota.preliminar, vid. Apéndice.a.El 
apogeo de la literatura colonial,.en.Biblioteca de Cultura Peruana,.París,.
1938,.V,.p..279).

La.estructura.de.El Marañón: el.1er.libro.se.refiere.a.las.guerras.civiles.del.
Perú;.el.2º.libro.trata.de.la.expedición.de.Pedro.de.Ursúa.y.el.levantamiento.
de.Lope.de.Aguirre;.el.3er.libro.relata.los.acontecimientos.desde.la.partida.
de.Lope.de.Aguirre.a.la.Burburata.hasta.su.muerte..

65. .El.uso.del.adjetivo.«antártico».para.referirse.al.Perú.aparece.en.varias.crónicas.a.finales.del.
siglo.XVI.y.principios.del.XVII,.para. subrayar. el.vasto. territorio.virreinal.que.abarcaba.desde.
Panamá.hasta.el.estrecho.de.Magallanes,.pero.muy.pronto.el.término.queda.obsoleto.y.hasta.se.
convierte.en.un.motivo.de.bromas.de.algunos.autores.ya.en.los.siglos.XVII-XVIII..
66. .Actual.río.de.Amazonas.
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Varios.cronistas.utilizan.El Marañón, pero.Jiménez.de. la.Espada.equivo-
cadamente.acusa.al.cronista.Pedro.Simón.de.plagiar.la.obra.de.Aguilar.en.
su.Sexta noticia historial,.ya.que.esta.contiene.muchos.desacuerdos.con.la.
obra.de.Aguilar.

Aguirre, Lope de

Valle.de.Araoz,.Corona.de.Castilla,.ca..1511.-.Capitanía.de.Venezuela,.27.
de.octubre.de.1561

No.se.sabe.mucho.de.su.vida.antes.de.la.rebelión.de.Pedro.de.Ursúa.67.Pro-
cedía.de.una.familia.de.hidalgos.de.Oñate,.no.fue.primogénito.y.tuvo.que.
optar.por.la.carrera.militar.y.pasó.al.virreinato.del.Perú..Recibió.el.cargo.
de.regidor.y.bajo.las.órdenes.de.Pedro.de.Heredia.participó.en.la.conquis-
ta.de.Cenú.(región.occidental.de.Nueva.Granada)..Durante.la.rebelión.de.
Gonzalo.Pizarro.intentó.liberar.al.virrey.Núñez.de.Vela..En.1553.participó.
en.el.asesinato.del.general.Hinojosa,.huyó,.pero.fue.absuelto.de.pena..Final-
mente,.este.perdón.fue.derogado.y.Aguirre.fue.desterrado.de.varios.pueblos..
Siempre.tuvo.la.fama.de.«amigo.de.revueltas.y.motines»..

67. .Pedro.de.Ursúa.(Orsúa),.Arizcun,.reino.de.Navarra,.1526.-.virreinato.del.Perú,.1561..Adelanta-
do.y.conquistador,.fundó.las.ciudades.de.Pamplona.o.Tudela..En.1545,.fue.nombrado.Teniente.
de.Gobernación.del.Nuevo.Reino.de.Granada.por.su.tío,.quien.fue.el.juez.de.residencia.y.gober-
nador.Miguel.Díez.de.Armendáriz..Después.del.éxito.en.la.pacificación.de.los.panches,.Ursúa.
fue.encargado.de. la.pacificación.de.otros.pueblos. indígenas..Acompañó.al.virrey.Hurtado.de.
Mendoza.a.Lima,.quien.concede.a.Ursúa,.la.licencia.para.organizar.una.expedición.por.el.río.
Marañón.en.busca.de.El.Dorado..En.aquella.época,.las.autoridades.veían.en.las.expediciones.
un.modo.de.«ocupar».a.los.soldados.que,.pasadas.las.guerras.civiles,.vagaban.ociosos.y.des-
contentos..Para. ellos,.por. su.parte,. las. expediciones. fueron. la.última.oportunidad.para.hacer.
fortuna.o. simplemente.para. escapar.de. las.manos.de. la. justicia..El. reclutamiento. fue.difícil..
Ya.durante. la.primera. etapa.de. la. expedición. surgieron.conflictos.y.Ursúa. tuvo.que. ejecutar.
algunos.alborotadores..La.expedición.salió.el.26.de.septiembre.de.1560,.pero.las.huestes.poco.
disciplinadas,.desconsoladas.cuando.no.encontraban.las.riquezas,.y,.según.algunos,.la.decisión.
de.llevar.consigo.a.su.amante,.Inés.de.Atienza,.eran.motivos.que.provocaron.la.muerte.del.capi-
tán.Ursúa..Le.asesinaron.el.1.de.enero.de.1561..Fernando.de.Guzmán,.quien.le.había.sustituido,.
fue.elevado.como.el.«príncipe.de.Tierra.Firme.y.Mar.del.Sur.y.reinos.del.Pirú.y.gobernación.
de.Chile.y.de.todas.las.Indias».(Relación.de.Almesto)..No.obstante,.Guzmán.pronto.fue.matado.
para.dar.poder.a.Lope.de.Aguirre,.verdadero.autor.de.lo.sucedido.y.que.continuó.como.jefe.de.la.
expedición,.proclamándose.en.rebeldía.contra.la.Corona.Española..Hay.hasta.diez.relaciones.de.
los.participantes.en.la.rebelión.ante.la.justicia,.mencionadas.por.Emiliano.Jos.en.La expedición 
de Ursúa al Dorado, la rebelión de Lope de Aguirre, y el itinerario de los «marañones»,.
Huesca,.1927.
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Se.alistó.a.la.expedición.de.Ursúa.y.encabezó.un.complot.para.asesinarle,.Fer-
nando.de.Guzmán.lo.sustituyó.y.quiso.regresar.al.Perú..Aguirre.consiguió.
persuadir.a.varios.expedicionarios.en.declarar.la.guerra.al.imperio.espa-
ñol..Nombraron.a.Fernando.de.Guzmán.el.príncipe.del.Perú..Aguirre.se.
burlaba. de. las. autoridades. hasta. en. sus. escritos,. que.firmaba. «Lope. de.
Aguirre,.traidor»..

Finalmente,.Aguirre.tomó.control.de.la.expedición,.matando.a.Guzmán.y.a.
cualquiera.que.cuestionara.su.liderazgo..Siguieron.la.ruta.de.Ursúa.que.con-
sistía.en.salir.por.el.río.Amazonas.al.mar,.abastecerse.en.la.isla.Margarita.y,.
en.vez.de.buscar.Omagua,.organizar.una.revuelta.en.Nombre.de.Dios.(actual.
Panamá)..Al. llegar.a. la.Margarita.muchos.soldados. lo.abandonaron,.entre.
ellos.Pedro.de.Munguía.quien. avisó. al. provincial. de. los.dominicos. sobre.
la.rebelión..Aguirre.cambió.de.planes.y.se.dirigió.a.la.Borburata,.pero.las.
autoridades.le.alcanzaron.en.Barquisimeto,.donde.la.hueste.le.abandonó.y.
Aguirre.mató.a.su.propia.hija.para.evitar.la.venganza.de.los.demás..Él.mismo.
fue.apresado.y.muerto..

Obras:

Carta,.escrita.en.la.isla.Margarita.al.dominico.Francisco.Montesinos.

Carta.a.Felipe.II,.desde.Borburata.(capitanía.de.Venezuela)..No.se.conserva.
el.original,.pero.sí.varias.copias..Es.una.de.las.más.famosas.cartas,.en.ella.
Aguirre.acusa.a. los.ministros.e. insulta.al. rey..Es.una. reacción.exagerada.
de.un.conquistador.a.la.política.de.la.Corona.que.limitaba.sus.derechos.a.
poseer.tierras.y.utilizar.la.labor.de.los.indígenas..Lope.de.Aguirre.fue.lla-
mado.ora.un.visionario.ora.esquizofrénico..El.estilo.de.la.carta.responde,.
posiblemente,.a.la.intención.del.autor.de.hacerla.pública.

Carta.al.gobernador.Pablo.Collado,.utilizada.en.las.crónicas.de.Pedro.Agua-
do.y.Pedro.Simón.

Carta.a.los.hombres.huidos.en.la.costa.venezolana,.Borburata,.utilizada.en.
Aguilar.y.Córdoba,.El Marañón,.lib..III,.cap..1;.otra.carta.de.Aguirre.en.lib..
III,.cap..3.

Relatos. directos. de. los. testigos:.Francisco.Vázquez,.Pedrarias. de.Almesto,.
Pedro.de.Munguía,.Gonzalo.de.Zúñiga,.un.anónimo.atribuido.a.Custodio.Her-
nández..La.mayoría. los.redactaron.para.demostrar.su. lealtad.a. la.Corona.y.
explicar.su.papel.durante.la.rebelión..La.mayoría.de.los.relatos.y.los.docu-
mentos.oficiales.están.recogidos.en.Lope de Aguirre y la rebelión de los mara-
ñones, ed..por.B..Pastor.y.S..Callau,.Edhasa.(Castalia),.2010,.2012.(ebook)..
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Existe.una.relación.anónima:.Relación de todo lo sucedido en la goberna-
ción de Omanga, que por otro nombre se llama El Dorado, desde que fue 
encargada a Pedro de Orsúa por el marqués de Cañete, visorey de los reinos 
del Perú; [... ] Tiene.dos.partes..Se.encuentra.en.el.t..115.de.los.papeles.de.
jesuitas.de.la.RAH..

Albo, Francisco 

Axio,.Rodas,.?.-.?

Contramaestre.de. la. nave.Trinidad. durante. la. expedición.de.Magallanes..
Acabó.la.primera.vuelta.al.mundo.como.piloto.de.la.nao.Victoria..Redactó.
el.Derrotero del viaje de Magallanes desde el Cabo de San Agustín en el 
Brasil hasta el regreso a España de la nao Victoria..Es.un.derrotero.parcial,.
sin.detalles.sobre.la.navegación.de.Magallanes..Contiene.fallos.al.señalar.
algunas.posiciones.geográficas.con.referencia.a.la.costa.y.a.las.islas..

Alcalá, Jerónimo de (Relación de Michoacán)

Probablemente.nació.en.Vizcaya,.ca..1508.-.Nueva.España,.ca..1540

Fraile.franciscano.que.llegó.a.Nueva.España.en.1530,.aprendió.la.lengua.
purépecha68. y,. según. las. investigaciones. recientes,. el. virrey.Antonio. de.
Mendoza.le.encargó.escribir.una.relación.sobre.los.tarascos,.el.pueblo.de.
Michoacán,.donde.fray.Jerónimo.residía.en.el.monasterio.de.Tzintzuntzan..
Es.necesario.tener.en.cuenta.que.la.Relación de Michoacán hasta.la.investi-
gación.de.Benedict.Warren.fue.conocida.como.anónima.y.algunas.ediciones.
siguen. editándola. sin. señalar. al. autor..El. fraile. franciscano. declara. en. el.
texto.que.él.interpretó.los.testimonios.de.indígenas.tarascos.y.presentó.el.
manuscrito.al.virrey.en.su.nombre.

Obras:

Doctrina cristiana,.1538..En.legua.purépecha.

68. .También.conocida.como.el.idioma.tarasco.o.michoacano..Fue.una.de.las.lenguas.con.nume-
rosas.variaciones.regionales,.con.la.cual.se.comunicaban.los.pueblos.que.habitaban.el.norte.de.
la.futura.Nueva.España,.actualmente.los.estados.mexicanos.de.Guanajuato,.parte.de.Querétaro,.
Jalisco,.Colima.
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Relación de las çerimonias y rrictos y poblaçión y gobernaçión de los 
indios de la provinçia de Mechuacán hecha al yllustrísimo señor don 
Antonio de Mendoça, virrey y gobernador desta Nueva España por su 
majestad,.etc.,.conocida.como.Relación de Michoacán. El.ms..original.se.
conserva.en.la.Real.Biblioteca.de.San.Lorenzo.de.El.Escorial.(ms..ç.IV.5,.
153. folios,.44. láminas,.consistía.de.3.partes,. la.primera.se.ha.perdido)..
Es.una.obra. imprescindible.para.conocer.el.origen.y. las. tradiciones.del.
pueblo.purépecha.o.tarasco..El.virrey.Mendoza.lo.solicitó.para.gobernar.
mejor.este.territorio..La.parte.I.que.trata.de.las.ceremonias.indígenas.no.
ha.llegado.en.su.integridad;.la.parte.II.(los.acontecimientos.antes.de.la.lle-
gada.de.los.españoles).es.completa,.pero.la.parte.III.(lo.sucedido.durante.
los.primeros.años.bajo.el.gobierno.español).parece.haber.sufrido.algunos.
cambios..Abarca.desde.el.siglo.XII.hasta.la.conquista.española..Redactada.
entre.1539.y.1540,.a.base.de.los.testimonios.indígenas,.se.convirtió.en.una.
fuente.para.las.crónicas.posteriores,.códices.o.lienzos69..

La.Relación. contiene. al. final. el.Calendario de toda la índica gente por 
donde han contado sus tiempos hasta ahora, puesto en forma de rueda para 
mejor ser entendido, considerado.por.muchos.parte.de.la.relación.y.lo.publi-
caron.como.el.calendario.de.tarascos.

Beristain.y.Souza.lo.menciona.en.Biblioteca Hispano-Americana Septen-
trional (1816,.t..I,.p..400-401),.atribuyendo.a.fray.Martín.de.la.Coruña.y.
con.el.título.Historia de Michoacán, costumbres y religión de los naturales.

Relación de las ceremonias y ritos...,.Reproducción.facsímil.del.ms..ç.IV.5.
de.El.Escorial..Con.transcripción,.prólogo.y.notas.de.José.Tudela,.revisión.
de.las.voces.tarascas.por.José.Corona.Núñez,.estudio.preliminar.por.Paul.
Kirchhoff,.Madrid,.Editorial.Aguilar,.1956..Tirada.de.500.ejemplares,. los.
100.primeros.llevan.láminas.coloreadas.a.mano,.conforme.el.códice.origi-
nal..José.Tudela.atribuye.la.Relación.a.fray.Maturino.Gilberti70.

69. .Lienzo.es.un.tipo.del.códice.pictórico.donde.los.pueblos.indígenas.de.la.Nueva.España.dibuja-
ban.los.acontecimientos.principales.de.su.historia.para.luego.relatarlos..Después.de.la.llegada.de.
los.españoles,.empezaron.a.aparecen.los.lienzos.con.mapas.de.territorios.o.con.linajes.indígenas,.
que.con.frecuencia.se.utilizaban.como.documentos.para.los.pleitos.territoriales.y.por.la.concesión.
de.privilegios.ante.la.administración.virreinal.
70. .Franciscano,.conocedor.de.la.lengua.tarasca.y.autor.de.Diálogo de la Doctrina Cristiana en la 
lengua de Michoacán, México,.1539.



—40—

Natalia K. DeNisova

Almesto, Pedrarias (Pedro Arias) de

Zafra.(Badajoz),.Corona.de.Castilla,.1540.-.?

Militar.y.escribano..Participó.en.la.expedición.de.Pedro.de.Ursúa.(1560).como.
su.secretario..Asesinado.Ursúa,.fue.secretario.del.jefe.de.los.sublevados,.Lope.
de.Aguirre.

Obras:

Relación verdadera de todo lo que sucedió en la jornada de Omagua y 
Dorado que el gobernador Pedro de Orsúa fue a descubrir..., desde el 
Pirú, por un río que llaman Amazonas que por otro nombre se dice el río 
Marañón,... Trátase asimismo del alzamiento de don Fernando de Guzmán 
y Lope de Aguirre, y de las crueldades de estos tiranos..Se.encuentra.en.la.
BNE,.3191.(olim J.142)..Una.copia.del.siglo.XVI.está.en.la.BNF.ms..Esp..
325:.Relación de todo lo que sucedió en la jornada que le fue encargada 
al gobernador Pedro de Ursúa, que se decía el Dorado y las muertes y 
daños que en ella hubo después que los tiranos lo mataron al gobernador, 
fols..192r-202r,.con.una.copia.de.la.carta.de.Lope.de.Aguirre.a.Felipe.II,.
202v-203v..

También. conocida. como. relación.Vázquez-Almesto..Lo.más. probable. es.
que.Almesto.redactó.una.relación.breve.y.la.amplió.siguiendo.el.relato.de.
Francisco.Vázquez.(bachiller)..No.es.una.mera.versión.del. texto.de.Váz-
quez,.porque.añade.varios.argumentos.para.justificar.su.actuación.durante.
la.rebelión.de.Aguirre.y.defenderse.ante.el.tribunal.

Declaración.ante.la.Audiencia.de.Bogotá.con.motivo.de.su.juicio,.redactada.
a.finales.de.1562..Archivo.de.Indias,.Santa.Fe,.80,.fols..678-705.

Altamirano

Poco. se. sabe. del. capitán.Altamirano,. vecino. de.Chachapoyas. (virreinato.
del.Perú),.que.entregó.su.relato.al.dominico.Antonio.Vázquez.de.Espinosa,.
donde.relata.la.expedición.de.Ursúa.y.la.rebelión.de.Lope.de.Aguirre. Vid. 
«Relación.de.la.jornada.del.Dorado»,.en.Vázquez.de.Espinosa,.J.,.Compen-
dio y descripción de las Indias Occidentales,.Madrid,.Atlas,.1969,.libro.IV,.
caps..9-16.
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Alva (Cortés) Ixtlilxóchitl, Fernando de (Fernando Peraleda 
Ixtlilxóchitl)

Ciudad.de.México.o.San.Juan.de.Teotihuacán,.Nueva.España,.ca..1578.-.
ciudad.de.México,.Nueva.España,.25.de.octubre.de.1650

Para.la.historiografía.actual.es.un.mestizo.y.estudioso.de.la.cultura.indíge-
na,.pero.los.datos.históricos.dicen.que.Alva.Ixtlilxóchitl.fue.hijo.de.Juan.
Pérez.de.Peraleda.y.de.doña.Ana.Cortés.Ixtlilxóchitl,.que.se.apellidaba.así.
en.honor.de.Hernán.Cortés,.quien.fue.su.padrino.del.bautismo..El.nombre.
de.su.hijo,.Fernando,.también.se.debe.a.la.memoria.del.capitán.extreme-
ño..Tres.de.sus.abuelos.eran.españoles,.pero.por.línea.materna.descendía.
de.alcolúas.(tataranieto.del.último.señor.de.Tezcoco).con.sangre.tenochca.
(nieto.de.Cuitlahuac,.el.vencedor.de.la.Noche.Triste.y.penúltimo.empera-
dor.de.México)..Fernando.de.Alva.se.educó.en.el.Colegio de.Santa.Cruz.de.
Tlatelolco.donde.aprendió.náhuatl,.latín.y.castellano..A.diferencia.de.sus.
hermanos.que.se.conocen.como.Alva,.por.ejemplo,.Bartolomé.de.Alva,.fue.
sacerdote.y.escritor;.Fernando.optó.por.el.apellido.materno.Ixtlilxóchitl..
Según.investigadores.actuales,.como.Bradley.Benton71,.adoptó.este.apelli-
do.porque.le.daba.una.ventaja.en.la.disputa.por.el.señorío.de.su.abuela.doña.
Francisca.Verdugo,.hija.del. tlatoani72.de.Teotihuacán..Doña.Francisca.se.
casó.con.Juan.Grande,.en.1561,.quien.aprendió.hablar.náhuatl.y.fue.intér-
prete.en.la.Real.Audiencia.de.México..Doña.Ana,.su.hija.y.futura.madre.
de.Fernando.Ixtlilxóchitl,.creció.aprendiendo.las.dos.lenguas:.el.náhuatl.de.
su.madre,.que.nunca.aprendió.español,.y.el.español,.de.su.padre-traductor..

Ixtlilxóchitl. se.destacó.entre. los.alumnos.del.Colegio.de.Santa.Cruz.de.
Tlatelolco.. Fue. gobernador. de.Tlalmanaco..Tuvo. hijos. con.Ana.Rodrí-
guez,.pero.los.legitimó.años.después.de.su.nacimiento,.posiblemente.por.
el.linaje.no.noble.de.su.madre..En.torno.a.1640,.Ixtlilxóchitl.trabajó.como.
traductor.en.el.Juzgado.de.Indios..Es.probable.que.Ixtlilxóchitl.conocie-
ra.a.Juan.de.Torquemada,.que.lo.introdujo.en.las.fuentes.indígenas.y.le.
dejara. consultar. su. biblioteca.. Actualmente. Ixtlilxóchitl. está. asociado.
con.Tezcoco. por. su. empeño. en. hacer. valer. las. gestas. de. sus. antepasa-
dos.ante.el.virrey.para.ocupar.mejor.posición.entre.los.altos.cargos..En.

71. . The native conquistador: Alva Ixtlilxóchitl´s account of the conquest of New Spain,. ed..
and. translated. by. Amber. Brian,. Bradley. Benton. and. Pablo. García. Loaeza,. University. Park,.
Pennsylvania,.2015.
72. .Significa.orador.o.gobernante.para.los.pueblos.náhuas.que.poblaban.el.valle.de.México.
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sus.escritos.Ixtlilxóchitl.lamenta.que.Hernán.Cortés.no.mencionara.en.sus.
cartas. los. «heroicos. hechos». de. su. antecesor. que. apoyó. a. los. españoles,.
pero.sí.mencionó.a.Fernando.Tecocoltzin,.amigo.de.su.bisabuelo..Las.obras.
de. Ixtlilxochitl. tienen. carácter. apologético,. son.muy. subjetivas,. algo.que.
había.destacado.Carlos.de.Sigüenza.y.Góngora.en.el.siglo.XVII..Por.esto.es.
imprescindible.contrastar.sus.datos.con.otras.crónicas.como.la.de.Hernando.
de.Alvarado.Tezozomoc.y.Domingo.de.San.Antón.Muñón.Chimalpahin..

Obras:

Carlos.Sigüenza.y.Góngora,.coleccionista.e.intelectual.del.siglo.XVII,.dejó.
varios.papeles.para.el.Colegio.jesuita.de.San.Pedro.y.San.Pablo,.entre.los.
cuales.había.tres.tomos.atribuidos.a.Ixtlilxochitl..Estos.tomos.llegaron.a.la.
biblioteca.de.la.Universidad.de.Cambridge.donde.forman.parte.de.British.
and.Foreign.Bible.Society.Library.como.ms..374.(BSMS.374).con.tres.volú-
menes,.uno.de.los.cuales.tiene.una.inscripción:.«Este.libro.es.de.la.famo-
sa.colección.de.D..Carlos.de.Sigüenza.y.Góngora»..Los.encontró.Wayne.
Ruwet. autor. del.Catalogue of the manuscripts in Bible House Library73..
Alan.Jesson.describe.los.tres.volúmenes:.v..I.Historia de la nación chichi-
meca74,. (ff..1-143).y.Compendio histórico del reino de Texcoco,. (ff..147-
214r)75;.v..II.contiene.Sumaria relación de las cosas de Nueva España.(ff..
1-17r),.Sumaria relación de la historia de esta Nueva España.(ff..17v-81v),.
Relación sucinta en forma de memorial.(ff..161-75).

Ixtlilxóchitl.recogió.las.enseñanzas.de.los.cantares.antiguos.y.las.viejas.pin-
turas.que. le. sirvieron.para. redactar.cinco. relaciones.de. los. toltecas,.doce.
relaciones.de.la.historia.de.los.chichimecas,.las.Ordenanzas de Nezahual-
coyotl,.Historia larga.(o.las.Trece relaciones)..Estas.relaciones.Ixtlilxóchitl.
las.redactó.en.náhuatl,.algunas.fueron.traducidas.al.español.por.el.alguacil.
Francisco.Rodríguez..

Edmundo.O´Gorman. en. su. edición. crítica. hace. una. reconstrucción. de.
las. obras. de. Ixtlilxóchitl. a. base. de. todas. las. copias. existentes. de. sus.

73. .Compiled.by.M..Rosaria.Falivene,.ed..by.Alan.F..Jesson,.London,.British.and.Foreign.Bible.
Society,.1982.
74. .Parece.que.el.título.Historia de la nación chichimeca.es.tardío,.dado.por.Mariano.Fernández.
de.Echeverría.y.Veytia.
75.  Vid. ed..de.Códex Chimalpahin, v..I,.ed..por.Arthur.J..O..Anderson,.S..Schroeder,.Wayne.Ruwet,.
University.of.Oklahoma.Press,.1997.
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escritos.y.cotejando.varios.testimonios..O´Gorman.concluye.que.Sucinta 
y.Sumaria son.dos.memoriales.escritos.en.español.a.base.de.las.relacio-
nes.anteriores.en.náhuatl..Según.la.investigación.de.O´Gorman:.Sumaria 
relación de todas las cosas....tenía.dos.partes,.la.primera.de.5.caps.(rela-
ciones).y.la.segunda.de.13.caps.;.Relación sucinta en forma de memorial 
de las historias de Nueva España y sus señoríos, hasta el ingreso de los 
españoles.constaba.de.12.relaciones;.El compendio histórico del reino de 
Tezcoco, contenía.13.relaciones.y.fue.escrito.para.mostrar.el.valor.de.sus.
antepasados.antes.y.durante.de.la.conquista.con.aspiración.de.solicitar.la.
restitución.de.su.señorío.

Sumaria relación de la historia general de esta Nueva España desde el ori-
gen del mundo hasta la era de ahora, colegida y sacada de las historias, 
pinturas y caracteres de los naturales de ella y de los cantos antiguos con 
que la observaron..Un.relato.no.dividido.en.partes.sobre.la.historia.antigua,.
donde.el.famoso.poeta.y.gobernante.Nezahualcóyotl.es.el.protagonista..

Historia Chichimeca o.Historia de la nación chichimeca, su población y 
establecimiento en el país de Anáhuac, conocido hoy por el reino de Nueva 
España. [...].Escrita.en.español,.es.su.obra.mejor.elaborada..Para.la.His-
toria, Ixtlilxóchitl.utilizó.todas.sus.relaciones.en.náhuatl.y.fragmentos.de.
Continuación de la Historia de México, Pintura de México, Orden y Cere-
monias para hacer un Señor, La venida de los españoles, Entrada de los 
españoles en Texcuco..Otra.fuente.son.las.pinturas,.cantares.y.relaciones.
de.los.indios.viejos.que.no.siempre.eran.verídicas.y.tampoco.completas..
Como.Ixtlilxóchitl.los.integró.en.su.texto.sin.analizar.son.causa.de.varias.
contradicciones.en.la.obra..Las.copias.que.existen.son.incompletas,.según.
O´Gorman.el.relato.llegaba.hasta.el.regreso.de.Hernán.Cortés.de.la.expe-
dición.a.Hibueras..El.autor.idealiza.los.hechos.históricos,.porque.sigue.los.
cantares.(obras.épicas).y.es.notable.la.influencia.en.él.de.la.literatura.cris-
tiana.y.europea..Además,.esto.responde.a.su.aspiración.a.engrandecer.su.
linaje.y.a.su.antepasado.homónimo,.Fernando.Ixtlilxóchitl,.a.quien.destaca.
entre.los.demás.gobernantes..De.este.modo,.su.visión.tezcocana.debe.con-
trastarse.con.las.obras.de.Diego.Durán,.Hernando.de.Alvarado.Tezozomoc.
y.Juan.de.Tovar..

Manuscrito:.Sumaria relación de todas las cosas que han sucedido en la 
Nueva España, y de muchas cosas que los Tultecas alcanzaron y supieron 
dende [sic] la creación del mundo hasta su destrucción y venida de los 
terceros pobladores chichimecas hasta la venida de los españoles sacada 
de la original Historia de esta Nueva España..Manuscrito,.ca..1600-1700..
Digitalizado.en.BUCM.
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Adiciones.a.la.Historia de la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe..
Escrita. en.náhuatl. por.Antonio.Valeriano76;. adicionada.por.Alva. Ixtlilxo-
chitl;.publicada.por.el.Bachiller.Luis.Lazo.de.la.Vega.y.traducida.al.caste-
llano.por.el.Lic..Primo.Feliciano.Velázquez.

Horribles crueldades de los conquistadores de México y de los indios que los 
auxiliaron para subyugarlo a la Corona de Castilla o sea Memoria escrita 
por Fernando Ixtlilxuchitl (Decimotercia.relación)..Publ..por.suplemento.a.la.
Historia.del.padre.de.Sahagún.por.Carlos.Mª.Bustamante..México,.1892..Esta.
publicación.debe.tratarse.con.cuidado,.como.todas.las.editadas.por.Carlos.Bus-
tamante,.ya.que.el.título.es.inventado.por.él,.pero.tuvo.mucho.éxito..El.frag-
mento.publicado.por.Bustamante.fue.traducido.al.francés.con.el.mismo.título:.
Cruautés horribles des conquérants du Mexique et des Indiens...,.1838..Ree-
ditado.numerosas.veces.con.este.falso.título.hasta.las.ediciones.más.recientes.

Obras históricas: Incluyen el texto completo de las llamadas «Relaciones» 
e «Historia de la nación chichimeca».en.una.nueva.versión.establecida.con.
el.cotejo.de.los.manuscritos.más.antiguos.que.se.conocen..2.vols..Edición,.
estudio.introductorio.y.un.apéndice.documental.por.Edmundo.O’Gorman..
Prólogo.de.Miguel.León.Portilla..México,.UNAM,.1997.(BN)..Es.una.edi-
ción.clave,.aquí.O´Gorman.reconstruye.la.vida.de.Ixtlilxóchitl.y.de.sus.ante-
pasados.desde.1402,. establece. el. texto.de. sus.obras. a.base.del. cotejo.de.
todas.las.copias.conocidas.(la.de.Collection.Ayer.de.la.Newberry.Library,.
Chicago;.de.la.BNF;.del.Archivo.General.de.la.Nación,.México;.de.la.RAH;.
y. los. fragmentos. que. están. en.Archivo. Histórico. de. INAH,. del. Palacio.
Real. y.Bibl.. del.Museo.Naval)..Recoge. los. testimonios. de. otros. autores.
que.corroboraron.la.veracidad.de.las.relaciones,.de.los.intelectuales.como.
Carlos.Sigüenza.y.Góngora.o.Lorenzo.Boturini,.porque.afirmaron.poseer.y.
ver. los.ms..de.Ixtlilxóchitl..O´Gorman.reconstruye.varias.cronologías.del.

76. .Valeriano,.Antonio;.Azcapotzalco,.Nueva.España,. 1522?. -.México,.Nueva.España,. 1605..De.
noble.linaje,.vinculado.con.la.familia.de.Moctezuma.II,.Valeriano.se.destacó.entre.los.alumnos.del.
Colegio.de.Santa.Cruz.de.Tlatelolco,.dirigido.por.los.franciscanos..Fue.uno.de.los.informantes.de.fray.
Bernardino.de.Sahagún.quien.le.llamó.«el.principal.y.más.sabio».de.sus.estudiantes..Quizá.Valeriano.
también. fue.alumno.de. fray.Andrés.de.Olmos..Escribía. fluidamente.y.con.elegancia. en.español,.
náhuatl.y.latín..Durante.muchos.años.Valeriano.gobernaba.Azcapotzalco.y.la.parcialidad.indígena.de.
San.Juan.Tenochtitlán;.fue.profesor.y.rector.del.Colegio.de.Tlatelolco..Se.le.atribuye.la.autoría.del.
Nican mopohua (las apariciones de Guadalupe).(edición.y.trad..por.G..Ortiz.de.Montellano,.México,.
Universidad.Iberoamericana,.1990).que.relata.las.apariciones.de.la.Virgen.de.Guadalupe.en.Nueva.
España..Poco.más.se.sabe.de.Valeriano,.excepto.que.recibió.especial.licencia.del.virrey.para.vestirse.a.
la.usanza.española..Un.ms..de.Valeriano.se.encuentra.en.la.Bibl..Pública.de.Nueva.York..Un.ejemplar.
de.la.obra.impresa.en.BN.(sign..R14253).que.se.titula.Hvei Hamahviçoltica omonexiti in ilhricae 
Hatoca Cihuapilli Santa Maria Tottaçonantrin Gvadalvpe ni nican hvei Altepenalwae Mexico itoca-
yocan Tepeyacae,.Impreso.en.México,.en.la.imprenta.de.Iuan.Ruyz,.1649.
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México.antiguo.y.concluye.que.las.contradicciones.de.Alva.Ixtlilxóchitl.se.
deben.a.la.lectura.fragmentaria.de.la.obra..

Alvarado (y Contreras), Pedro de

Badajoz.(Extremadura),.Castilla,.1485.-.Guadalajara,.Nueva.España,.4.de.
julio.de.1541

Su.linaje.procedía.de.Trasmiera,.provincia.de.Santander,.cuya.rama.se.insta-
ló.en.Badajoz..De.las.primeras.andanzas.de.Pedro.de.Alvarado.no.sabemos.
casi.nada,.aparte.de.la.atribuida.pirueta.que.hizo.en.una.viga.de.La.Giralda.
sevillana.en.vísperas.de.su.partida.a.las.Indias..Alvarado.conquistó.tierras.
en.Cuba,.fue.uno.de.los.principales.capitanes.de.Hernán.Cortés,.designado.
por.este.a.conquistar.Guatemala.y.otros.territorios.de.América.Central..Allí.
fundó.varias.ciudades.durante.la.expedición.que.salió.en.diciembre.de.1523.
rumbo.a.Soconusco.(territorio.a.lo.largo.de.la.costa.del.Pacífico),.bajaron.
por.el.litoral.hasta.Chaparrastique.(actual.San.Miguel,.El.Salvador),.domi-
nando.así.a.los.quiché,.cakchiqueles,.tzutchiles.

El.avance.fue.difícil,.lleno.de.batallas,.alianzas.políticas.con.los.indios.y.sus.
traiciones..Aunque.es.una.costumbre.agrupar.a.las.tribus.bajo.un.nombre.
general,.en.el.este.caso.mayas,.es.necesario.recordar.que.vivían.divididos.
en. pequeños. «señoríos». rivales. entre. sí,. lo. que. dificultaba. considerable-
mente.el.avance.de.los.españoles.y.sus.aliados.indígenas.de.la.Nueva.Espa-
ña.y.de.los.quiches,.enemigos.de.los.cackchiqueles..Finalmente,.la.campaña.
fue.acabada.cuando.llegaron.a.Guatemala.o.Iximché,.capital.cackchiquel,.
y. fundaron. la. capital:.Villa. de.Santiago.de. los.Caballeros. de.Guatemala.
(1524)..Pedro.de.Alvarado.fue.acompañado.por.sus.hermanos:.Jorge.y.Gon-
zalo77;.también.por.sus.primos:.Hernando,.Diego.y.Gonzalo.de.Alvarado.78.

77. .Alvarado.(y.Contreras),.Gonzalo.de..Fue.miembro.del.consejo.municipal.de.Santiago.de.los.
Caballeros.desde.1525,.el.año.siguiente.residía.en.Olintepeque..Pronto.regresó.a.Nueva.España.y.
murió.en.Oaxaca.antes.de.1540..No.confundir.con.el.primo.Gonzalo.de.Alvarado.y.Chávez.que.
también.acompañó.a.Pedro.de.Alvarado.en.sus.conquistas.por.América.Central. Vid. Invading Gua-
temala: Spanish, Nahua and Maya accounts of the conquest wars..Compilers:.Matthew.Restall,.
Florine.Asselbergs,.Col..Latin.American.Originals.2,.Pennsylvania.State.Univ..Press,.2007.
78. .Gonzalo.de.Alvarado.y.Chávez..En.1550,.Gonzalo.envió.una.petición.al.rey.Felipe.II.con.sus.
méritos.para.solicitar.una.pensión..Es.un.documento.valioso.porque.contiene.detalles.que.no.se.
encuentran.en.las.cartas.de.Alvarado..Incluye.un.cuestionario.donde.describe.sus.experiencias,.fir-
mado.por.testigos.(Pedro.Dobid,.Diego.López.de.Villa.Nueva,.Alonso.de.Loarca,.Juan.de.Chávez,.
Cristóbal.de.Salvatierra,.Andrea.de.Rodas,.Cristóbal.Rodríguez.Picón)..Gonzalo.insiste.en.el.papel.
determinante.de.Pedro.en.la.conquista,.al.contrario.de.lo.que.escribe.Jorge.de.Alvarado.



—46—

Natalia K. DeNisova

El.primer. avance. terminó.en.1524.y. fue.un. fracaso..Pedro.de.Alvarado,.
impulsivo.e.impaciente,.no.siguió.la.costumbre.de.Hernán.Cortés.que.pro-
hibía. a. los. soldados.quitar. a. los. indios. los.víveres.y.otras. cosas.necesa-
rias..Muchos.de.los.soldados.de.Alvarado.estaban.contra.el.saqueo,.porque.
perjudicaba.a.largo.plazo.el.asentamiento.de.los.españoles..Las.excesivas.
demandas.de.Alvarado.de.los.tributos.llevaron.a.una.rebelión.o.guerra.civil.
entre. los.propios. indígenas.que.duró.casi.seis.años.(1524-1530)..A.pesar.
de. que. Pedro. de.Alvarado. es. considerado. conquistador. de.Guatemala. y.
Centroamérica,.es.un.tópico.porque.la.verdadera.pacificación.y.convivencia.
empezó.gracias.a.la.política.de.su.hermano.Jorge.de.Alvarado..

Pedro.de.Alvarado.recibió.el.título.de.comendador.de.la.Orden.de.Santia-
go.y.de.gobernador.y.capitán.general.de.Guatemala,.independizándose.de.
este.modo.de.la.autoridad.del.capitán.general.de.la.Nueva.España,.Hernán.
Cortés..Alvarado.ocupó.este.puesto.desde.1524.hasta.su.muerte,.en.total.
17.años,.de.los.cuales.solo.seis.permaneció.en.su.gobernación..Durante.
sus.largas.ausencias.gobernaba.el.hábil.e.inteligente.obispo.Marroquín79..
Alvarado.viajaba.a.Nueva.España,.a.la.Corte.imperial.para.pedir.licencias.
y. ciertas. concesiones. para. sus. exploraciones.. Organizó. una. expedición.
ruinosa.a.Quito.y.durante.1540-1541.preparó.una.expedición.a.las.islas.de.
especiería.y.al.Maluco80..Murió.durante.la.guerra.del.Mixtón,.apoyando.al.

Original.del.documento:.Probanzas del Capitán Gonzalo de Alvarado, conquistador que fue de las 
provincias de Guatemala,.AGI,.Patronato.58,.Ramo.IV.(1555)..Estudios.y.ediciones:.Gall,.Fran-
cis.en.Anales de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala,.t..40.(1967).publicó:.«Los.
Gonzalo.de.Alvarado,.conquistadores.de.Guatemala»,.nº.3-4,.pp..38-49.y.«Probanzas.del.capitán.
Gonzalo.de.Alvarado,.conquistador.que.fue.de.las.provincias.de.Guatemala.(primera.parte)»,.nº.
1-2,.pp..192-228..La.continuación.en.nº.3-4,.pp..68-110.
79. .Marroquín.Hurtado,.Francisco;.ca..1499.-.9.de.abril.de.1563..Religioso.de.sólida.formación,.
viajó.a.Nueva.España.con.Pedro.de.Alvarado.en.1530..Después.viajó.a.Guatemala.donde.Juan.de.
Zumárraga.le.nombra.provisor.y.vicario.general..En.1533.le.llegó.el.nombramiento.del.obispo..
Ayudó.a.los.huérfanos.de.Alvarado.cuando.su.mujer,.Beatriz.de.la.Cueva,.murió.cuando.el.volcán.
destruyó.la.ciudad.de.Santiago..
80. .Jorge.de.Alvarado.y.Contreras..Participó.en.la.conquista.de.Guatemala.con.su.hermano.Pedro.
de.Alvarado..Cuando.en.1527.regresó.con.refuerzos.a.las.tierras.recién.conquistadas,.se.dio.cuenta.
de.que. la.conquista. fue. incompleta..Mientras.Pedro.estuvo.en.España,.Jorge.establecía.control.y.
trataba.de.apaciguar.las.rebeliones.durante.casi.tres.años..Existen.testimonios.indígenas.y.españoles.
que.confirman.este.papel.de.Jorge.(vid..Asselbergs,.F..G..L.,.Conquered Conquistadors: The Lienzo 
de Quauhquechollan; a Nahua Vision of the Conquest of Guatemala, Leiden,.CNWS.Publications,.
2004,.pp..87-91)..Miles.de.indígenas.de.Tenochtitlán.y.de.otros.señoríos.nahuas,.conquistados.por.
Cortés,.acompañaron.a.los.españoles.durante.la.conquista.de.Guatemala.y.se.convirtieron.en.el.apoyo.
principal.del.gobierno.de.Jorge..Distintas.comunidades.de.indios.se.asentaron.en.torno.a.la.capital.
Santiago.de.los.Caballeros..No.se.suele.decir,.pero.los.documentos.lo.demuestran,.los.españoles.que.
se.aliaban.con.una.u.otra.tribu,.muchas.veces.tuvieron.que.aceptar.participación.en.las.batallas.que.
interesaban.a.sus.nuevos.aliados..La.colaboración.de.unos.y.otros.fue.la.clave.en.el.avance.
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virrey.novohispano.Antonio.de.Mendoza,.que.movilizó.todas.las.fuerzas.
en.contra.de.los.indios.sublevados.y.las.tribus.indómitas.del.norte,.llama-
dos.chichimecas..

Alvarado.estaba.casado.con.la.princesa.tlaxcalteca.Luisa.Xicontecatl,.des-
pués.de.su.muerte.se.casó.con.Francisca.de.la.Cueva,.que.murió.muy.pocos.
días.después.de.llegar.a.América..Con.este.matrimonio.pudo.ganar.cierto.
apoyo.del.poderoso.secretario.Francisco.de.los.Cobos,.pariente.de.su.nueva.
mujer..Al.final,.se.casó.con.doña.Beatriz.de.la.Cueva,.hermana.de.Francisca..

Obras:

Escribió.tres.o.cuatro.cartas.sobre.su.expedición.y.la.conquista.de.Amé-
rica.Central:.

1ª.carta.se.ha.perdido,.posiblemente.escrita.en.Tehuantepec.en.enero;.

2ª.Soconusco.en.marzo,.mencionada.por.Alvarado.al.principio.de.la.3ª.carta..
Ambas.desaparecidas,. la. primera. llegó. a.Cortés,. pero.no. se. sabe. si. la.
segunda.también.

3ª.fechada.11.de.abril.1524,.escrita.en.Utatlán.(la.conquistada.capital.del.
reino.de.los.mayas.quichés)..Narra.la.conquista.de.Chapotulán,.Checial-
tenango.y.de.Utatlán;.el.nombramiento.de.nuevos.caciques81y.la.funda-
ción.de.Santiago.de.los.Caballeros.

4ª.28.de.julio.de.1524,.Santiago.de.los.Caballeros..Alvarado.compara.su.con-
quista.con.la.de.Hernán.Cortés,.a.quien.trata.con.respeto,.pero.le.reprocha.
por.no.informar.más.detalladamente.al.rey.sobre.su.contribución..Alvara-
do.insistía.en.que.su.avance.tuvo.éxito,.pero.lo.sobrevaloraba.

Jorge.de.Alvarado. fue.gobernador. interino.mientras.Pedro. se. ausentaba,.pero.no.consiguió. los.
mismos.derechos.de.gobernar.Guatemala.que.su.hermano..Cuando.Pedro.regresó.de.su.fracasada.
expedición.a.Quito.(1535).siguió.delegando.el.gobierno.a.otros,.por.ejemplo.Alonso.Maldonado..A.
pesar.de.esto.Pedro.de.Alvarado.quedó.en.la.historia.como.conquistador.y.primer.gobernador,.y.el.
papel.de.Jorge,.quien.aseguró.la.presencia.española.en.aquella.región,.fue.olvidado..La.publicación.
muy.tardía.de.la.carta.de.Jorge.contribuyó.en.esto..La.carta.fue.escrita.en.1534,.poco.después.de.la.
salida.de.Pedro.de.Alvarado.a.Perú,.para.justificar.este.nombramiento..Jorge.se.centra.en.informar.
al.rey.sobre.sus.méritos.realizados.durante.1527-29..El.punto.de.vista.de.Jorge.difiere.de.lo.que.
escribió.su.primo.Gonzalo.de.Alvarado.y.Chávez.casi.20.años.después..Original.de.la.carta.fechada.
26.de.febrero.de.1534:.AGI.Guatemala.41,.N.1,.fols..5r,.5v.
81. .Un.jefe.de.una.población.o.tribu.indígena..Después.de.la.conquista,.los.caciques.que.fueron.
aliados.con.los.españoles.en.general,.seguían.encabezando.sus.respectivos.territorios.y.recibían.
privilegios.del.monarca.a.condición.de.bautizarse..
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Cortés.menciona. las.cartas.de.Alvarado.en. su.4ª. carta..Los.originales.de.
Alvarado.se.han.perdido,.las.copias.de.1524.enviadas.a.España.pararon.en.
la.Biblioteca.de.Viena,.pero.en.1778.solo.había.las.copias.de.la.3ª.y.4ª.cartas..
Las.copias.se.encuentran:.RAH,.MS.9-5668,.fols..288-319..

El.estilo.de.sus.cartas.es.monótono,.se.centra.en.la.narración.de.las.bata-
llas..Los.datos.geográficos.solo.sirven.para.ubicar.la.expedición,.no.suele.
describir.la.naturaleza.ni.las.ciudades.indígenas.que.conquistó..Solía.enviar.
una.carta.cada.dos.o.tres.meses..Hay.cartas.de.Alvarado.que.tratan.de.las.
expediciones. que. organizó. y. otras. pocas. dirigidas. al.Ayuntamiento. de. la.
ciudad.de.Guatemala..Son.especialmente.interesantes.las.cartas.enviadas.al.
emperador.Carlos.I,.el.15.de.enero.de.1535,.desde.el.puerto.de.San.Miguel.
y.el.12.de.mayo.de.1536.desde.Santiago.de.los.Caballeros,.donde.Alvarado.
da.cuenta.de.su.fracasada.expedición.a.Quito.y.las.pérdidas.económicas.que.
le.ocasionaron.Almagro82.y.Pizarro;. también.cuenta.sus.planes.para.otras.
expediciones..Da.solo.una.breve.descripción.de.lo.sufrido.por.su.ejército.
durante.su.subida.de.la.costa.a.las.alturas.de.Quito.

Andagoya, Pascual de 

Valle.de.Cuartango.(Álava),.Corona.de.Castilla,.ca..1498.-.Cuzco,.virreinato.
del.Perú,.25.de.septiembre.de.1548

Militar,.fue.el.primer.explorador.de.los.territorios.al.sur.de.Panamá,.conocido.
como.«conquistador.a.medias».porque.informó.sobre.la.existencia.de.Tahuan-
tinsuyo,.futuro.Perú,.pero.no.lo.conquistó..Sus.relaciones.produjeron.una.gran.
agitación.en.Panamá.y.alentaron.a.Francisco.Pizarro.y.Diego.de.Almagro..
Andagoya.pasó.con.Pedrarias.Dávila.a.Darien.(1514),.posiblemente.como.su.
criado.o.paje;.prosperó.durante.su.gobierno.y.participó.en.las.expediciones.

82. .Diego.de.Almagro. (el.Viejo)..Almagro,.Castilla,.1475. -.Cuzco,.virreinato.del.Perú,.8.de.
julio.de.1538..Hijo.ilegítimo,.fruto.de.un.noviazgo..Fue.ocultado.por.los.familiares.y.criado.en.
Bolaños.de.Calatrava.y.Aldea.del.Rey..Desde.los.quince.años.prefirió.dejar.la.dura.tutela.de.
su.tío.y.empezó.a.buscar.la.vida,.su.madre.tenía.otra.familia.y.no.le.ayudó..Llegó.a.América.
en.1514.con.la.expedición.de.Pedrarias.Dávila..Fundaba.ciudades.en.América.Central,.residió.
en.la.recién.fundada.ciudad.de.Santa.María.la.Antigua.del.Darién..Después.fue.compañero.y.
socio.de.Francisco.Pizarro.en.la.conquista.del.Perú.y.descubridor.de.Chile..Sus.servicios.fueron.
premiados.por.el.emperador.con.el. título.de.gobernador.de. la.mitad.de. la. tierra.conquistada.
llamada.Nuevo.Toledo..La.falta.de.claridad.a.la.hora.de.trazar.los.límites.de.su.gobernación.
provocó.rivalidades.con.Francisco.Pizarro.que,.tras.un.duro.conflicto,.llevaron.a.la.derrota.de.
Almagro.en.la.batalla.de.Salinas,.el.6.de.abril.de.1538..Dos.meses.después.Almagro.fue.dego-
llado.en.Cuzco.
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del.licenciado.Espinosa.por.las.regiones.de.Comogre.y.Pocorosa.(1516).y.
también.en.la.exploración.de.Núñez.de.Balboa.a.quien.Andagoya.ayudó.a.
construir.navíos.en.Acla..Fue.uno.de.los.fundadores.de.la.ciudad.de.Pana-
má.(1519).y.su.alcalde.hacia.1527,.también.obtuvo.cargos.de.Regidor.de.
Cabildo83.y.visitador.de.indios.de.Panamá..Según.Fernández.de.Oviedo.«de.
noble.conversación.y.virtuosa.persona»..Uno.de.los.caciques.aliados,.llama-
do.Chochama,.se.quejó.a.Andagoya.de.los.ataques.de.los.indios.del.Birú.(o.
Pirú,.región.cercana.al.Panamá)..Entonces.Andagoya.organizó.una.expedi-
ción.e.hizo.devolver.lo.robado.durante.los.saqueos..Recorrió.la.costa.(actual.
Colombia),.capturó.a.los.siete.caciques.y.a.su.rey,.y.les.preguntó.sobre.el.
reino.Tahuantinsuyo,.es.decir.el.Perú.que.más.tarde.descubriría.Francisco.
Pizarro..Andagoya. quedó. tullido. en. un. incidente. y. al. regresar. a. Panamá.
rechazó.dirigir.la.empresa.de.Levante.y.se.dedicó.a.escribir.su.crónica..

Viajó. a. España. donde. consiguió. la. gobernación. del. río. de. San. Juan. y.
regresó.a.América.en.enero.de.1539..En.febrero.del.año.siguiente.salió.de.
Panamá,.llegó.a.Cali.donde.fue.reconocido.como.gobernador.gracias.a.los.
documentos.que.llevaba..Sin.embargo,.su.jurisdicción.sobre.las.provincias.
de.San.Juan.y.Popayán.coincidió.con.la.de.Sebastián.de.Belalcázar.y.causó.
un.conflicto..Las.negociaciones.no.tuvieron.éxito,.al.final.Belalcázar.apre-
só.a.Andagoya.y.lo.envió.a.Popayán.y.de.allí.se.dirigió.a.Panamá..El.poder.
del.gobernador.Andagoya.fue.reducido.únicamente.al.territorio.del.puerto.
Buenaventura,.que.él.mismo.fundó.

Obras:.

La carta del Adelantado Pascual de Andagoya dirigida al Emperador Car-
los V sobre su partida de Panamá y prosecución de su viaje y reconoci-
miento hasta Cali,.el.15.de.septiembre.de.1540..BN.(sign..19.267)..Abarca.
menos.sucesos.que.la.relación.posterior,.pero.contiene.la.detallada.descrip-
ción.del.gobierno.de.Andagoya.y.de.la.fundación.del.puerto.Buenaventura.

Relaçión que da el adelantado de andaboya (sic) de las tierras y probinçias 
que abraxo se ara mençion..Un.escrito.posterior.a.su.regreso.a.España.en.
1541..El. original. está. en. el.AGI. (Patronato,. leg.. 26,. ramo. 5),. una. copia.
hecha.por.Navarrete.en.el.año.1794.está.en.el.Archivo.del.Museo.Naval.de.
Madrid..Es.un.relato.sobre.las.expediciones.de.Andagoya,.cómo.recibe.las.
primeras.noticias.sobre.el.Perú,. transcribe. lo.que. le.cuentan. los.caciques.

83. .Cabildo.fue.una.institución.afín.a.la.alcaldía.que.tenía.funciones.de.justicia,. legislación.y.
administración.a.nivel.local..Lo.formaban.los.regidores,.uno.o.dos.alcaldes,.el.alguacil.mayor.
y.un.procurador..
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sobre.los.incas.y.describe.las.costumbres.de.los.indígenas.de.la.costa.que.
recorrió..Col..de.Navarrete,.t.III,.pp..457-459.

Anglería, Pedro Mártir de (Pietro Martire d´Anghiera)

Arona,.Piemonte.(act..Italia),.1456.-.Granada,.Corona.de.Castilla,.1526

Su.fecha.de.nacimiento.es.discutida.(varía.de.1455.hasta.1459),.aunque.él.
mismo.señaló.en.las.Décadas.que.el.2.de.febrero.de.1526.cumpliría.70.años..
Siendo.muy.joven.viajó.a.Roma.donde.entabló.relaciones.con.la.nobleza.de.la.
ciudad..La.amistad.con.el.conde.de.Tendilla,.embajador.de.España.en.la.Santa.
Sede,. fue. determinante. ya. que.desde.1488.Anglería. vivió. en.España..Fue.
corresponsal.de.guerra.en.la.campaña.de.Granada,.acompañó.al.rey.Fernando.
durante.la.rendición.de.la.Alhambra..En.1492.tomó.las.órdenes.sacerdotales,.
fue.nombrado.Contino.de.la.Corte.y.el.15.de.diciembre.de.1502.le.otorgaron.
el.título.de.«Maestro.de.las.artes.liberales.de.los.hijos.de.los.nobles»..Fue.
capellán.de.la.reina.Isabel.y.consejero.privado.de.los.Reyes.Católicos,.influía.
en.los.asuntos.de.Estado..Los.reyes.le.confiaron.una.misión.en.Egipto,.donde.
Anglería.consiguió.que.el.mameluco.accediese.a.la.reparación.de.los.Santos.
Lugares..De.regreso.a.España.acompañó.a.Juana.la.Loca.en.sus.andanzas.con.
el.cadáver.de.Felipe.el.Hermoso,.se.quejó.de.algunos.de.los.extravíos.de.la.
reina.en.su.Opus Epistolarum..En.1518.recibió.el.nombramiento.de.Conseje-
ro.de.Indias,.desde.1520.fue.cronista.de.Castilla.y.más.tarde,.cuando.Adriano.
de.Utrecht.fue.elegido.papa,.obtiene.los.títulos.de.arcipreste.de.Ocaña.y.abad.
de.Jamaica,.sin.embargo,.nunca.viajó.al.Nuevo.Mundo.

Obras:

Opus epistolarum (813.cartas.escritas.entre.1488-1525)..Algunas.epístolas.tra-
tan.del.Nuevo.Mundo..Cartas sobre el nuevo Mundo, Madrid,.Polifemo,.1990.

Décadas de Orbe Novo. Son.ocho:.1ª.escrita.entre.1494-1510;.8ª.acabada.en.
1526..Es.considerada.la.primera.historia.general.del.Nuevo.Mundo..Procede.
de.las.cartas.a.sus.conocidos,.relatando.las.noticias.sobre.las.tierras.recién.
descubiertas..Es.una.fuente.privilegiada.porque.conversaba.con.los.descu-
bridores.(Colón,.Caboto,.Vespucio)..Pero.más.que.los.hechos,.a.Anglería.le.
atraía.lo.pintoresco,.por.lo.cual.se.alejaba.de.la.fidelidad.de.los.testimonios.
para.relacionar.lo.verídico.con.las.leyendas.antiguas:.describió.las.mujeres.
indígenas. como. las. heroínas. de.Tito.Livio;. hizo. de.Colón. un. héroe. de. la.
Antigüedad,.los.conquistadores.eran.modernos.Hercules.o.Saturnos..Anglería.
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reescribe.los.mitos.de.pueblos.descubiertos,.adaptándolos.a.los.mitos.de.la.
Antigüedad,.mezclando.el.exotismo.oriental.con.el.Nuevo.Mundo..Anglería.
como.humanista.del.Renacimiento.se.siente.libre.para.dar.nueva.vida.a.los.
temas.clásicos.y.a. las. leyendas,. como. la.Edad.de.Oro,.aplicándolas.para.
explicar.el.Descubrimiento..El.estilo.de.sus.obras.es.ciceroniano,.sereno,.
sus.modelos.son.Plinio.y.Tito.Livio..A.veces.su.estilo.es.ágil.y.nervioso,.
parecido.al.periodístico.actual..Para.Charles.Aubrún,.Anglería.es.antecesor.
de.Montaigne.y.verdadero.creador.del.ensayo.como.genero.literario..

Anónimo, De rebus gestis Ferdinandi Cortesii

Juan.Bautista.Muñoz.encontró.el.original.en.el.Archivo.de.Simancas,.señaló.
como.posibles.autores.a.los.cronistas.Francisco.López.de.Gómara.y.Juan.
Cristóbal.Calvete.de.Estrella..Un.siglo.más.tarde.el.historiador.García.Icaz-
balceta.argumentaba.que.el.autor.era.Gómara..Es.un.fragmento.de.una.obra.
más.extensa,.dirigida.al.hijo.de.Hernán.Cortés,.Martín.Cortés..Quizá.fuera.
redactada.entre.1548.y.1560..Ramón.Iglesia.demuestra.que.el.fragmento.en.
latín.es.de.López.de.Gómara.y,.otro.investigador,.López.de.Toro,.supone.que.
Calvete.de.Estrella.simplemente.insertara.este.texto.de.Gómara,.con.leves.
modificaciones,.en.su.obra..

De rebus... describe. los. acontecimientos.de. la. conquista.de.Nueva.Espa-
ña,.pero.con.los.detalles.que.se.omitieron.en.el. texto.castellano..Tanto.el.
fragmento.anónimo.como. la.Historia de.Gómara.son.dedicadas.a.Martín.
Cortés,. a. quien. el. autor. quiere. complacer. describiendo. los. hechos. de. su.
padre..El. relato.se.corta.cuando.Hernán.Cortés.está.a.punto.de.zarpar.de.
Cuba..La.admiración.del.autor.por.Hernán.Cortés.es.característica.del.texto.
De rebus..., pero.no.llega.al.panegírico..Es.más.bien.la.defensa.razonada.de.
Cortés.frente.a.las.críticas.de.Fernández.de.Oviedo,.cercano.al.gobernador.
Velázquez..Aparte.de.la.vida.de.Cortés,.el.texto.retrata.a.sus.contemporáneos.
y.describe.las.islas:.La.Española,.Santo.Domingo,.Cuba..Merecen.atención.
los.datos.sobre.las.expediciones.de.Hernández.de.Cordoba.y.por.Grijalva.

EdiciOnEs: 

Como.anónimo.por.J..García.Icazbalceta,.CDI.M,.t..I,.1858,.pp..309-357..

De Rebus Gestis Ferdinandi Cortesii.o.Sobre las hazañas de Hernán Cor-
tés..Estudio.y.traducción.E..Pellús.Pérez;.prólogo.de.José.Antonio.Mazzotti..
Alicante,.Universidad.de.Alicante,.2007..Ed..bilingüe,.basada.en.la.trad..de.
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Icazbalceta,.actualizada.y.con.estudio.de.carácter.filológico..El.texto.publi-
cado.según.el.ms..AGI.1572,.Patronato.171.N.1.R.18,.con.el.título.Historia 
de las Indias.escrita.por.un.Céspedes..La.edición.mantiene.el.texto.como.
anónimo,.redactado.entre.1548-1560.

Anónimo, el Conquistador

El.original.escrito.en.castellano.está.perdido,.pero.fue.traducido.por.Juan.
Bautista.Ramusio..Citado.y.nombrado.«conquistador.anónimo».por.Fran-
cisco.Javier.Clavijero.en.Storia antica del Messico.(t..I,.Cesena,.1780,.p..
7),.quien.lo.consideró.«verídico,.exacto.y.curioso»..Carlos.Mª.Bustamante.
consideró.que.su.autor.fue.Francisco.de.Terrazas,.«mayordomo.de.Cortés»,.
aunque.sus.pruebas.no.son.suficientes,.García. Icazbalceta. tampoco.niega.
esta. autoría..Aparentemente. la. relación. fue. escrita. en. España,. porque. al.
referirse.a.ella.emplea.el.adverbio.«aquí»..Federico.Gómez.de.Orozco.con-
sidera.que.el.autor.fue.el.traductor.Alonso.de.Ulloa..El.texto.describe.usos,.
religión,. indumentaria.y. ritos.de. los. indios..Describe. el. centro.de.Nueva.
España,.los.lugares.distantes,.como.Pánuco,.lo.cual.demuestra.la.amplitud.
de. sus. conocimientos.o.de. sus. fuentes..En.general,. sus. afirmaciones. son.
correctas,.pero,.según.Orozco,.no.son.testimonios.directos.

Anónimo, Crónica rimada de 1538

Relación de la Conquista y descubrimiento que hizo el marqués don Fran-
cisco Pizarro en demanda de las provincias y rreynos que agora llamamos 
Nueva Castilla, dirigida al muy magnífico señor Juan Vásquez de Molina,.
secretario de la Emperatriz y reyna nuestra señora y de su consejo. El.
manuscrito.se.guarda.en.la.BN.de.Viena.con.el.número.6.393,.es.copia.del.
original.perdido..Porras.Barrenechea.cree.que. fue.escrita.entre. los.años.
1538.y.1539..Consta.de.283.octavas.de.arte.mayor.en.dos.partes..Es.el.
primer. poema.épico.que.narra. las. expediciones.marítimas.de.Francisco.
Pizarro.de.1524.y.hasta.el.encuentro.con.Atahualpa.en.1532..Es.una.de.
las.más.antiguas.crónicas.versificadas.para.fines.de.propaganda.partidista.

Anónimo, Relación del sitio de Cuzco

Relación del sitio del Cuzco y principio de las guerras civiles del Perú hasta 
la muerte de Diego de Almagro, 1335-1539. Escrita.en.prosa.acaso.por.el.
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mismo.autor.de.la.Crónica rimada de 1538..La conquista de la Nueva Cas-
tilla..Poema.narrativo.anónimo.prerrenacentista.de.tema.americano.del.siglo.
XVI..Introducción.de.Stephen.Gilman..Edición.y.estudio.preliminar.de.F..
Rand.Morton..México,.1963.

Antonio, Nicolás

Sevilla,.Corona.de.Castilla,.28.de.julio.de.1617.-.Roma,.13.de.abril.de.1684

Estudió.Artes.Liberales.en.el.Colegio.de.Santo.Tomás.y.Cánones.en.la.Uni-
versidad.de.Sevilla;.se.doctoró.en.Derecho.por.la.Universidad.de.Salamanca.
(1639)..El.proyecto.de.su.vida.fue.la.obra.que.reuniera.todos.los.escritores.
españoles.desde.la.época.del.emperador.Octavio.Augusto..Estuvo.en.Roma,.
donde.fue.agente.general.del.rey.en.la.Corte.Pontificia,.también.fue.agente.
de.la.Inquisición.en.Nápoles,.Sicilia.y.Milán;.oidor.fiscal.del.tribunal.de.la.
Cruzada.y.canónigo84.de.la.catedral.de.Sevilla..Aprovechó.estas.estancias.
en.diversas.ciudades.para.consultar.los.archivos.y.adquirir.numerosos.libros.
cuyo.número. llegó.a.más.de. treinta.mil. incluidos. los.manuscritos..Nico-
lás.Antonio.no.solo.registraba.los.libros,.sino.también.desmentía.los.falsos.
cronicones.y.documentos..Menéndez.Pelayo.en.De re bibliographica dice:.
«Tiene.nuestra.España.gloria.de.poseer.una.de.las.bibliografías.generales.
más.extensas.y.con.más.diligencia.trabajadas,.doblemente.admirable.si.con-
sideramos.el.tiempo.en.que.fue.compuesta.en.las.dos.bibliotecas,.Vetus y.
Nova,...». Sus.obras.fueron.base.de.todas.las.obras.bibliográficas.posterio-
res.con.lo.cual.mereció.llamarse.el.de.padre.de.la.bibliografía..Su.ejemplo.
siguieron. varios. hispanoamericanos. como. Juan. José.Eguiara. y.Eguren. o.
José.Mariano.Beristáin.y.Souza.

Obras:

Bibliotheca hispana vetus y nova,.4.tomos,.Madrid,.Visor,.1996..Traducción.
de.lª.ed..del.año.1788:.Biblioteca Hispana Nueva: o de los escritores espa-
ñoles que brillaron desde Augusto hasta el año de Cristo de MD hasta el de 
MDCLXXXIV. Director.de.la.traducción,.revisor.y.coordinador.general.de.la.
traducción.de.la.obra.completa:.Miguel.Matilla.Martínez,.dirección.editorial.
Manuel.Martín.Sánchez..2.v.,.Madrid,.Fundación.Universitaria.Española,.
1998-99..Con.CD..Ateneo.de.Madrid.sign..B-9110-11.

84. .Canónigo.es.un.sacerdote.elegido.por.el.obispo.para.dirigir.y.administrar.una.catedral.a.través.
del.cabildo..
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Aréizaga, Juan de 

Villarreal.de.Urrechua.(Guipúzcoa), 1500?.-.ca..1535

Sacerdote.que.participó.en.la.expedición.de.García.Jofre.de.Loayza85,.que.
zarpó.en.el.mes.de.julio.de.1525.de.Sanlúcar.de.Barrameda..Aréizaga.iba.
en.la.nave.Sancti Spiritus,.cuyo.piloto.mayor.era.Juan.Sebastián.Elcano..La.
tempestad.dispersó.la.armada.en.enero.de.1526,.la.nave.Sancti Spiritus nau-
fragó..Aréizaga.pasó.a.otro.galeón.que.sobrevivió.otras.tempestades.y.tomó.
tierra.en.Tehuantepec,.Nueva.España..Hernán.Cortés.los.recibió.en.la.ciudad.
de.México,.de.donde. los.sobrevivientes. regresaron.a.España..Aréizaga.en.
1535,.se.encontraba.en.Madrid,.informando.al.emperador.y.al.Consejo.de.
Indias.de.lo.sucedido.

Obras:

Navegación en la armada del comendador Loaisa, 1526..Es.la.relación.de.
Aréizaga,. jurada. y. firmada,. aunque. su. veracidad. parece. bastante. dudosa.
juzgando.por.lo.que.cuenta.sobre.los.gigantes.patagones.y.otros.milagros.

Arias Dávila, Pedro (Pedrarias)

Segovia,.Corona.de.Castilla,.1468.-.León.Viejo.(actual.Nicaragua),.Castilla.
de.Oro,.1531

Pedrarias.fue.un.cortesano.y.destacado.militar,.participó.en.la.toma.de.Gra-
nada,.en.guerras.por.tierras.de.Portugal,.de.Francia.y.África.(1508-1511)..
Desembarcó.rumbo.al.Nuevo.Mundo.con.el.cargo.del.gobernador.y.capitán.
general.de.Castilla.del.Oro86..Llegó.en.1514,.sometió.al.gobernador.anterior,.

85. .Fray.Francisco.José.García.Jofre.(Jofré).de.Loayza..Ciudad.Real,.Corona.de.Castilla,.1490.-.
el.océano.Pacífico,.30.de.julio.de.1526..Pertenecía.a.la.orden.de.San.Juan..Fue.comendador.de.
Barbales.y.el.jefe.máximo.de.la.armada.que.incluía.a.Juan.Sebastián.Elcano.como.piloto.mayor.
y.a.Andrés.de.Urdaneta.como.el.paje.del.último..No.se.sabe.más.de.su.vida,.ni.de.su.carrera.pro-
fesional..Esta.expedición.fue.preparada.gracias.a.las.noticias.que.trajo.Elcano.sobre.el.paso.entre.
los.océanos.que.abría.posibilidades.de.una.ruta.estable.y.corta.con.las.Molucas,.abundantes.en.
especias..Salieron.el.24.de.julio.de.1525,.pero.de.las.siete.naves.solo.una.logró.llegar.a.las.Molu-
cas..Loaísa.y.Elcano.en.las.naves.separadas.por.las.corrientes.del.océano,.murieron.el.30.de.julio.
y.el.6.de.agosto.respectivamente..Los.sobrevivientes.fueron.asediados.por.los.portugueses.durante.
más.de.un.año..
86. .Actual.Nicaragua,.Costa.Rica,.Panama,.norte.de.Colombia.
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Vasco.Núñez.de.Balboa,.al.juicio.de.residencia.y.le.acusó.de.perjudicar.a.
Martín.Fernández.de.Enciso.y.de.expulsar.a.Diego.de.Nicuesa,.gobernador.
de.Veragua.y.fundador.de.la.ciudad.Nombre.de.Dios,.que.a.causa.de.quedar-
se.abandonado.murió..

Las.relaciones.con.Vasco.Núñez.de.Balboa.determinaron.la.mala.fama.de.
Pedrarias.en. la.historiografía.contemporánea..Ya.en.su.época.fue.cono-
cido.como.Furor Domini.por.su.severo.carácter.y.por.cometer.cruelda-
des..Aun.así,.algunos.investigadores.subrayan.que.es.menester.revisar.su.
imagen.ya.que.la.muerte.del.descubridor.del.Pacífico.y,.por.otro.lado,.la.
enemistad.de.algunos.de.los.cronistas,.como.Fernández.de.Oviedo.y.Las.
Casas,.quizá.exagerasen.la.imagen.negativa.de.Pedrarias..Diego.de.Alma-
gro. también. acusó. a.Núñez.de.Balboa.y.muestra.que. el. conflicto. entre.
Pedrarias.y.Balboa.no.se.debía.solo.a.la.arbitrariedad.del.primero,.sino.a.
otras.complejas.razones.

A. Pedrarias. se. deben. numerosas. exploraciones. que. dieron. lugar. a. otras.
expediciones,.entre.las.cuales.una.tan.importante.como.el.descubrimiento.
del.Perú..Las.primeras.marchas.organizadas.por.Pedrarias. fueron.un. fra-
caso,.debido.a.las.relaciones.hostiles.con.los.caciques.provocadas.por.los.
asaltos.de.las.huestes.españolas..Pedrarias.recorrió.las.tierras.descubiertas.
por.Balboa.y.fundó,.el.15.de.agosto.de.1519,.la.ciudad.de.Nuestra.Señora.de.
la.Asunción.de.Panamá.(actual.Panamá.la.vieja),.que.pronto.se.había.con-
vertido.en.la.capital.de.la.Castilla.de.Oro.y.el.centro.de.comunicación.con.
el.Perú..Pedrarias.estuvo.a.punto.de.enfrentarse.a.Diego.López.de.Salcedo.
(gobernador.de. la.provincia.de.Honduras).por. el. territorio.de.Nicaragua,.
cuando.fue.sustituido.y.regresó.a.España..Se.defendió.de.todas.las.acusa-
ciones.con.tal.éxito.que.le.nombraron.gobernador.de.Nicaragua.(1528)..De.
nuevo.en.el.Nuevo.Mundo,.Pedrarias.introdujo.en.su.gobernación.el.gana-
do,.diversas.especies.de.plantas,.el.trigo,.descubrió.el.río.San.Juan,.constru-
yó.el.desaguadero.y.exploró.el.territorio.del.futuro.San.Salvador..

Obras:

La.carta.del.año.1525..La.carta.original.se.encuentra.en.el.AGI,.Patrona-
to,.28,.ramo.18;.en.el.Museo.Británico.se.encuentra.en.forma.de.folleto.
impreso. bajo. el. título.Lettere di Pietro Arias, Capitano Generale della 
conquista del paese del Mar Occeano scripte alla Maestà Cesarea dalla 
Ciptà di Panama delle cose últimamente scoperte nel Mar Meridiano 
decto el Mar Sur MDXXV..Este.ejemplar.es.importante.porque.aparecen.
datos.que.no.están.en.la.carta.original.
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El veneciano Sebastián Caboto87 al servicio de España y especialmente de 
su proyectado viaje a las Molucas por el Estrecho de Magallanes y al reco-
nocimiento de la costa del continente hasta la gobernación de Pedrarias 
Dávila..Por.J..T..Medina..t..I,.Santiago.de.Chile,.1908..

Bastidas, Rodrigo de 

Sevilla,.Corona.de.Castilla,.1498-.Santo.Domingo,.1570

Hijo.del.gobernador.de.Santa.Marta,.su.homónimo88..Bastidas,.el.goberna-
dor,.fue.asesinado.por.sus.propios.oficiales.(1525)..Fernández.de.Oviedo,.

87. .Caboto.(Gaboto.o.Cabot),.Sebastián;.Venecia,.ca..1484.-.1557..Fue.un.marino.y.cartógrafo.que.
trabajó.para.el.rey.Enrique.VIII.de.Inglaterra.y.el.rey.Fernando.II.de.Aragón..Regresó.a.España.en.
1522,.cuando.ninguno.de.los.monarcas.quizo.financiar.sus.exploraciones..Aquí,.en.la.Península,.
obtuvo.el.cargo.de.Piloto.Mayor,.uno.de.sus.antecesores.en.el.cargo.fue.Amérigo.Vespucio.y.Juan.
Díaz.de.Solís..Caboto.en.1525.preparaba.su.armada.para.ir.hacia.Oriente.por.el.Estrecho.de.Maga-
llanes,.sin.parar.en.las.tierras.portuguesas..Sin.embargo,.salieron.(1526).y.en.junio.desembarcaron.
en. Pernambuco,. donde. cambiaron. su. rumbo,. seducido. por. los. cuentos. de. portugueses. sobre. la.
Sierra.de.la.Plata..Caboto.exploró.el.río.de.Solís.en.busca.del.mítico.imperio.del.Rey.Blanco..La.
expedición.remontó.el.río.Paraná.(mayo.1527),.alzaron.la.fortaleza.Sancti.Spiritus,.en.1528.llega-
ron.a.la.entrada.del.río.Paraguay,.y.de.regreso.se.encontraron.con.Diego.García.de.Moguer.(experto.
marino,.que.navegó.con.Solís.y.Elcano).que.venía.con.la.capitulación.real.para.explorar.las.mismas.
tierras.que.exploraba.Caboto..Sin.saber.que.este.violó.la.orden.real,.García.de.Moguer.se.unió.con.
él.para.buscar.al.Rey.Blanco..Caboto.despachó.tres.capitanes.para.recoger.información,.solo.regre-
só.Francisco.César.contando.sobre.indios,.sin.saber.que.eran.incas..El.Sancti.Spiritus.fue.atacado.y.
la.hostilidad.india.y.falta.de.alimentos.en.diciembre,.hizo.a.los.supervivientes.regresar.a.España.en.
1529..A.pesar.del.fracaso.la.exploración.de.Caboto.influyó.mucho.en.el.desarrollo.de.la.exploración.
y.asentamiento..Las.fabulosas.noticias.divulgadas.por.sus.participantes.movilizaron.a.los.portu-
gueses.y.españoles.en.busca.del.Rey.Blanco,.de.la.Sierra.de.la.Plata.o.las.ciudades.de.los.Césares.
88. .Rodrigo.(Galván.de.las.).Bastidas;.Sevilla,.ca..1475.-.Santiago.de.Cuba,.28.de.julio.de.1527..
Algunos.historiadores.señalaban.1460.como.el.año.de.su.nacimiento,.pero.en.1512.declaró.tener.
cerca.de.35.años.(vid..Primera.Probanza.del.Almirante.del.anno.IUDXII,.AGI.Patronato.12,.núm..
2,.R..1,.fol..44)..También.erróneamente.le.atribuyeron.el.oficio.de.escribano.o.notario..El.5.de.
junio.de.1500.recibe.las.capitulaciones.de.la.Corona.para.«descubrir.islas.e.tierra.firme.a.las.partes.
de.las.Indias,.o.a.otra.cualquier.parte».no.descubierta.todavía,.a.condición.de.ceder.la.cuarta.parte.
de.beneficios.a.la.Corona..En.la.expedición.participó.Juan.de.la.Cosa.y.Vasco.Núnez.de.Balboa..
Exploró.la.costa.de.futura.Venezuela,.descubre.el.río.Magdalena,.las.islas.cercanas.y.las.costas.de.
Panamá..Fundó.Santa.Marta.(act..Colombia)..Regresó.25.años.después.como.gobernador.(las.capi-
tulaciones.del.noviembre.de.1524).para.establecimiento.y.fundación.del.puerto.con.50.españoles,.
de.los.cuales.por.lo.menos.15.venían.con.sus.mujeres..Su.lugarteniente,.Pedro.de.Villafuerte.y.otros.
compañeros,. conspiraron. contra. él.. Fue. herido. y.muerto. Vid. Friede,. J.,. «Nuevos. documentos.
históricos.sobre.Timaná.y.San.Agustín»,.Boletín de Historia y Antigüedades, nº.9,.1947,.Bogotá,.
julio..J..J..Real.Díaz,.El sevillano Rodrigo de Bastidas,.Separata.de.Archivo.hispalense,.2ª.época,.
1958,.nº.111-112.
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alcalde.y.regidor,.quería.reclamar.al.hijo.los.daños,.pero.desistió..Bastidas.
hijo,. era. deán. de. Santo.Domingo. (1521),. en. 1632. fue. nombrado. primer.
obispo.de.Venezuela.con.sede.en.Coro..Gobernaba.el.territorio.mientras.el.
gobernador.se.ausentaba,.lo.que.sucedió.en.dos.ocasiones:.en.1534,.cuando.
el.gobernador.Ambrosio.Alfinger89.desapareció.durante.una.de.las.campa-
ñas,.y,.en.1540,.cuando.murió.Jorge.Hohermuth.o.de.Spira..Los.gobernado-
res.de.este.territorio.eran.representantes.de.la.casa.de.los.banqueros.Welser..
Bastidas.hizo.varios.viajes.por.su.diócesis,.además.realizó.dos.visitas90.por.
todo.el.territorio..Lo.que.le.permitió.conocer.muy.bien.la.tierra.y.los.pueblos.
de.Venezuela..Durante.una.de.sus.estancias.en.la.capitanía.de.Venezuela,.
Bastidas.recibió.la.noticia.de.su.nombramiento.como.obispo.de.San.Juan.de.
Puerto.Rico..Tomó.posesión91.de.la.sede.en.1542,.pero.prolongó.su.estancia.
en.Santo.Domingo.hasta.que.el.rey.le.obligó.a.residir.en.la.diócesis.enco-
mendada,.entonces.Rodrigo.de.Bastidas.renunció.al.cargo..

Obras:

Relación.de.Bastidas.dedicada.a.Venezuela.se.encuentra.en.Fernández.de.
Oviedo,.Historia general,.lib..XXV,.cap..XXII..

89. Alfinger,.Ambrosio;.Ulm,.1500.-.Chinácota,.Venezuela,.1533..Alfinger.desde.joven.fue.des-
tinado.a.España,.como.factor.de. los.Welser.en.Santo.Domingo,.se.alió.con.García.de.Lerma.
para.gobernar.y.pacificar.las.provincias.de.Venezuela.y.de.Santa.Marta.que.se.habían.sublevado..
Ocupó.cargos.de.teniente.y.administrador.de.Venezuela.donde.empezó.explorar.el.territorio.con.
el.propósito.de.encontrar.recursos,.pero.no.pobló.ni.fundó.ciudades.porque.no.le.interesaba.el.
asentamiento.estable..Una.vez.en.Venezuela,.dejó.el.mando.a.Sailer..Durante.casi.un.año.explo-
ró.el.interior.de.la.provincia,.fundó.Maracaibo,.y.llegó.hasta.la.sierra.de.Perijá..Buscaba.oro,.
pero.no.lo.encontró,.en.1530.regresó.a.Santa.Ana.de.Coro,.confirmó.su.gobierno,.dejó.a.Nicolás.
Federman.como.sustituto.y.salió.de.nuevo..La.segunda.expedición.le.trajo.un.botín.considerable.
que.se.perdió..Cruzando.el.valle.de.Pamplona,.Alfinger.fue.gravemente.herido.por.los.indios..
Fue.tachado.de.crueldad,.pero.según.Pedro.de.Aguado,.solo.es.culpable.de.permitir.las.cruelda-
des.de.su.criado,.Francisco.del.Castillo..Alfinger.tuvo.noticias.de.la.provincia.rica.y.próspera.de.
Xerira,.que.atraería.futuras.expediciones..
90. .Fue.una.inspección.abierta.ora.específica.ora.general.y.consistía.en.visitar.los.territorios.de.una.
determinada.gobernación.o.provincia.
91. .Una.ceremonia.simbólica.y.jurídica,.cuyos.antecedentes.se.encuentran.en.el.derecho.romano.
de.la.Baja.Edad.Media.y.en.el.derecho.germánico..La.toma.de.posesión.fue.fundamental.para.los.
reyes.de.Castilla,.que.insistían.en.la.necesidad.de.efectuarlo.ante.los.escribanos.y.mayor.número.
de.testigos.posible..Los.altos.cargos.también.realizaban.esta.ceremonia.para.señalar.el.principio.de.
su.actuación..Los.que.tomaban.posesión.de.las.nuevas.tierras.tenían.que.cortar.árboles.o.construir.
un.edificio.como.muestra.de.la.soberanía.de.España.
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Beristáin (Beristain) y Souza, José Mariano

Puebla. de. los.Ángeles,.Nueva.España,. 22. de.mayo.de. 1756. -. ciudad. de.
México,.Nueva.España,.23.de.marzo.de.1817

Estudió.en.el.Seminario.Conciliar.Palafoxiano.y.en.la.Universidad.de.Méxi-
co..Recibió.el.grado.de.bachiller.en.Filosofía..Acompañó.al.obispo.de.Pue-
bla.a.España.con.destino.a.Valencia,.donde.se.doctoró.en.Teología..Enseñó.
esta.materia.en.distintas.universidades.españolas..Regresó.a.Nueva.España,.
donde.ejerció.los.cargos.de.rector.del.Colegio.de.San.Pedro,.canónigo.de.la.
Catedral.de.México.y.secretario.del.arzobispado.

Obras:

Autor.de.varias.obras.poéticas,.por.ejemplo,.Cantos de musas mexicanas: 
con el motivo de la colocación de la estatua ecuestre de bronce de nuestro 
augusto soberano Carlos IV.

Beristáin. siguió. la. vía.marcada. por. los. recopiladores. de. ambos. lados. del.
Atlántico,.Antonio.León.Pinelo.y.Eguiara.y.Eguren,.y.redactó.la.Biblioteca 
Hispano-Americana Septentrional. Aparte.de.la.tradición.hispana,.Beristáin.
tomó.como.modelo.los.diccionarios,.tan.populares.en.Europa..Su.obra.tiene.
una.biografía.del.autor.y.un.listado.de.obras,.con.evaluación.«según.el.mayor.
o.menor.mérito.de.cada.uno»..El.objetivo.principal.de.Beristáin.fue.contra-
rrestar.la.leyenda.negra.que.rebrotó.en.Europa.y.afirmaba.que.España.man-
tenía.sus.posesiones.ultramarinas.en.«estado.de.barbarie»..Cuando.Beristáin.
escribía.la.obra,.en.torno.a.1810,.esta.opinión.no.era.solo.extranjera,.sino.
que.los.criollos,.nacidos.en.América,.también.propagaron.estas.calumnias..
Beristáin,.a.diferencia.de.Eguiara.y.Eguren,.insistía.en.que.la.cultura.ameri-
cana.se.debía.a.España.y.que.el.desarrollo.intelectual.de.Nueva.España.solo.
se.entiende.en.el.contexto.de.toda.la.hispanidad..Para.ello.escribió.su.obra.
magna. la.Biblioteca Hispano-Americana Septentrional..Contiene.cerca.de.
3687.artículos..Comprende.todo.el.período.virreinal;.bajo.el.nombre.de.Amé-
rica Septentrional. incluye.algunos.escritores.de. las.Antillas.y.de.América.
Central..Fue.prácticamente.la.única.fuente.bibliográfica.durante.el.siglo.XIX.
y.parte.del.XX,.aunque.la.descripción.de.los.libros.es.bastante.imperfecta,.es.
una.fuente.de.inestimable.valor.que.da.noticia.de.obras.que.se.han.perdido.

Betanzos (Díez de Betanzos y Araos), Juan de 

Prob..Betanzos,.Corona.de.Castilla,.ca..1516.-.Cuzco,.virreinato.del.Perú,.1.
de.marzo.de.1576
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Fue.uno.de.los.primeros.españoles.que.pasaron.al.Perú.(ca..1532).y.apren-
dieron. el. idioma.quechua.. Fue. intérprete. del. gobernador.Francisco.Piza-
rro,.después.de.la.Audiencia.y.de.los.virreyes..Durante.la.sublevación.de.
Gonzalo.Pizarro92.contra. la.aplicación.de. las.Leyes.Nuevas. (1542),. tomó.
parte. por. los. rebeldes,. fue. «amigo. y. paniaguado». de.Carvajal,. conocido.
como.el.demonio.de.los.Andes,.hasta.que.fue.prendido.por.don.Pedro.de.la.
Gasca..Así.Betanzos.cambió.de.bando.por.el.ejercito.real.y.probablemente.
recibió.una.encomienda..Estableció.su.casa.en.Cuzco.y.se.casó.con.doña.
Angelina. (princesa.Añas.Kollke),.hermana.de.Atahualpa,.que.ya. tuvo.un.
hijo.con.Francisco.Pizarro..Su.matrimonio.le.dio.autoridad.entre.la.nobleza.
inca.y.ayudó.a.perfeccionar.el.conocimiento.del.quechua..Betanzos.recibió.
varias.comisiones.del.gobierno.para.negociar.la.paz.con.los.indios.alzados:.
en.1558,.actuó.por.comisión.del.marqués.de.Cañete.para.la.reducción.del.
inca.Sairi.Tupac;.durante.el.gobierno.de.Lope.García.de.Castro.negoció.y.
sirvió.de.intérprete.de.Titu.Cusi.Yupanqui..Desheredó.a.su.hija.María.Betan-
zos.Yupanqui.porque.no.quiso.profesar,.que.fue.una.de.las.fundadoras.del.
monasterio.de.Santa.Clara,.Cuzco..Tuvo.otros.cuatro.hijos.de.su.segundo.
matrimonio.con.Catalina.Velasco.

Obras:

Autor.de.la.doctrina.y.diccionarios.quechuas.

Suma y narración de los incas que los indios llamaron capaccuna, que 
fueron señores de la ciudad del Cuzco y de todo lo a ella subjeto. Acabada.
cerca.del.año.1551..La.obra.fue.encargada.por.el.virrey.Mendoza,.quien.
quería.conocer.la.historia.de.los.incas..Contiene.los.hechos.de.los.señores.
del.Cuzco,.con.una.lista.de.trece.incas.desde.Manco.Capac.hasta.Atahual-
pa,. suprimiendo. al. vencido.Huáscar. y. añadiendo. a. los. incas.designados.
por. los.españoles:.Tupac.Hualpa,.Manco.Inca,.a.su.hijo,.Sairy.Tupac,.el.
rebelde..La. crónica. se. acaba. con. la. narración. sobre.Pachacutec,. pero. el.
final.se.ha.perdido.o.la.crónica.quedó.inconclusa.(caps..1-18)..El.escrito.a.
veces.adquiere.tonos.épicos,.debido.posiblemente.a.los.relatos.incas.que.
Betanzos.recopiló..Varios.episodios.están.influidos.por.la.moral.cristiana..
El.ms..traído.por.Lope.García.de.Castro,.es.una.copia.fragmentada.en.el.
ms..de.la.Biblioteca.de.los.Agustinos.de.El.Escorial,.L.J.5..

La.obra.fue.citada.por.Gregorio.García.en.su.Origen de los Indios y predica-
ción del Evangelio en el Nuevo Mundo,.1609;.también.la.citan.León.Pinelo.

92. .Documentos relativos a Don Pedro de la Gasca y a Gonzalo Pizarro,.ed..por.J..Pérez.de.Tudela,.
Madrid,.RAH,.1964.
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y.Nicolás.Antonio en. su.Bibliotheca...;. también.Antonio.de. la.Calancha;.
Prescott.utiliza.la.copia.de.un.códice.de.El.Escorial.que.también.contiene.
parte.de. la.Crónica.de.Cieza.de.León.que.Prescott.atribuyó.a.Sarmiento..
No.obstante,.es.una.copia.incompleta..Durante.1990,.la.obra.completa,.más.
bien.su.copia,.fue.encontrada.en.Palma.de.Mallorca..Dos.partes:.1-48.caps..
describen. la. formación. y. expansión. del. mundo. incaico,. su. organización.
social;.2-34.caps..narran.las.luchas.entre.Huascar.y.Atahualpa,.el.encuentro.
con.Francisco.Pizarro.y.la.retirada.de.Manco.Inca.en.Vilcabamba.

Discurso sobre la Descendencia y Gobierno de los Incas, redactada.a.base.de.la.
información.de.los.quipucamayos93..Antes.conocido.como.Relación de la Des-
cendencia, Gobierno y Conquista de los Incas o.Relación de Quipucamayos.

Brito, Antonio

Gobernador.de.la.fortaleza.de.Ternate..Escribió.la.Carta.dirigida.al.rey.de.
Portugal.en.1523,.extractada.en.el.Archivo.de.la.Torre.do.Tombo,.Lisboa,.
por. Juan.Bautista.Muñoz..Una. de. las. fuentes. sobre. la. primera. vuelta. al.
mundo..Publicada.por.Fernández.de.Navarrete:.Colección de diarios, t..IV,.
pp..305-312.

Casas, Bartolomé de las

Sevilla,.Corona.de.Castilla,.ca..1474.(prob..1484).-.Madrid,.ib.,.1566

Desde.temprana.edad.tuvo.contacto.con.los.habitantes.del.Nuevo.Mundo,.su.
padre,.que.regresó.del.segundo.viaje.de.Colón,.le.regaló.un.indio..Las.Casas.
llegó.a.Santo.Domingo.el.15.de.mayo.de.1502,.con.Nicolás.de.Ovando,.para.
hacerse.cargo.de.las.posesiones.de.su.padre..Las.Casas.participó.en.campa-
ñas.militares.contra.los.indios.sublevados.y.en.la.expedición.de.Higuey..Fue.
remunerado.con.un.repartimiento.cerca.de.Concepción.de.la.Vega.y.en.Cuba.
compartió.otro.repartimiento.cerca.de.Xagua..Después.de.pasar.varios.años.
de.encomendero,.decidió.cambiar.su.modo.de.vida.y.empezar.una.campaña.
de.defensa.de.la.población.indígena..La.idea.clave.de.su.misión.fue.apartar.a.
los.españoles.armados,.es.decir,.a.los.conquistadores.del.avance.en.América..

93. .Un.encargado.de.fabricar.y.descifrar.los.quipus.(sistema.mnemotécnico.de.nudos.en.las.cuerdas.
de.distintos.colores)..Gozaban.de.una.situación.privilegiada.en.la.corte.inca,.no.pagaban.tributos.ni.
realizaban.servicios.personales..Los.quipus.eran.aceptados.para.la.contabilidad,.pero.actualmente.
son.interpretados.como.un.sistema.de.«escritura».de.los.incas..
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Las.Casas.presentó.su.primer.plan.de.la.población.pacífica.al.cardenal.Cis-
neros.en.el.Memorial de Catorce Remedios,.donde.propone.abolir.la.enco-
mienda94,.pero.no.fue.apoyado..El.siguiente.plan.de.población.de.Cumaná95.
con. labradores. fue.aprobado,.pero. la. falta.de.organización.y.preparación.
apropiada.del. viaje. contribuyó. a. su. fracaso.y. causó.numerosas. víctimas,.
asesinados.por. los. indios. indómitos..Las.Casas,.asumiendo.su.fracaso,.se.
dejó.persuadir.por. los.dominicos.y.profesó.a.finales.de.1523.y.se.dedicó.
solamente.a.su.proyecto.de.Vera.Paz,.predicación.pacífica.por.las.tierras.de.
los.indios.lacandones.(actual.Guatemala)..El.éxito.de.esta.misión.fue.dudo-
so,.ya.que.los.belicosos.lacandones.no.se.dejaban.evangelizar.por.los.inde-
fensos.religiosos..Los.frailes,.como.Ángulo.y.Cáncer,.consiguieron.afianzar.
la.presencia.española.solo.entre.los.indios.que.ya.tuvieron.contacto.con.las.
huestes.de.Diego.de.Almagro..Las.Casas.no.predicaba,.sino.que.trataba.de.
conseguir.más.concesiones.de.la.Corona..Su.persistencia.dio.fruto.en.1542.
cuando.fue.nombrado.obispo.de.Chiapas..El.10.de.julio.de.1544.salió.de.
España.a.su.diócesis,.aunque.pronto.regresó.a.España.(1547),.porque.sus.
propios.feligreses.y.religiosos,.como.el.obispo.Marroquín.y.fray.Motolinia,.
eran.contrarios.a.las.severas.medidas.de.Las.Casas.expuestas.en.su.Confe-
sionario.(Avisos y reglas para los confessores)..

Sus.únicas.obras.impresas.fueron.unos.tratados,.entre.cuales.la.Brevísima, 
es.la.más.conocida..Su.propósito.fue.llamar.la.atención.del.rey.y.promover.
sus.ideas.sobre.la.población.y.evangelización.pacífica,.excluyendo.de.este.
proceso.a.los.encomenderos.y.conquistadores..Pocas.corrientes.historiográ-
ficas.defienden. la.veracidad.de. los.hechos.descritos.en. la.Brevísima,.dis-
culpando.su.estilo.exagerado.y.panfletista..Aunque.muchos.excusan.a.Las.
Casas.e.insisten.en.sus.buenas.intensiones,.lo.cierto.es.que.la.Brevísima.se.
ha.convertido.en.uno.de.los.textos.que.consolidó.la.Leyenda.Negra.

Obras:

De unico vocationis modo omnium gentium ad veram religionem.o.Del único 
modo de atraer a todas las gentes a la religión de Cristo,.circulaba.manuscrito.

Apologética Historia o Apologética historia sumaria cuanto a las cuali-
dades, disposición, descripción, cielo y suelo de las tierras, y condicio-
nes naturales, policías, repúblicas, maneras de vivir y costumbres de las 

94. .Institución.basada.en.la.convivencia.entre.los.españoles.e.indios,.cuando.el.primero.se.compro-
mete.a.organizar.la.vida.cotidiana.de.los.indios.(la.educación,.vestimenta,.víveres),.mientras.que.
los.indios.se.comprometen.a.trabajar.y.pagar.un.tributo.
95. .Costa.venezolana.
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gentes destas Indias occidentales y meridionales cuyo imperio soberano 
pertenece a los Reyes de Castilla. Baltasar.Dorantes.de.Carranza.la.utilizó.
en.su.Sumaria relación de las cosas de Nueva España,.y.el.agustino.Jeró-
nimo.Román.y.Zamora.en.Repúblicas de Indias. Torquemada.conoció.su.
manuscrito.en.el.convento.de.Santo.Domingo.de.Méjico.y.lo.aprovechó.
para. los.cap..XVI.del. libro. IX.y.el.XVI.del. libro.XII.de.su.Monarquía 
Indiana..Fray.Alonso.Fernández.también.la.utilizó.en.una Historia manus-
crita del Convento de San Esteban de Salamanca. 

Octavo remedio,.un.escrito.contra.las.encomiendas.

Brevísima relación de la destrucción de las Indias.

Historia de las Indias, ms..Res..21-23,.BN.de.Madrid..El.ms..fue.entregado.
a.Juan.López.de.Velasco,.puede.que.lo.hubiera.consultado.Antonio.Herrera.

Argumentum Apologiae..BN.de.París,. nuevos. fondos. latinos,.ms.. 12926..
Probablemente.es.el.texto.del.discurso.de.Las.Casas.durante.la.Controversia.
de.Valladolid.con.Juan.Ginés.de.Sepúlveda,.que.había.sido.abreviado.por.
Domingo.de.Soto.en su.Sumario.

Tratado de los indios que se han hecho esclavos, editada.bajo.el.título.El 
indio esclavo, Puebla.de.los.Ángeles,.Imp..Liberal.de.Moreno.Hermanos,.
1822..A.veces,.a.esta.edición.le.atribuyen.equivocadamente.el.título.de.la.
Brevísima relación. 

Treinta proposiciones muy jurídicas.

Tratado comprobatorio del imperio soberano y principado universal que los 
Reyes de Castilla y León tiene sobre las Indias, Sevilla,.1552.(BN.de.México)..

Avisos y reglas para los confessores que oyeren confessiones de los Espa-
ñoles que son o han sido en cargo a los Indios de las Indias del Mar Icea-
no,.Sevilla,.1552..

De thesauris ein sepulcris Indorum reconditis.en.que.probaba.que.era.ilícito.
a.los.españoles.robar.las.huacas.o.sepulcros.

Doce dudas, sobre.la.conquista.del.Perú.

EdiciOnEs: 

La.únicas.obras.editadas.durante.la.vida.del.autor:.Las obras del Obispo 
D. Fray Bartolomé de las Casas o Casasus,.Sevilla,.casa.de.Trujillo,.1552;.
reeditada. en. Barcelona,. en. casa. de.Antonio. Lacaualleria,. 1646..Octavo 
remedio (17.de.agosto.de.1552).y.otros.siete.escritos.salieron.de. la.casa.
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de.Sebastián.Trujillo:. la.Disputa entre el obispo de las Casas y el Doc-
tor Ginés de Sepúlveda (impreso.el.10.de.septiembre),.Tratado sobre los 
esclavos.(12.de.septiembre),.Avisos para los confesores de los españoles 
(20.de.septiembre);.sin.fecha.exacta.aparecieron.la.Brevísima relación...,.
las.Treinta proposiciones muy jurídicas..Después.Las.Casas. imprimió.el.
Tratado comprobatorio del imperio soberano (8.de.enero.de.1553).y.Prin-
cipia quaedam..Ninguno.de.ellos.tenía.una.licencia.oficial.para.la.impre-
sión,.hecho.que.dio. lugar.a.varias.especulaciones.sobre. los.motivos.que.
movieron.a.Las.Casas.a.efectuar.esta.publicación..Ni.siquiera.se.sabe.bien.
la.cantidad.de.tratados.que.iba.a.publicar,.por.ejemplo,.Losada.señala.que.
también. publicó. Erudita et elegans explicatio...,. cuyo. resumen. está. en.
Principia quaedam...

La Brevíssima relación... «Primera.edición.crítica».a.base.de.los.textos.de.
1542,.de.1546,.de.1552..Estudio.crítico.preliminar.y.edición.con.nombres.de.
los.personales.aludidos,.la.identificación.de.los.sucesos.parados,.las.fuentes.
de. información. utilizadas. y.muchas. notas. aclaratorias. y. críticas. por. Isa-
cio.Pérez.Fernández..Universidad.Central.de.Bayamón,.Centro.de.Estudios.
de.los.dominicos.del.Caribe.(CEDOC)..Impreso.en.España,.Madrid,.2000..
Pérez.Fernández.llama.a.esta.edición.«primera.crítica»,.sin.embargo,.lo.que.
hace.es.ampliar.los.argumentos.de.su.anterior.edición.de.Tecnos.(1992),.de.
tal.modo.que.esta.edición.roza.mil.páginas..Dos.son.los.principales.argu-
mentos.que.quiere.demostrar.fray.Isacio.Pérez:.que.cualquier.crítica.de.Las.
Casas.es.malintencionada.y.que.la.labor.de.España.en.América.es.nula..El.
tono.adaptado.por.el.editor.es.más.apropiado.de.un.panfleto.seudocientífi-
co.que.de.una.edición.crítica..La.edición.y.en.general.las.investigaciones.
de.Isacio.Pérez.en.este.apartado.son.un.admirable.ejercicio.retórico,.pero.
es.una.lamentable.obra.historiográfica.porque.está.basada.en.una.negación.
de.los.hechos.y.la.manipulación.de.los.documentos..Por.si.fuera.poco,.los.
autores.críticos.de.Las.Casas,.por.ejemplo,.Menéndez.Pidal,.son.insultados.
en.las.páginas.del.prólogo.(vid..p..115,.127,.937,.937,.979).

Ib..2005,.Introducción.y.notas.de.Enriqueta.Vila.Vilar,.Sevilla,.Delegación.
de.Cultura. del.Ayuntamiento. de. Sevilla.. Edición. de. divulgación,. con. el.
toque.sentimentalista.que.le.da.la.dedicatoria.«A.mi.madre,.que.posee.el.
mismo.ímpetu.y.la.misma.fuerza.de.fray.Bartolomé»..La.introducción.a.la.
obra.de.Las.Casas.es.sencilla,.y.aunque.informa,.no.puede.considerarse.un.
estudio.crítico..Da.por.hecho.la.influencia.de.Las.Casas.en.las.Leyes.Nue-
vas.(15),.la.visión.que.da.de.Juan.Ginés.de.Sepúlveda.no.va.más.allá.de.los.
tópicos..Se.encuentran.ciertas.confusiones:.en. la.página.16.encontramos.
«En.esta.ciudad.[Sevilla].ven.la.luz.nueve.Tratados.entre.ellos.la.Brevísi-
ma»,.cuando.eran.ocho.tratados..El.lenguaje.que.utiliza.la.autora.es.muy.
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emocional:.«flamante.obispo»,.«enemigos.del.obispo»,.«documentos.incen-
diarios.y.molestos»,.poca.atención,.si.alguna,.a.Las.Casas.como.obispo..

Ib..2006,.Edición,.prólogo.y.notas.de.José.Miguel.Martínez.Torrejón,.1ª.
ed..por. la.Universidad.de.Alicante,.Servicio.de.publicaciones..Esta.edi-
ción. fue. reeditada.varias. veces,. aunque. este. detalle. no. se. aclara. en. las.
siguientes.ediciones:

—.Reeditada.con.estudio.preliminar.de.John.H..Elliott96,.Colección.Biblioteca.
Clásica.dirigida.por.Francisco.Rico,.Barcelona,.Galaxia.Gutenberg,.2009..

—.Reeditada.como.v..28.de.la.Biblioteca.Clásica.de.la.RAE.bajo.la.dirección.
de.F..Rico,.Barcelona,.Galaxia.Gutenberg,.2013.(sin.texto.de.Elliott)..El.
estudio.de.Martínez.Torrejón.se.basa.en.Pérez.Fernández.y.Helen.Rand.
Parish. Un.texto.con.notas.importantes.desde.el.punto.de.vista.filológico..
Se.basa.en.el.texto.de.la.ed..1552,.aclaran.algunos.fragmentos.con.el.ms..
de.Valencia.o.la.versión.de.Bartolomé.de.la.Peña..El.estilo.del.prologuis-
ta.es.mesurado.y.correcto,.desarrolla.un.buen.aparato.crítico-filológico.
para.explicar. la.evolución.del. texto.de. la.Brevísima.desde. su.primera.
versión.de.principios.de.1540.hasta.su.publicación.en.1552..No.obstante,.
cuando.el.estudioso.Martínez.Torrejón.entra.en.la.cuestión.histórica.se.
permite.hacer.interpretaciones.bastante.libres.del.pensamiento.de.Fran-
cisco.de.Vitoria.o.de.Vasco.de.Quiroga.(p..XXIII),.que.aparece.como.un.
detractor.de.la.guerra..Pero.lo.más.destacable.del.prólogo.es.la.crítica.de.
los.historiadores.que.escribían.sobre.Las.Casas.no.por.sus.argumentos,.
sino.por.la.época.en.la.que.vivían..Martínez.Torrejón.politiza.en.demasía.
la.crítica.de.las.obras.históricas.y.no.logra.salir.de.los.cauces.bien.mar-
cados.de.la.historiografía.políticamente.correcta..

Cieza de León, Pedro

Llerena. (Extremadura),. Corona. de. Castilla,. 1518. -. Sevilla,. ib.,. 2. de.
julio.de.1554

Su.año.de.nacimiento.fue.discutido,.aunque.él.mismo.afirmó.tener.32.años.
al. terminar.la.primera.parte.de.su.Crónica del Perú.en.1550..Llegó.con.
13.años.al.Nuevo.Mundo.según.el.Proemio de.la.primera.parte. En.Nueva.

96. .Es.un.fragmento.de.su.obra.Imperios del mundo atlántico. España y Gran Bretaña en América 
(1492-1830), trad..de.Marta.Balcels,.Taurus,.Madrid,.2006.
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Granada.participó.en.las.expediciones.de.Alonso.de.Cáceres,.Jorge.Roble-
do.o.Sebastián.de.Benalcázar..Viajó.constantemente:.estuvo.en.Cenú.y.en.
Urabá;.en.Cartagena,.Popayán,.Quito,.Collao.y.Lima..Cieza.de.León.escri-
bía.su.crónica.durante.las.jornadas,.según.él.mismo.dice:.«Muchas.veces.
cuando.los.otros.soldados.descansaban,.cansaba.yo.escribiendo»..

Después.de.la.muerte.de.Jorge.de.Robledo,.su.jefe,.a.manos.de.Belalcázar,.
Cieza.de.León.llegó.al.Perú.en.los.tiempos.de.la.rebelión.de.Gonzalo.Piza-
rro.contra.la.Corona.española..Se.incorporó.al.ejército.real.del.licenciado.
Pedro.de.la.Gasca97.a.fines.de.1547.en.Jauja..Luchó.en.varias.batallas,.por.
ejemplo,.la.de.Xaquixaguana,.y.fue.compensado.por.una.encomienda.en.la.
Nueva.Granada..

Más.tarde.el.virrey.Pedro.de.la.Gasca.nombró.a.Cieza.de.León.cronista.
autorizado.a.utilizar.sus.documentos.y.papeles.para.elaborar.una.crónica.
del.Perú..Cieza.de.León.emprendió.un.largo.viaje.por.el.Collao.para.estu-
diar.el.país.y.sus.antigüedades.y.recoger.noticias.sobre.las.guerras.civiles..
A.principios.de.1550.se.hallaba.en.el.Cuzco.entrevistando.a.los.destacados.
incas.sobre.su.pasado..Entre.1550.y.1551.Cieza.de.León.regresó.a.España.
y.se.estableció.en.Sevilla.

Obras:

Parte primera. de la Crónica del Perú que trata la demarcación de sus 
prouincias, la descripción dellas, las fundaciones de las nueuas ciudades, 
los ritos y costumbres de los indios....acabada.8.de.septiembre.de.1550..

Segunda parte de la Crónica del Perú, que trata del Señorío de los Incas 
Yupanquis y de sus grandes hechos y gobernación..El.escrito.justo.e.impar-
cial.basado.en. interrogaciones.de. los.viejos.de. Incario,.difiere.mucho.de.
la.visión.bastante. idealizada.de.Garcilaso.de. la.Vega..Los.manuscritos.se.
encuentran. en. la.Biblioteca. de.El. Escorial. y. en. la.Biblioteca.Apostólica.
Vaticana,.sus.copias.en.RAH.y.la.Biblioteca.Pública.de.Nueva.York.(Colec-
ción.Lennox).

Tercera parte de la Crónica. Reproducida. casi. textualmente. por.Herrera.
en.las.Décadas..Manuscrito.en.la.Biblioteca.Apostólica.de.Vaticano,.otro.
probablemente.permanece.en.una.colección.privada.

97. .Some unpublished letters of pedro de las [sic] Gasca relating to the conquest of Perú, by.Mar-
chall.H..Saville,.Worcester,.Mass.,.The.America.Antiquarian.Society,.1918..Con.lista.cronológica.
de.las.cartas.de.La.Gasca.sobre.el.sometimiento.de.Gonzalo.Pizarro.
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Cuarta parte de la Crónica del Perú..Cinco.libros:.I.Guerra de Salinas, un.
ms..completo.en.la.Biblioteca.de.la.Hispanic.Society.of.América;.II.Guerra 
de Chupas en.la.misma.Biblioteca;.III.Guerra de Quito,.incompleto.ms..en.
la.Biblioteca.del.Palacio.Real.de.Madrid.y.uno.completo.en.la.de.Hispanic.
Society.of.América;.IV.Guerra de Guarina.y.V.Guerra de Xaquixaguana.
permanecen.desconocidos.o.no.fueron.escritos.

Pedro.de.Aguado.consultó.los.manuscritos.de.Cieza.de.León.para.su.Histo-
ria de Santa María y Nuevo Reino de Granada,.libro.octavo,.cap..I.

Obras completas..Edición.crítica,.notas,. comentarios. e. índices;. estudios.
y. documentos. adicionales. por. Carmelo. Sáenz. de. Santa.María..Madrid,.
CSIC,.1984-85.

1984.Crónica del Perú..3.vols..v..I:.Introducción.de.Franklin.Pease,.nota.de.
Miguel.Marticorena.E.;.v..II:.Segunda.parte.de.la.Crónica.del.Perú.(llamada.
Señorío de los Incas).con.prólogo.de.F..Cantù;.v..III:.Tercera.parte.(o.Descu-
brimiento y conquista del Perú),.ed.,.prólogo.y.notas.F..Cantù y.vocabulario.
etimológico.por.Kurt.Baldinger.y.apéndice.«Pedro.Cieza.de.León.y.Antonio.
de.Herrera:.elementos.para.una.comparación»..Lima,.Pontificia.Universidad.
Católica.del.Perú;.Fondo.Editorial.-.Academia.Nacional.de.la.Historia..2ª.edi-
ción.corregida:.1986. 

Chanca, Diego (Álvarez)

ca..1450.-.después.del.año.1515.

Hay.poca.información.sobre.su.vida,.se.creía.que.provenía.de.Sevilla,.pero.es.
poco.probable..Fue.médico.de.los.Reyes.Católicos,.su.hombre.de.confianza.
y.consejero..Solicitó.participar.en.el.segundo.viaje.de.Colón.y.fue.físico.de.
su.armada,.curaba.a.los.tripulantes.y.al.propio.Colón..Durante.la.expedición.
recorrieron.las.Antillas.hasta.avistar.Puerto.Rico,.en.La.Española.fundaron.
la.Isabela.y.prosiguieron.hasta.Cuba.y.Jamaica..A.Chanca.le.atribuyen.otros.
dos.viajes.al.Nuevo.Mundo,.pero.no.hay.pruebas.contundentes.

Obras:

Chanca.tiene.obras.de.medicina.y.alquimia,.como.Tratado nuevo... en que 
se declara de que manera se ha de curar el mal de costado pestilencial, 
Sevilla,.Jacobo.Kromberger,.1506.

Carta al.Cabildo.catedralicio.de.Sevilla,.al.deán.de.la.Catedral,.Juan.Rodrí-
guez.de.Fonseca..Según.Navarrete.la.redactó.hacia.fines.de.enero.de.1494,.
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es. la. fuente. subsidiaria. del.Diario. del. 2º. viaje. de.Colón..Chanca. narra.
los.sucesos.y.describe.la.naturaleza.americana,.no.es.un.informe.oficial. 
Vid. Colón,.Cristóbal..La.carta.aparece.en.Liber de fascinatione..., Sevilla,.
Pedro.Brun,.1499..Edición reciente:.1994,.Pérez.de.Tudela,.J.,.Colección 
Documental del Descubrimiento (1470-1506), t..I,.Madrid,.RAH,.CSIC,.
Fundación.MAPFRE.América.

Colón, Cristóbal

Lugar.discutido,.31.de.octubre.de.1451.-.Valladolid,.Corona.de.Castilla,.20.
de.mayo.de.1507

Navegante.y.descubridor,.«alma.inculta»,.según.Menéndez.Pelayo,.«a.quien.
grandes.hechos.dictaron.grandes.palabras»..Realizó.cuatro.viajes.al.Nuevo.
Mundo..Sobre.su.vida.se.han.escrito.numerosas.obras,.centenares.de.libros.
e. investigaciones..Sin.embargo,.varios.periodos.de.su.vida. todavía.perma-
necen.poco.conocidos.por.falta.de.datos.fiables..El.propio.Colón.y.su.fami-
lia.prefirieron.guardar.silencio.sobre.la.preparación.de.los.viajes.o.aspectos.
personales.de. la. vida.del. descubridor.y. solo. tratan. sus.navegaciones..Esta.
tendencia.es.propia.de.la.historiografía.actual..Juan.Manzano.Manzano.es.uno.
de.los.historiadores.que.se.ocupa.de.este.periodo.oscuro.de.la.vida.de.Colón..
Sus.numerosas.y.documentadas. investigaciones. tratan.de.aclarar. los. acon-
tecimientos.previos.al.descubrimiento.del.Nuevo.Mundo..Él.aporta.muchos.
documentos.que.sirven.de.fundamento.para.su.arriesgada,.dirán.algunos,.tesis.
de.que.el.gran.secreto.de.Colón.consistía.en.conocer.no.solo.la.dirección,.sino.
la.distancia.hacia.las.nuevas.tierras..Además,.Manzano.trata.de.indagar.quién.
le.dio.esta.información,.compartida.por.el.cauto.Colón.probablemente.solo.
con.su.confesor,.el.padre.Marchena,.guardián.del.convento.de.La.Rábida.

Juan.Gil. lo. llama. «hombre. temeroso. de.Dios»,. que. «da. una. explicación.
transcendente.no.solo.al.devenir.cotidiano.[...].sino.a.los.grandes.aconteci-
mientos.que.sacuden.la.conciencia.de.sus.contemporáneos».(Mitos y uto-
pías, cap..VII)..Colón,. frente.a. las.acusaciones.y.difíciles.circunstancias,.
escribe.el.Libro de Profecías.donde.habla.de.la.restitución.de.Jerusalén.y.
reconstrucción.del. templo,.que.él. llama.casa. según. la. tradición.hebraica..
Según.el.historiador.Juan.Gil,.Colón.es.un.hombre.muy.cauto.«que.logra.
mantener.su.vida.en.el.más.completo.de.los.misterios»,.en.este.libro.hace.
ver.sus.atávicas.creencias.según.las.cuales.Jerusalén.sería.recuperada,.por-
que.él.llegó.a.Tarsis.(las.Indias).de.donde.venían.los.barcos.de.Salomón..
Además,.a.partir.de.febrero.de.1502,.Colón.empezó.a.firmar.Christo ferens,.
«el.portador.para.Cristo»..
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Las.numerosas.obras.escritas.sobre.Colón.todavía.no.logran.abordar.al.perso-
naje.en.toda.su.complejidad..Por.ejemplo,.el.historiador.Pérez-Embid.subra-
yó:.«Lo.primero.que.hay.que.advertir.es.que.para.reconstruir.el.tipo.humano.
que.en.este.momento.importa,.a.Colón.hay.que.dejarlo.absolutamente.a.un.
lado..Aquel.aventurero.visionario,.autodidacta.de.ocasión,.oportunista.inte-
resado,.milagrero.obsesivo,.desempeñó.un.papel.y.ha.tenido.una.fortuna.his-
tórica.mil.veces.por.encima.de.sus.merecimientos.personales..Ninguna.o.casi.
ninguna.de.sus.características.anímicas,.a.no.ser.las.puramente.correspon-
dientes.al.espíritu.general.de.la.época,.son.frecuentes.entre.los.descubridores.
y.conquistadores.hispanos».(Pérez-Embid,.F.;.Morales.Padrón,.F.,.Acción de 
España en América,.Barcelona,.Editorial.AHR,.p..22)..Luis.Arranz.Márquez,.
en.su.Cristóbal Colón. Misterio y grandeza.(Marcial.Pons,.2006),.reconoce.
que.«Colón.descubre.un.Mundo.Nuevo,.pero.a.la.vez.ese.Mundo.también.le.
crea.o.le.cambia.a.él»..La.rivalidad.atribuida.a.Colón.y.Vespucio.no.tiene.más.
base.que.la.interpretación.romántico-providencial.de.la.historia.que.proviene.
ya.de.los.escritos.de.Las.Casas,.a.quien.le.extraña.que.Fernando.Colón.nunca.
dijo.algo.contra.Vespucio.y.el.nombre.de.América..

Obras:

Primer.viaje:.

Diario.(acabado.el.15.de.marzo.de.1493)..No.hay.original,.solo.quedan.dos.
extractos.hechos.por.Las.Casas,.actualmente.en.BN..El.original.estuvo.en.
los.archivos.reales,.por.lo.cual.Las.Casas.tampoco.lo.vio.y.solo.pudo.utili-
zar.el.texto.ya.abreviado.previamente.(en.Col..de.Navarrete,.t..I,.pp..1-166;.
en.Raccolta colombiana,.parte.I,.v..I,.Documenti,.pp..1-119)..Además,.Las.
Casas.no.copió.el.documento,.sino.que.lo.«adaptó»,.lo.que.lleva.a.cuestionar.
los.cambios.que.había.introducido.en.el.texto.del.almirante..Otro.fragmento.
del.Diario.está.en.su.Historia de las Indias,.que.incluye.también.la.informa-
ción.de.la.Historia.de.Hernando.de.Colón.

Carta.sobre.primer.viaje:.Epistola Cristofori Colom. cui etas Nostra mul-
tum debet: de insulis Indiae supra Gangem nuper inventis. ad quas perqui-
rendas octavo antea mense auspiciis et ere invictissimorum Ferdinandi et 
helisabeth Hispaniarum....tres.ediciones.en.1493.

Caroli Verardi de Expugnatione Granatae à Ferdinando Hispaniarium rege, 
et Cristofori Colom. De insulis in mare Indico repertis..Basiliae,.J..Bergman.
de.Olpe,.1494..(La.carta.enviada.desde.la.recién.descubierta.isla.Española).

Las.cartas.a.Gabriel.Sánchez.(tesorero.del.reino.Aragonés).y.a.Luis.Santán-
gel.(escribano.de.ración)..Casi.iguales.en.su.contenido..
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Segundo.viaje:

Diario.de.a.bordo,.perdido..Cesare.de.Lollis.lo.reconstruye.a.base.de.la.His-
toria del Almirante.de.Hernando.Colón.y.de.la.Historia de las Indias.de.Las.
Casas. Vid. Raccolta colombiana,.parte.I,.v..I,.pp..139-231.

Las.fuentes.subsidiarias.sobre.el.2º.viaje:.Carta.del.doctor.Diego.Álvarez.
Chanca.al.Cabildo.de.Sevilla;.Navarrete,.t..I,.pp..198-224.

Un.escrito. latino.de.Nicolás.Scillacio:.De insulis meridianni atque indici 
maris nuper inventis,.Pavía.

Las.cartas.de.Simón.Verde98.en.archivo.florentino:.una.a.Piero.Niccoli,.Flo-
rencia,.10.de.mayo.de.1494;.otra.a.Mateo.Cini,.Venecia,.2.de.enero.de.1498..
Las.noticias.que.relata.Verde.proceden.de.Torres,.capitán.de.la.nave.Mari-
galante,.y.de.su.piloto.y.del.maestre.de.una.de.las.carabelas. Vid. Raccolta,.
parte.III,.v..II,.pp..79-82..

Carta.de.Michele.de.Cuneo.a.Geronimo.Annari.de.Savonaa,.15.de.octubre.
de.1495.(está.en.un.Códice.de.la.Biblioteca.de.la.Universidad.de.Bolonia). 
Vid. Raccolta,.parte.III,.v..II,.pp..95-107.

El.pasaje.de.Andrés.Bernáldez,.cura.de.los.Palacios,.dedicado.al.2º.viaje.
en.su.Crónica.

Tercer.viaje:.

Diario.de.a.bordo,.perdido,.pero.utilizado.por.Hernando.Colón.y.Las.Casas.

Relación.de.Colón.a.los.Reyes.Católicos..A.base.de.un.manuscrito.de.letra.
de.Las.Casas.en.la.Colección.Navarrete,.t..I,.pp..242-264.

La.carta.de.Colón.al.ama.del.príncipe.don.Juan,.Juana.de.Torres..Trata.de.
revueltas.sucedidas.en.La.Española,.cuando.Colón.se.muestra.incapaz.de.
gobernar.la.isla.e.intenta.justificarse.mencionando.sus.méritos.y.expresando.
su.desánimo..

Cuarto.viaje:.

Libro de profecías. Redactada.por.Colón,.su.hijo.Hernando.y.fray.Gorri-
cio,.además.por.un.escribano.y.un.amanuense.italiano..Es.el.nº.2091.en.el.
Registrum B.de.la.biblioteca.de.Hernando.Colón..Obra.inconclusa,.el.ms..

98. .Verde,.Simón.(Simeone.dal.Verde)..Mercader.florentino..Vivió.en.Valladolid.(1493-1494),.pasó.a.
Cádiz.donde.residía.en.1498..Sus.cartas.son.una.fuente.subsidiaria.del.Diario.del.segundo.viaje.de.Colón.
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contiene.84.fols.,.titulado.Profecías que juntó el almirante don Christóval 
Colón de la recuperación de la ciudad de Hierusalem y del descubrimiento 
de las Indias, dirigidas a los reies católicos,. faltan.14.con.nota.del.siglo.
XVII,. fol.. 77r:. «Mal. hizo. quien. hurtó. de. aquí. estas. hojas. porque. era. lo.
mejor.de.las.profecías.d´este.libro»..En.él.se.reproducen.también.las.cartas.
bajo.el.siguiente.encabezamiento:.Cartas de D. Christobal Colon, primer 
almirante de las Yndias; al R. P. D. Fray Gaspar Gorricio, Monge de la 
Cartuxa; y su respuesta: y otras a los SS. Reyes Catholicos. Se ha puesto 
aqui esta copia antes que se desagan las cartas originales que contiene 
este rarisimo Codice M. S. Existe.una.copia.hecha.por.D..Diego.Alejandro.
Gálvez,.ca..1768,.BN.(sign..MS..2497)..El.ms..original.fue.editado.por.De.
Lollis99.en.Raccolta,.parte.I,.v..II,.pp..75-160..Este.libro.es.una.recolección.
de.citas.bíblicas.y.de.textos.de.los.Padres.de.la.Iglesia.que.usa.Colón.para.
mostrar.que.el.descubrimiento.fue.vaticinado.y.que.él,.Colón,.fue.el.elegido:.
«para.la.hesecuçión.de.la.inpresa.de.las.Indias.no.me.aprovechó.rasón.ni.
matemática.ni.mapamundo:.llenamente.se.cunplió.lo.que.diso.Isaías».

La carta a los Reyes Católicos desde Jamaica, 7 de julio de 1503..Traducida.
al.italiano.por.Constanzo.Bayera,.impresa.en.Venecia,.por.Simone.de.Love-
re,.1505..Publicada.por.Morelli.como Lettera rarissima,.1810..En.Raccolta,.
parte.I,.v..II,.pp..175-205.

La relación de Diego Méndez..Colección.de.Navarrete,.t..I,.pp..314-329.

La Relación del viaje e de la tierra agora nuevamente descubierta por el 
Almirante Don Cristóbal Colón,.escrita.por.Diego.Porras,.Contador.Mayor.
de.la.Armada..Colección.de.Navarrete,.t..I,.pp..282-287.

Existe. otra. fuente. sobre. las. navegaciones. de. Colón:. Zorzi,. Alessandro,.
Informazione di Bartolomeo Colombo della Navegazione di ponente et 
garbin di Beragua nel Mondo Novo. Colezione.Alberico,.nº.81,.ca..1506,.
Biblioteca.Nazionale.Centrale,.Florence.

2006,.Cartas autógrafas de Cristóbal Colón: AGI..Introducción,.transcrip-
ción,.comentarios.y.notas.de.Mª.Isabel.Simo.Rodríguez.y.Pilar.Lázaro.de.la.
Escosura..Madrid,.Ministerio.de.Cultura.

Libro de profecías:.

—.1984,.Estudio.previo,.traducción.y.notas.de.F..Álvarez.Seisdedos,.pres..
F..Morales.Padrón..Madrid,.Testimonio.Compañía.Editorial..Reproduc-
ción.de.la.clásica.versión.de.E..Nácar.y.A..Colunga.en.la.BAC..Hay.un.

99. .Cesare.de.Lollis.fue.secretario.de.la.Commissione.Ministeriale.Colombiana..
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tiraje.facsímil,.hecho.por.C..Olmos.Prieri.que.copia.el.ms..de.la.Biblio-
teca.capitular.y.la.Biblioteca.Colombina..BUCM.

—.1992,.Preparado.por. J..Fernández.Valverde,.Madrid,.Alianza..Primera.
edición.realizada.sobre.los.textos.latinos.citados.por.Colón.con.anotacio-
nes,.suponiendo.que.Colón.seguía.la.Vulgata.latina.y.no.hebrea..A.base.
de.la.ed..en.Raccolta.corregida.según.el.ms..de.la.Biblioteca.Colombina.

El libro de Marco Polo anotado por Colón....ejemplar anotado por Cris-
tóbal Colón y que se conserva en la Biblioteca Capitular y Colombina de 
Sevilla..Ed.,.trad..y.estudios.de.Juan.Gil,.presentación.de.F..Morales.Padrón..
Torrejón.de.Ardoz.(Madrid),.Testimonio,.1986.

Colón, Hernando

Córdoba,.Corona.de.Castilla,.15.de.agosto.de.1488.-.Sevilla,.ib.,.12.de.julio.
de.1539

Hijo. ilegitimo.de.Cristóbal.Colón.y.Beatriz.Enríquez.de.Arana,.mujer.de.
modesto.origen,.pero.después.del.regreso.de.su.primer.viaje,.Colón.lo.reco-
noció.como.hijo.legitimó.(1493)..Él,.junto.con.su.hermano.mayor,.Diego100,.
fueron.nombrados.pajes.del.príncipe.don.Juan..Después.de.su.muerte.pasa-
ron.a.ser.pajes.de.la.reina.Isabel.(1498)..Hernando.participó.en.el.4º.viaje.
de.Colón.y. luego. acompañó. a.Diego. a.La.Española. (1509).. Finalmente,.
Hernando.se.estableció.en.España,.construyó.su.casa.en.la.Huerta.de.Goles,.
y.se.dedicó.a.asesorar.como.cosmógrafo.a.Fernando.el.Católico.y.luego.a.
Carlos.V..Realizaba.numerosos.memoriales.y.proyectos.sobre.los.territorios.
y.expediciones,.corregía.los.mapas.marinos.y.examinaba.pilotos,.dejó.inaca-
bada.la.Descripción y Cosmografía de España. Entre.1524.y.1536,.formó.
parte.de.varias.comisiones.de.arbitraje.sobre.los.derechos.de.la.Corona.de.
España.y.la.de.Portugal.sobre.la.exploración.y.asentamiento.en.las.Molucas..
A.la.vez.había.abierto.numerosos.pleitos.para.defender.los.privilegios.de.su.
familia,.otorgados.por.las.capitulaciones.de.Santa.Fe101,.y.menguados.desde.

100. .Primer.hijo.del.matrimonio.entre.Cristóbal.Colón.y.la.portuguesa.Felipa.Moriz.
101. . Una. carta. de. merced. o. una. concesión. unilateral. de. los. monarcas. a. un. particular.. En. las.
capitulaciones.la.Corona.pactaba.las.expediciones.del.descubrimiento,.frecuentemente.las.llaman.
contratos,. pero. la. capitulación. a. diferencia. de. un. contrato. no. implica.mutuas. obligaciones..La.
Corona.solo.autorizaba.la.expedición.y.concedía.mercedes.a.quien.la.organizaba..El.particular,.
aparte.de.financiar.la.exploración,.se.obligaba.a.pagar.el.quinto.real.que.era.la.quinta.parte.de.todo.
lo.obtenido.durante.la.expedición..La.mayoría.de.las.capitulaciones.fueron.entre.1520.y.1540..
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1508.cuando.Diego.Colón.fue.nombrado.gobernador.de.La.Española,.pero.
sin.pleno.reconocimiento.de.sus.derechos.como.hijo.del.descubridor102.

Hernando.viajó.mucho.por.toda.Europa.y.dedicó.mucho.tiempo.y.dinero.
a.aumentar.su.biblioteca..Llegó.a. reunir.más.de.15.mil. títulos. (libros.y.
folletos),. todos.catalogados.a.veces.con.detalles.de.sumo.interés.biblio-
gráfico.(lugar.de.adquisición.y.el.precio)..Su.objetivo.principal.fue.crear.
un.«refugio.donde.los.letrados.puedan.recurrir.en.cualquier.duda.que.se.
les.ofreciere»..La.cuestión.de.la.biblioteca.ocupa.casi.la.mitad.de.su.testa-
mento..La.Biblioteca.Colombina.de.Sevilla.ha.perdido.varios.volúmenes,.
pero.su.importancia.sigue.intacta..

Obras:

Muchas.obras.han.sido.perdidas.como.ensayos,.iniciativas,.memoriales,.etc.

Historia del Almirante Don Cristóbal Colón, que compuso en castellano 
Don Fernando Colón, su hijo. El.original.español.se.ha.perdido,.pero.fue.
traducido.al.italiano.por.Alfonso.de.Ulloa103..El.cap..LXII.es.la.relación.de.
fray.Ramón.Pane104..El.ms..de.Hernando.pasó.a.don.Luis.Colón.quien,.para.
saldar.las.deudas,.lo.vendió.al.genovés.Baliano.de.Fornani.(ca..1561).y.se.
perdió.su.huella.

La.obra.en.general.defiende.los.intereses.de.la.familia.Colón..La.primera.
parte.(caps..I-XV).relata.la.biografía.de.Cristóbal.Colón.y.la.segunda.(caps..

102. .Fue.el.paje.de.los.Reyes.Católicos,.se.casó.con.la.sobrina.del.rey.Fernando..Cuando.heredó.
el.gobierno.de.su.padre.surgieron.las.diferencias.entre.él.y.la.Corona.que.dieron.lugar.a.un.pleito.
desde.1518.hasta.1527..Quiso.que.Colón.fuera.considerado.el.único.descubridor.de.las.tierras,.una.
persona.elegida.por.la.Providencia..
103. .Ulloa,.Alfonso.de.Cáceres,.ca..1530.-.?..De.familia.hidalga.que.tenía.raíces.en.Toro..Sin.mucha.
fortuna.los.Ulloa.se.dedicaban.a.las.armas..Su.padre,.Francisco.de.Ulloa,.participó.en.la.campaña.
de.Argel.(1541).junto.con.otro.extremeño,.Hernán.Cortés..Su.tío,.don.Alvaro.de.Sande.se.destacó.
como.famoso.capitán.de.los.tercios.de.Italia,.luego.maestre.de.campo.y.gobernador.de.Milán.(1571)..
Alfonso.de.muy.joven.fue.criado.de.Cortés..En.torno.a.1546.se.encuentra.en.Italia,.en.1548.fue.
escribano.en.la.embajada.de.España.en.Venecia..Las.intrigas.le.obligan.dejar.el.puesto.y.se.alistó.
como.soldado.en.las.huestes.de.Carlos.V,.bajo.el.mando.de.Ferrante.Gonzaga..Fue.hábil.traductor.
y.escribano,.que.llegó.a.ser.una.figura.clave.en.divulgación.de.los.textos.sobre.los.viajes.y.éxitos.
militares.de.los.españoles..Su.labor.fue.apoyada.por.los.editores.venecianos,.sobre.todo,.con.Giolito.
di.Ferrara.y.el.círculo.intelectual.que.se.había.creado.en.torno.a.su.imprenta..Sus.traducciones.ahora.
son.las.únicas.versiones.que.sustituyen.los.originales.perdidos..
104. .La.relación.de.fray.Ramón.Pané.ha.sido.editada.independientemente.incluida.en.Cuba pri-
mitiva de.Antonio.Bachiller,.1883,.La.Habana..La.edición.más.actualizada.es.de.J..Arrom.1974,.
2011.(11ª.ed.).
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XVI-CVIII).está.dedicada.a.sus.cuatro.viajes..Hay.varios.errores,.omisiones.
y.ausencia.de.cualquier.recuerdo.personal.que.se.podía.esperar.de.un.hijo..
No.resuelve.la.duda.sobre.el.lugar.de.nacimiento.del.descubridor.y.atribuye.
a.él.los.estudios.en.la.Universidad.de.Pavía..El.tono.es.laudatorio.de.Colón,.
a.veces.agresivo.cuando.se.refiere.a.sus.críticos,.como.Fernández.de.Oviedo.
y.A..Giustiniani..La.parte. II. contiene.una. relación.pormenorizada.de. los.
cuatro.viajes.y.es.fundamental.para.la.historia.del.descubrimiento..

A.causa.de.las.marcadas.diferencias.entre.las.dos.partes.de.la.obra,.muchos.
historiadores.pusieron.en.duda. la.autoría.de.Hernando.Colón..Las. incon-
gruencias.del.texto.se.explican.por.la.traducción.de.Ulloa,.que.lo.hizo.en.
prisión.y.debió.morir. antes.de. acabarlo..Sin. embargo,.otras. traducciones.
suyas.demuestran.su.buen.conocimiento.del.italiano.por.lo.cual.los.errores.
debieron.de.proceder.del.ms..Solo.pasados.unos.siglos.el.texto.fue.retradu-
cido.del.italiano.al.español.

Entre. los. investigadores. se. pueden. distinguir. tres. corrientes:. unos,. los. que.
defienden.la.autoría.de.Hernando.Colón.(p..ej.,.Rinaldo.Caddeo.editor,.1930).y.
explican.los.errores.como.simples.fallos.de.memoria.o.prisas.ora.del.autor.ora.
del.traductor,.Ulloa;.otros.niegan.la.autoría.del.hijo.y.la.atribuyen,.verbi gratia,.
a.Las.Casas.(H..Harrisse,.Bartolomé.José.Gallardo,.R..Carbia,.A.Cioranescu);.
y,.finalmente,.otra. corriente.de. investigadores. señalan.que. la.Historia tiene.
varios.autores.y.Hernando.solo.escribió.la.parte.dedicada.a.los.viajes..Entre.
esta.última.corriente.se.destacan.Rumeu.de.Armas.e.Ilaria.Luzzana.Caraci.

EdiciOnEs: 

Historia del Almirante Don Cristóbal Colón. Dos.sucesivas.ediciones.de.
Serrano.Sanz..Sustituyó.la.traducción.por.pasajes.copiados.por.Las.Casas.
del.original.español.o.por.los.documentos.originales.citados.por.Hernando.
Colón..Prólogo.de.M..Serrano.y.Sanz..Madrid,.Librería.General.de.Victoria-
no.Suárez,.1932..Versión.considerada.canónica.

Otros.documentos:.1902,.Autógrafos de Cristóbal Colón y Papeles de Amé-
rica,.edición.de.1902.(BVC).que.contiene.la.Información de D. Fernando 
Colón sobre los gastos hechos en Jamaica por su padre.(pp..44-46);.Cono-
cimiento del Señor Don Hernando Colón de los ducados que recibió de 
Alonso de Ara....(pp..99-101)..Ed..reciente:.2011. Vid. Colón,.Cristóbal.

Catálogo concordado de la biblioteca de Hernando Colón..v..I,.1-400;.v..II,.
401-1200..Directores.del.proyecto.T..Marín.Martínez,.J..M..Ruiz.Asencio,.
Klaus.Wagner..Madrid,.Fundación.Mapfre.América;.Sevilla,.Cabildo.de.la.
Catedral,.1995..
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El testamento de don Hernando Colón, [...].original.conservado.en.el.Archi-
vo.Histórico.Provincial.de.Sevilla..Con.estudio.crítico.y. transcripción.de.
José.Mª.Ruiz.Asencio..Madrid,.Ministerio.de.Cultura.y.Testimonio.Compa-
ñía.Editorial,.1993..Reproducción.facsímil.del.original.del.AGI.

Cortés (Monroy Pizarro y Altamirano), Hernán 

Medellín.(Extremadura),.Corona.de.Castilla,.1485.-.Castilleja.de.la.Cuesta,.
ib.,.2.de.diciembre.de.1547

Nació.en.una.familia.de.hidalgos,.a.pesar.de.que.Las.Casas.afirma.que.su.
padre.fue.«pobre.y.humilde».escudero..Hay.muchos.mitos.sobre.su.educa-
ción,.unos.le.hacen.estudiante.de.Salamanca,.otros.de.Alcalá..Lo.cierto.es,.
según.Demetrio.Ramos,.que.adquirió.las.nociones.más.que.básicas.de.las.
leyes.y.del.latín.y.aprendió.el.oficio.de.escribano.de.su.pariente,.el.influyen-
te.Lope.de.Conchillos..Cortés.no.pudo.ir.a.luchar.en.Italia,.en.vez.de.esto.
se. fue.a. las. Indias.en.1504,.donde. recibió. repartimientos.y. se.asentó..Se.
distinguió.en.la.conquista.de.Cuba,.fue.secretario.del.gobernador.Velázquez.
y. tesorero.hasta.que.los.conflictos,.surgidos.a.base.de.rivalidades.amoro-
sas,.disminuyen.la.confianza.entre.ellos..La.ruptura.definitiva.llegó.cuan-
do.Velázquez.sospechó.de.Cortés.e.intentó.destituirle.del.cargo.de.capitán.
general.de.la.expedición.que.Cortés.había.financiado.con.su.peculio..Es.el.
principio.de.la.famosa.empresa.novohispana.de.Hernán.Cortés..

Cortés. es. ampliamente. conocido. como. conquistador,. pero,. si. atendemos.
a. su.modo. de. «conquistar». los. señoríos. de. Tenochtitlán,. tendremos. que.
admitir.que.fue.un.destacado.estratega.y.negociador..Durante.el.avance.por.
las.tierras.aztecas.supo.atraer.a.los.indígenas,.como.los.tlaxcaltecas,.cuyo.
apoyo.fue.fundamental.para.el.establecimiento.de.lo.que.sería.el.virreinato.
de.la.Nueva.España..Cortés.recibió.el.título.de.primer.marqués.del.Valle.de.
Oaxaca.y.fue.el.primer.gobernador.y.capitán.general.del.territorio..

Sin.embargo,.los.enfrentamientos.con.otros.funcionarios.y.oficiales.reales.
le.causaron.graves.problemas..La.Corona.era.consciente.de.estos.conflic-
tos,.porque. su.política.consistía. en. limitar. el.poder.de. los.conquistadores.
en. las. tierras.recién.descubiertas..Así,. los.gobernantes-conquistadores.que.
no.podían.ser.sustituidos.de.modo.directo.frecuentemente.recibían.graves.
acusaciones.y.tenían.que.venir.a.defenderse.a.España..Por.otro.lado,.Cortés.
gozaba.de.gran.prestigio.e.influencia.entre.la.población.indígena.lo.que.pro-
vocaba.aún.más.adversidad..El.oidor.Nuño.de.Guzmán.encabezó.la.mayor.
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ofensiva.contra.Cortés..El.juicio.de.residencia105.abierto.a.Cortés.se.convirtió.
en.un.enjuiciamiento.directo.y.arbitrario..Hasta.sus.compañeros.y.capitanes.
participaron.en.el.proceso.testando.contra.él..Le.acusaron.de.graves.delitos,.
entre.ellos,.la.muerte.de.su.mujer..Los.testimonios.a.veces.estaban.basados.
en.simples. rumores.y,.finalmente,.Cortés.no. fue.condenado..No.obstante,.
en. la. historiografía. actual. sigue.prevaleciendo. la. corriente. que. acepta. las.
acusaciones.de.Cortés.por.homicidio.como.verídicas..La.investigación.rigu-
rosa.del.proceso.cortesiano.aún.no.ha.sido.realizada,.por.esto.no.podemos.
determinar.qué.acusaciones. tuvieron.una.base. real.y.cuáles. fueron.meros.
rumores.y.mentiras..

Cortés,.retirado.de.la.ciudad.de.México,.se.dedicó.al.desarrollo.de.los.nue-
vos.cultivos.y.ganadería..Organizó.expediciones.a.California.y.es.conside-
rado.su.descubridor,.porque.el.piloto.Fortún.Jiménez.desembarcó.en.aque-
llas. tierras. (1534).bajo. el.mando.de.Cortés.y. en. su.nave..A.pesar. de. las.
dificultades,. realizó.varias.expediciones.en. la.búsqueda.del.paso.del.Mar.
del.Sur.(el.Pacífico).al.Atlántico..Otros.detalles.de.su.vida.se.encuentran.en.
sus.biografías,.una.de.las.cuales.pertenece.al.historiador.mexicano.Carlos.
Pereyra,.quien.destaca:.«Debe.recordarse.que.Cortés.no.era.un.simple.con-
quistador,.ni.un.simple.explorador:.era.un.fundador.de.imperios.en.el.más.
alto.y.noble.sentido.de.la.palabra..Sus.relaciones.con.Carlos.V.revestían.el.
carácter.doloroso.de.una.reversión.de.valores.humanos..Carlos.V.bien.podía.
haber.sido.quizás.un.hábil.y.activo.lugarteniente.de.Cortés,.o.si.acaso,.este.
no.mereció.nunca.haber.sido.menos.que.el.ministro.universal,.el.inspirador.
y. el. guía. de. la. gobernación.del. imperio,. ya. que. el. genio. político,. por. la.
grandeza.moral,.y.aún.por.la.sangre,.no.era.el.flamenco,.sino.el.extremeño,.
el.que.debía.tener.la.representación.de.los.destinos.de.la.raza.española».

Obras:

Las.Cartas:.

1ª.20.de.julio.1519,.Villa.Rica.de.la.Vera.Cruz..El.original.escrito.por.Cortés.
se.perdió,.pero.hay.una.copia.de.esta.carta.escrita.por.el.encargado.de.la.
Justicia.y.Regimiento.de.la.Villa.Rica.de.la.Vera.Cruz..Enviada.al.mismo.
tiempo.que.la.carta.de.Cortés,.no.es.idéntica.en.su.contenido.a.la.carta.
cortesiana. (según.Bernal.Díaz,.Cortés. no.mencionaba. a. los. primeros.

105. .Se.producía.después.del.cese.de.un.cargo.público,.que.consistía.en.abrir.un.periodo.de.
tiempo.para.que.la.población.pudiese.expresar.sus.quejas.sobre.la.gestión.de.los.funcionarios.
y.gobernantes..
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descubridores,.Hernández.de.Córdoba.y.Grijalva),.no.obstante.es.la.más.
próxima.a.lo.escrito.por.Cortés.

2ª.30.de.octubre.1520,.Segura.de.la.Frontera..Narra.el.avance.hacia.México,.
la.alianza.con.los.tlaxcaltecas,.la.prisión.de.Moctezuma.y.la.Noche.Triste.

3ª.15.de.mayo.1522,.Cuyoacán..Describe.los.señoríos.aztecas.y.las.victorias.
hasta.la.toma.de.Tenochtitlán.

4ª.15.de.octubre.1524,.Tenochtitlán..Relata.sus.avances.a.otros.territorios.y.
señoríos.y.sus.primeros.proyectos.de.gobierno.

5ª.3.de. septiembre.1526,.Tenochtitlán..Relata. la. expedición.a. las.Hibue-
ras.(América.Central).entre.1524.y.1525,.que.realizó.para.atajar.la.trai-
ción.de.un.capitán.y.comprobar.la.insularidad.de.Yucatán..Esta.carta.fue.
encontrada.en.el.Códice.de.Viena..También.allí.está.la.carta.que.sustituye.
el.original.de.la.1ª.carta..El.Códice.de.Viena:.Signatura.actual.S[eries].
N[ova].1600..Edición: vid. Walter.C..Kraft,.Códices Vindobonensis His-
panici. Corvallis,. Oregón,. 1957. y.Cartas de relación de la conquista 
de Nueva España escritas por Hernán Cortés al Emperador Carlos V 
y otros documentos relativos a la conquista, años de 1519-1520:.Codex.
Vindobonensis.S.N..1600..Por.Gerdt.Kutscher..Getertwor,.1961.

La.circulación.de.las.cartas.de.Cortés.fue.prohibida.por.la.Corona.en.1527,.
porque.su.divulgación.fue.una.seria.amenaza.al.poder,.ya.que.los.conquistado-
res.iban.adquiriendo.mucho.prestigio..Aunque.sus.cartas.se.comparan.con.los.
Comentarios.de.César,.la.actitud.de.Cortés.es.bien.distinta:.muestra.su.apego.a.
la.nueva.tierra.y.se.arrepiente.de.la.dureza.de.algunas.de.sus.medidas,.que.jus-
tifica.en.parte.por.la.resistencia.de.los.aztecas.a.negociar.y.por.la.necesidad.de.
cumplir.la.misión.cristiana..Las.descripciones.de.las.costumbres.de.los.indíge-
nas.y.de.sus.ciudades.muestran.el.interés.del.extremeño.por.el.mundo.indígena.

Para.el.estudio.de.documentos.referentes.a.Hernán.Cortés:

—.1984.Zavala,.Silvio,.Tributos y servicios personales de indios para Her-
nán Cortés y su familia (Extractos de documentos del siglo XVI),.Méxi-
co,.Archivo.General.de.la.Nación.

—. 1990-92. Documentos Cortesianos,. por. José. Luis. Martínez,. 4. vols.,.
México,.UNAM. /.FCE,. (con.una. lista. bien. elaborada.de.documentos.
editados.e.inéditos.en.torno.a.Cortés,.t..I,.pp..16-42).

—.2014.The First Letter from New Spain: The Lost Petition of Cortés and 
his Company, June 20, 1519..Edición,. transcripción. e. investigaciones.
por.Schwaller,. J..F.,. and.H..Nader..Austin,.University.of.Texas.Press..



—77—

FIlOsOFÍa DE la HIsTORIa DE améRICa

Contiene.la.sinopsis.de.la.conquista.de.Tenochtitlán,.describe.el.contexto.
histórico.de.la.petición.hecha.por.los.españoles.desde.la.recién.fundada.
Veracruz.y.el.facsímil.de.este.documento.recién.descubierto.en.el.AGI.
(Mexico,. 95,.Carta. del. cabildo. de.Veracruz. [1519];. con. su. transcrip-
ción.y.trad..al. inglés)..Además,.esta.edición.contiene.un.ensayo.sobre.
los.miembros.de.esta.campaña.y. las.biografías.de. los.que.firmaron. la.
petición.de.Veracruz.para.que.su.avance.fuera.reconocido.legítimo.y.no.
una.rebelión,.como.pretendía.Diego.de.Velázquez..Esta.carta-petición.de.
Veracruz.es.el.primer.escrito.redactado.desde.el.continente.americano.

Díaz del Castillo, Bernal 

Medina. del. Campo,. Corona. de. Castilla,. ca.. 1495. -.Antigua. Guatemala,.
Nueva.España,.1585

Bernal.Díaz.pasó.al.Nuevo.Mundo.como.soldado.de.Pedrarias.Dávila.para.
explorar. el.Darién,.pero.pronto. se. trasladó.a.Cuba..Participó.en. la. expe-
dición.de.Francisco.Hernández.de.Córdoba106. (1517).al.Yucatán.y.proba-
blemente.en. la.de.Juan.de.Grijalva. (1518);.pasado.un.año.se.alistó.en. la.
expedición.de.Hernán.Cortés.(1519)..Después.de.la.conquista.acompañó.a.
Gonzalo.de.Sandoval.al.sur,.por.tierras.de.los.indígenas.zapotecas.y.minjes..
Cortés.llamó.a.Bernal.Díaz.para.sofocar.la.rebeldía.de.Cristóbal.de.Olid107,.
conocida. como. la. expedición. a. las.Hibueras.. Siguió. la. suerte. de.Cortés,.
fue.alejado.del.poder,.y.aunque.recibió.recompensa.por.sus.servicios.(una.

106. .Francisco.Hernández.de.Córdoba,.ca..1475.-.Sancti.Spiritu,.Cuba,.1517..Fue.uno.de.los.mejor.
asentados. encomenderos. en.La.Española,. donde. fue. elegido.por. el. gobernador.Velázquez.para.
financiar.y.organizar.una.expedición.que.duró.entre.febrero.y.mayo.de.1517.y.durante.la.cual.fue.
descubierta.la.península.Yucatán..Se.confunde.a.veces.con.su.homónimo,.que.bajo.las.órdenes.de.
Pedrarias.Dávila.capitaneó.la.expedición.en.1523.por.la.costa.del.Pacífico.(región.de.actual.Nica-
ragua).y.luchó.contra.Cristóbal.de.Olid.que.se.rebeló.contra.Hernán.Cortés..Fue.sospechoso.de.
traición.y.decapitado.por.orden.de.Pedrarias.en.1526. Vid. Meléndez,.C.,.Hernández de Córdoba, 
Capitán de Conquista de Nicaragua, San.José.de.Costa.Rica,.1976.
107. .Cristóbal.de.Olid,.Baeza.o.Linares.(Jaén),.1488.-.Naco.(actual.Honduras),.Castilla.de.Oro,.1524.
Llegó.en.1515.a.Cuba,.donde.sirvió.a.Diego.Velázquez,.pero.lo.dejó.y.acompañó.a.Hernán.Cortés.
en.la.conquista.de.Nueva.España..Concluida.esta.gesta,.prosiguió.al.norte.y.en.1522.participó.en.la.
agregación.del.reino.de.los.tarascos,.Michoacán,.al.gobierno.español..Olid.fue.enviado.por.Cortés.
a.buscar.el.estrecho.de.Anián.que.conectase.los.dos.océanos.en.Hibueras.(1524)..Pero.Olid.le.trai-
cionó.y.pactó.repartir.las.ganancias.con.el.gobernador.Velázquez..Cortés.para.castigarlo.envió.a.
su.primo.Francisco.de.las.Casas,.pero.esta.expedición.naufragó.y.Las.Casas.cayó.en.las.manos.de.
Olid..Esta.rebelión.llevó.a.Cortés.a.cometer.un.grave.error.político:.dejar.su.puesto.de.gobernador.
y.salir.con.la.expedición.por.tierra.a.las.Hibueras.
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encomienda.en.Chamula,.dos.estancias.en.Gualpitan.y.Mincapa),.el.presi-
dente.de.la.Audiencia,.Nuño.de.Guzmán,.le.envió.con.otros.conquistadores.
a.la.cárcel..Desposeído.injustamente.de.una.parte.de.sus.bienes,.Díaz.del.
Castillo. empezó. un. pleito. y. en. 1540. se. encontraba. en.España,. donde. le.
otorgaron.las.encomiendas.en.el.territorio.de.Guatemala..En.1549.recibió.
los.pueblos.de.Sacatepec,.Joanagazapa.y.Mistén,.pero.le.parecieron.de.poco.
provecho.y.empezó otro.pleito,.silenciando.que.también.le.concedieron.el.
corregimiento.de.Quetzaltenango..Durante.su.segunda.estancia.en.España,.
participó.en.la.controversia.entre.Las.Casas.y.Ginés.de.Sepúlveda.(1550),.
donde.intervino.en.defensa.de.los.derechos.de.conquistadores.a.poseer.las.
encomiendas..Finalmente,.se.avecindó.en.Santiago.de.Guatemala.y.fue.su.
regidor.desde.1551..Consiguió.otros.muchos.títulos.y.encomiendas,.pero.no.
dejó.de.pleitear.nunca.por.conseguir.más.posesiones..

Obras:

Historia verdadera de la Conquista de la Nueva España..La.acción.comien-
za.en.1514.y.termina.en.1568,.uno.de.los.últimos.párrafos.fue.añadido.ca..
1576..Citada.por.Antonio.Herrera,.Juan.de.Torquemada.y.Antonio.de.León.
Pinelo,. quien. dijo. en. 1628. que. fray.Alonso. Remón. guardaba. una. copia.
«corregida»..La.corrección,.en.realidad,.más.parecía.la.mutilación.del.texto,.
porque.fray.Remón.quitó.y.añadió.lo.que.consideraba.oportuno..Introdujo.a.
un.protagonista.que.no.aparece.en.el.texto.de.Bernal.Díaz,.llamado.el.fraile.
Bartolomé.de.Olmedo,.de.la.misma.orden.que.fray.Remón.

El.texto.de.Bernal.Díaz.es.un.escrito.muy.valioso.como.fuente.histórica.y.lite-
raria..Durante.mucho.tiempo.ha.sido.considerada.una.historia.desinteresada.y.
objetiva,.le.asociaron.con.el.pueblo,.con.un.«proletariado»,.que.reivindica.su.
papel.frente.al.liderazgo.individualista.y.carismático.del.líder,.Hernán.Cortés..
He.aquí.la.razón.del.auge.que.vivieron.las.publicaciones.de.este.texto.y.los.
estudios.que.surgieron.en.torno.a.su.autor.en.el.siglo.XX,.cuando.el.concepto.
de.pueblo.bajo.la.influencia.soviética,.adquiere.singular.importancia.y.populari-
dad..Convirtieron.a.Bernal.y.a.su.obra.en.un.precursor.de.los.trabajadores.cuyos.
méritos.nunca.son.suficientemente.remunerados..Sin.embargo,.esta.interpreta-
ción.de.la.obra.de.Bernal.Díaz.es.errónea..No.está.ni.más.ni.menos.interesado.
que.los.demás.conquistadores:.lo.que.busca.Bernal.Díaz.es.la.ayuda.de.la.Coro-
na.en.el.momento.que.los.viejos.conquistadores.perdían.influencia.y.haciendas..

EdiciOnEs: 

Es.menester.distinguir.entre.las.ediciones.del.texto.«corregido».por.el.fraile.
y.las.ediciones.del.original:.1939,.Introducción.y.notas.de.Joaquín.Ramírez.
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Cabañas..3.vols..México,.Editorial.Pedro.Robredo,.1939,.1944..T..2.contie-
ne.otras.cartas.de.Bernal.Díaz.al.emperador.don.Carlos,.«cuenta.de.los.abu-
sos.que.se.cometían.en.la.gobernación.de.las.provincias.del.Nuevo.Mundo,.
Santiago.de.Guatemala,. 22.de. febrero.de.1552»,. pp.. 441-446;.«Carta.de.
Bernal.Díaz.al.rey.don.Felipe.II,.en.la.que.denuncia.algunos.abusos.cometi-
dos.con.los.indios,.y.pide.se.le.nombre.fiel-ejecutor.de.Guatemala.en.aten-
ción.a.los.servicios.que.expone,.1558»,.pp..447-449;.«Carta.de.Bernal.Díaz,.
dirigida.a.fray.Bartolomé.de.las.Casas,.20.de.febrero.de.1558»,.pp..451-453..
Hay.varias.reediciones..

Ib..1982,.La.edición.crítica.con.un.cotejo.pormenorizado.de.las.versio-
nes.impresas.y.del.«Manuscrito.de.Guatemala»,.por.C..Sáenz.de.Santa.
María,. con.participación.de.Ramón. Iglesia,.Salvador.Santolino,. etc.. 2.
vols.,.Madrid,.CSIC;.Universidad.Rafael.Landívar.de.la.Nueva.Guate-
mala.de.la.Asunción;.UNAM,.1982.

Eguiara y Eguren, Juan José 

México,.Nueva.España,.febrero.de.1696.-.Ib.,.29.de.enero.de.1763

Catedrático.y.rector.de.la.Real.y.Pontificia.Universidad.de.México.(1749)..
Sus.abuelos.llegaron.al.virreinato.de.la.villa.guipuzcoana.de.Vergara..Sus.
cinco.hermanos.se.dedicaron.a.la.Iglesia.y.ocuparon.cargos.de.relieve,.por.
ejemplo,. Francisco.Antonio. fue. rector. del. Real. Colegio. de. San. Juan. de.
Letrán;.Manuel.Joaquín.fue.teólogo.y.predicador;.Rafael.Agustín.se.destacó.
entre.el.clero.secular.del.arzobispado.de.México..Juan.José.estudió.con.los.
jesuitas.en.el.prestigioso.Colegio.de.San.Ildefonso,.de.donde.pasó.al.Cole-
gio.Máximo.de.San.Pedro.y.San.Pablo..Obtuvo.el. título.de.bachiller.con.
trece.años.(1709),.y.se.dedicó.al.estudio.de.la.teología..Desde.1713.hasta.
1722. profesó. varias. cátedras:. de.Retórica,. Prima. de. Sagrada.Escritura. y.
Prima.de.Teología..En.1751.aprobaron.su.candidatura.para.el.obispado.de.
Yucatán,.pero.renunció.a.este.cargo.apelando.a.las.dificultades.que.represen-
taba.la.visita,.es.decir,.el.viaje.que.tendría.que.realizar.por.toda.la.diócesis..

La.herencia.de.su.padre,.próspero.y.ágil.comerciante,.permitió.a.Juan.José.
Eguiara.dedicarse.al.estudio.y.la.ampliación.de.su.biblioteca..En.1744.com-
pró.una.imprenta.y.con.su.hermano.Manuel.Joaquín.instalaron.un.taller..Su.
obra.magna.es.Biblioteca Mexicana,.escrita.en.latín,.siguiendo.el.ejemplo.
de.Antonio.León.Pinelo.y.Nicolás.Antonio..El.objetivo.de.Eguiara.y.Eguren.
fue.recuperar.del.olvido.a.numerosos.autores.del.Nuevo.Mundo.y.demos-
trar.la.falsedad.de.las.afirmaciones.de.algunos.europeos.que.insistían.en.la.
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imposibilidad.de.cultivar.las.letras.en.tierras.americanas..Muchas.personas.le.
enviaban.materiales.de.todo.el.territorio.novohispano..Gracias.a.esta.ayuda.
Eguiara.agrupó.en.su.Biblioteca más.de.dos.mil.entradas,.escritos.impresos.e.
inéditos,.pero.de.la.imprenta.salió.solo.el.tomo.I.(letras.A-C).y.una.parte.que.
trata.de.sor.Juana.Inés.de.la.Cruz..El.resto.del.manuscrito.se.encuentra.en.la.
Biblioteca.de.Texas.y.llega.hasta.la.letra.J..

El.prólogo.de.esta.obra.es.clave.para.conocer.mejor.los.motivos.que.hicieron.
a.Juan.José.Eguiara.y.Eguren.emprender.esta.labor..Allí.elogia.las.habilidades.
intelectuales.de.los.criollos.y.pondera.la.riqueza.de.las.bibliotecas.novohispa-
nas..Fue.la.mejor.manera.de.contrarrestar.la.opinión.de.Manuel.Martí,.estu-
dioso.español,.que.disuadía.a.sus.discípulos.de.ir.al.Nuevo.Mundo,.diciendo.
que.las.Indias.carecían.de.bibliotecas.y.de.sabios..Otro.prejuicio.bien.difun-
dido.en.Europa.fue.creer.que.las.facultades.de.los.criollos.decaían.a.temprana.
edad..Para.contrarrestarlo,.Eguiara.y.Eguren.formó.una.larga.lista.de.autores.
que.continuaron.su.labor.intelectual.después.de.los.sesenta.años.

La.Bibliotheca.de.Eguiara.adolece.de.varios.defectos.típicos.en.las.obras.
bibliográficas.de.aquella.época.(vid..un.discurso.de.García.Icazbalceta,.t..I.
de.las.Memorias de la Academia Mexicana,.pp..351-370),.pero.el.más.grave.
equívoco.fue.haber.traducido.al.latín.los.títulos.de.los.libros.castellanos,.que.
hasta.hoy.complica.la.identificación.de.los.escritos..

1944,. Anteloquia, prólogos de su Biblioteca mexicana. Traducidos. y.
anotados. por.Agustín.Millares.Carlo. y. su. estudio. bio-. y. bibliográfico..
Nota.preliminar.de.Federico.Gómez.de.Orozco..México,.FCE,.1944.(dos.
ediciones:. español,. latín),. 1984,. reimpresión. 1996. (faltan. varias. pági-
nas)..Son.una.historia.panegírica.de.la.cultura.mexicana,.contienen.algu-
nos.datos.curiosos.

2010,.Tomo.III:.Las.letras.D.al.inicio.de.la.F..Editado.y.prologado.por.Ger-
mán.Viveros..México,.UNAM.

2003,. La Universidad de México: texto neolatino, escrito ca. 1750 que 
encabeza la Biblioteca Mexicana..Edición,.prólogo.y.notas.de.José.Quiño-
nes.Mendoza..México,.Archivo.General.de.la.Nación.

Elcano (del Cano), Juan Sebastián 

Guetaria.(actual.Guipúzcoa),.reino.de.Navarra,.ca..1476.-.océano.Pacífico,.
4.de.agosto.de.1526
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Dos.de.sus.cuatro.hermanos.fueron.gente.de.mar..Desde.muy.temprana.edad.
navegó.en.barcos.comerciales,.participó.en.las.campañas.de.África,.Levante.
y.la.de.Argel.(1509),.dirigida.por.el.cardenal.Cisneros..La.difícil.situación.
económica.le.obligó.trasladarse.a.Sevilla.hacia.1518.para.incorporarse.a.una.
expedición.y,.finalmente,.se.alistó.como.contramaestre.de.la.nave.Concep-
ción, que.formaba.parte.de.la.expedición.de.Magallanes..

Durante.el.penoso.viaje,.Elcano.fue.uno.de.los.que.apoyaron.el.motín.de.la.
bahía.San.Julián.para.exigir.a.Magallanes.la.información.sobre.el.trayecto.y.
conocer.sus.decisiones..Ni.la.muerte.de.Magallanes.y.de.otros.capitanes.ni.
la.destrucción.de.las.naves.hizo.cambiar.los.planes.de.la.expedición..Tras.un.
liderazgo.breve.e.intranscendente.de.otros.jefes.elegidos108,.Elcano.fue.quien.
llevó.a.cabo.la.circunnavegación..Él.y.los.18.supervivientes.regresaron.en.la.
nave.Victoria.el.día.6.de.septiembre.de.1522..La.relación.de.Pigafetta.es.la.
más.conocida.sobre.el.duro.periplo,.donde.el.autor.no.menciona.ni.una.vez.
el. nombre.de.Elcano..La. rivalidad. entre.Pigafetta. y.Elcano. se. deja. entre-
ver. también.en.sus.entrevistas.con.Carlos.V:.Elcano.no. invitó.a.Pigafetta,.
como.informante.y.testigo.para.presenciar.el.encuentro.con.el.emperador.en.
Valladolid;.mientras.que.Pigafetta.consigue.por.su.cuenta.la.audiencia.con.el.
monarca,.donde.le.entrega.un.manuscrito.y.al.poco.tiempo.Carlos.V.encarga.
una.investigación.contra.Elcano..No.obstante,.los.méritos.del.vasco.fueron.
reconocidos.y.recibió.un.cargo.en.la.Casa.de.Especiería.y.una.renta.vitalicia..
Participó.como.experto.en.las.juntas.de.Elvas.y.Badajoz,.donde.los.españoles.
y.portugueses.disputaban.sobre.los.derechos.a.las.islas.Molucas..Elcano.no.
pudo.dejar.el.mar.y.pronto.se.alistó.en.la.expedición.de.García.Jofre.de.Loay-
sa.(1525),.como.capitán.en.la.nao.Sancti Spiritus (vid. Urdaneta,.Andrés).

Obras:

Carta.a.Carlos.V,.6.de.septiembre.de.1522..Redactada.el.mismo.día.de.su.
regreso,.narra.la.circunnavegación. Vid. Fernández.de.Navarrete,.M.,.Viaje 
de Magallanes y de Sebastián de Elcano alrededor del mundo..Introducción.
de.Luis.Peñafiel..Buenos.Aires,.Emecé,.1944.

Había.otra.relación,.hoy.perdida,.que.utilizó.Fernández.de.Oviedo.y.que,.
según.se.dice,.tenía.el.contenido.parecido.a.la.carta.de.Maximiliano.Transil-
vano.(vid..Transilvano,.Maximiliano).

Testamento de Elcano,.CDI.E,.v..I,.pp..252-271.

108. .Primero,.de.Duarte.Barbosa.que.fue.pariente.de.Magallanes,.y.luego.de.Juan.Serrano,.asesinados.
por.los.indígenas;.sustituidos.por.Juan.Carvallo.y.Gonzalo.Gómez.de.Espinosa.
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Ercilla (y Zúñiga), Alonso de

Madrid,. 7. de. agosto.de.1533109. -.Madrid,. 29.de.noviembre.de.1594. (los.
restos.están.en.Ocaña)

Desde.la.infancia.estuvo.en.un.ambiente.cortesano:.desde.los.15.años.fue.
paje.del.príncipe.Felipe,.futuro.Felipe.II,.y.formó.parte.de.su.séquito.que.
viajó.a.Inglaterra.a.las.bodas.de.Felipe.con.María.Tudor..Ercilla.acompa-
ñó.al.recién.nombrado.gobernador.de.Chile,.Jerónimo.de.Alderete110,.que.
murió.en.Taboga.antes.de. llegar. al.destino..Entonces,. el.virrey.del.Perú,.
don.Andrés.Hurtado.de.Mendoza111,.pasó.el.cargo.de.gobernador.de.Chile.a.

109. .Edición.de.la.RAE.introducida.por.Belisario.Betancur.insiste.en.que.la.ciudad.natal.del.poeta.
es.Bermeo.(País.Vasco)..Pero.ya.en.la.ed..de.centenario,.1917.(v..I,.p..5-9),.J..T..Medina.aclara.
que.el.padre.del.poeta.y.abuelos.paternos.procedían.de.Bermeo,.la.familia.de.madre.era.de.Nájera..
Alonso.de.Ercilla.siempre.destacaba.su.origen.vasco.y.esto.causó.«que.algunos.escritores.de.anta-
ño,.y.aun.de.ogaño,.tuvieron.en.vista.para.afirmar.que.Ercilla.nació.en.Bermeo..Además,.tampoco.
faltaron.los.testigos.que.en.las.pruebas.para.armarle.caballero.de.Santiago,.le.llamaron.vecino.de.
Bermeo..La.licencia.para.pasar.a.las.Indias.de.Ercilla.dice.que.es.natural.de.Valladolid..Sin.embar-
go,.él.fue.bautizado.en.Madrid,.11.de.agosto.1533,.y.según.el.testimonio.su.nacimiento.se.verificó.
en.Madrid,.el.7.de.agosto..Cuando.nació.Ercilla,.sus.padres.vivían.en.Madrid.ya.hacía.cinco.años,.
ya.que.su.padre.Fortún.García.era.magistrado.del.Real.Consejo.
110. .Alderete.(y.Mercado),.Jerónimo.de;.Olmedo,.Corona.de.Castilla,.1516.-.Ciudad.de.Panamá,.
7.de.abril.de.1556..Llegó.al.Perú.en.1535.y.participó.en.la.expedición.de.Diego.de.Rojas..Más.
tarde.fue.compañero.de.Valdivia.en.la.conquista.de.Chile,.que.le.confió.una.misión.oficial..En.
España.Alderete.fue.nombrado.gobernador.de.Chile.por.el.rey,.pero.murió.antes.de.asumir.el.
cargo.en.Chile.
111. .Andrés.Hurtado.de.Mendoza. (ca..1510. -.Lima,.30.de.marzo.1561),.padre,.virrey.del.Perú.
(1556-1561).
García.Hurtado.de.Mendoza.(Cuenca,.España,.21.de.julio.de.1535.-.Madrid,.4.de.febrero.de.1609),.
hijo,.gobernador.de.Chile.(1557-1561).y.virrey.del.Perú.(1589-1596).
Hurtado.de.Mendoza,.padre,.fue.destinado.como.virrey.del.Perú.y.nombró.a.su.hijo.(1557).gober-
nador.de.Chile,.considerando.que.una.persona.ajena.a.los.conflictos.locales.podría.atajarlos.con.
mayor. facilidad.. Este. nombramiento. no. fue. del. agrado. de. los. pobladores. y. conquistadores. ya.
asentados.en.Chile..El.nuevo.gobernador.siguió.la.política.marcada.por.la.Corona:.restablecer.su.
influencia.y.quitar.el.poder.a.los.conquistadores..Pero.lo.hizo.de.modo.muy.duro,.a.veces.humillan-
te.a.los.que.exploraron.y.con.muchas.dificultades.se.instalaron.en.aquellas.tierras..El.joven.gober-
nador,.por.ejemplo,.en.el.caso.de.los.compañeros.de.Valdivia,.Francisco.de.Aguirre.y.Francisco.de.
Villagrán,.actuó.con.dureza.apresándolos.en.un.barco.como.a.unos.criminales.
García.Hurtado.de.Mendoza.ganó.una.serie.de.batallas.con.los.indígenas,.lo.que.le.permitió.esta-
blecer.paz.para.un.año.durante.el.cual.reorganizó.y.repobló.el.territorio..En.1560.recibió.la.carta.
de.Felipe.II.para.que.entregara.el.mando.al.anteriormente.preso.y.deportado.Villagrán..Para.evitar.
su.propia.humillación.García.Hurtado.de.Mendoza.se.alejó.de.Chile..Regresó.a.España.para.luego.
volver.al.Perú.con.el.cargo.del.virrey..
Ambos.ejercieron.un.mando.bien.duro..Andrés.Hurtado.de.Mendoza.supo.restablecer.el.poder.
central. en.el.virreinato. separado.por. las.guerras. civiles.y. rebeliones.de. incas..El.gobierno.de.
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su.hijo.don.García..Las.relaciones.de.Ercilla.con.el.nuevo.gobernador.eran.
difíciles..El.poeta.participó.en.la.guerra.de.Arauco.desde.1557.hasta.finales.
de.1558,.cuando.fue.herido.en.una.pelea.nocturna.por.Juan.de.Pineda..

Obras:

La Araucana. Durante.mucho. tiempo.no.se.sabía.nada.del. territorio.con-
quistado.por.Valdivia..La.obra.de.Ercilla.fue.la.primera.dedicada.a.Chile.
que.fue.accesible.al.público,.porque.otras.relaciones.quedaban.en.archivos..
Redactó.su.obra.entre.las.batallas,.a.veces.parece.una.especie.de.memorias.
versificadas..Ercilla.se.centra.en.los.personajes.indígenas,.cuyos.discursos.
y. acciones. tienen.mucha. influencia. de. la. épica. griega. y. romana.. Ercilla.
transformó.una.rebelión.de.tribus.indígenas.en.una.gran.tragedia.clásica,.la.
interpretación.que.no.correspondía.a.la.realidad.histórica..Lo.poético.preva-
lece.sobre.lo.verídico.y,.por.ejemplo,.encontramos.las.descripciones.de.las.
plantas.que.todavía.no.habían.llegado.a.América.

El.poeta.Neruda. llamó.a.Ercilla.«Inventor».de.Chile.con. razón.porque.su.
poema,. para. bien. o. para.mal,. fue. fuente. principal. para. la.mayoría. de. las.
historias.actuales.de.Chile..Las.fuentes.de.no.menor.importancia.como.las.
crónicas.de.Góngora.Marmolejo,.Mariño.de.Lobera.y.González.de.Nájera,.
permanecieron.desconocidas.hasta.el.siglo.XIX.o.bien.entrado.XX.(el.escrito.
de.Vivar.fue.descubierto.en.1966)..De.este.modo,.Europa.adquirió.una.visión.
de.Chile.exclusivamente.a.través.de.la.obra.de.Ercilla,.aunque.este.residió.allí.
poco.tiempo.y.representa.a.los.indígenas.según.la.corriente.lascasiana:.gente.
inocente.y.primitiva,.bondadosa.y.nada.avariciosa,.marcando.la.pauta.de.lo.
que.en.el.siglo.XVIII.se.convertiría.en.el.bon sauvage.de.Rousseau.

Mendoza.padre.trajo.prosperidad.al.virreinato.y.fundación.de.numerosas.ciudades.por. todo.el.
territorio..Los.descubrimientos.mineros.fueron.la.clave.para.mejorar.la.economía.de.la.región..
Andrés.Hurtado.de.Mendoza.fundó.hospitales.y.colegios.para. los.huérfanos.y.niñas,.casas.de.
recogimiento,. se. levantaron.numerosas. iglesias..Sin. embargo,. acabó.destituido.por. las. acusa-
ciones.en.los.abusos,.muchas.de.las.cuales.fueron.fruto.del.habitual.conflicto.entre.los.oficiales.
reales.y.el.poder.ejecutivo.
Hay.varias.obras.dedicadas.a.ellos,.entre.cuales.muchas.tienen.el.carácter.panegírico,.por.ejem-
plo,.la.de.Suárez.y.Figueroa.o.de.Pedro.de.Oña,.además.el.Arauco domado de.Lope.y.la.comedia.
Algunas hazañas de las muchas de Don García [...] de.varios.autores..Una.de.las.razones.de.la.
aparición.de.estos.escritos.por.encargo.es.el.silencio.de.Ercilla.por.motivos.personales.sobre.el.jefe.
de.la.expedición,.don.García..Es.necesario.mencionar.una.obra.que.no.analizamos.en.el.dicciona-
rio.que.lleva.el.título:.Discurso de gobiernos de virreyes y gobernadores del Perú,.BN.ms..2.835.
(fols..97-162)..Es.una.biografía.no.completa.destinada.a.formar.parte.del.Discurso de gobiernos..., 
atribuida.por.Barros.Arana.a.Tristán.Sánchez,.Contador.de.la.Real.Hacienda.de.Lima..Publicado.en.
Colección de Documentos Inéditos del Archivo de Indias,.t..VIII,.Madrid,.1868.
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2011,.Madrid,.RAE,.Testimonio.Comp..Editorial,.2010.(fecha.en.la.portada.
del.tomo.II)..Tomo.I:.el.facsímil.de.la.edición.de.1597.(partes.I-III)..Tomo.
II.incluye.un.prólogo.de.Belisario.Betancur.titulado.La Araucana de Alonso 
de Ercilla. El fundador épico de Chile, la patria inagotable, donde.él.insiste.
en.atribuir.a.Ercilla.Bermeo.(País.Vasco).como.el.lugar.de.nacimiento.(vid..
nota.arr.)..El.estudio.es.de.Jaime.Concha,. titulado.El otro Nuevo Mundo..
El.facsímil.es.de.gran.calidad,.pero.los.estudios.son.cuestionables.porque.
no.están.a.la.altura.de.una.investigación.histórica.ni.filológica..Jaime.Con-
cha,.por.ejemplo,.no.tiene.inconveniente.comparar.la.exterminación.de.los.
indígenas.en.Chile.en.los.siglos.XIX-XX.con.la.Guerra.Araucana.en.la.cual.
participó.Ercilla.

Espinosa, Gaspar de

Medina.de.Rioseco,.Corona.de.Castilla,.entre.1467.y.1477.-.Cuzco,.virrei-
nato.del.Perú,.1537

Nació.en.una.familia.de.comerciantes.y.banqueros,.que.dirigían.el.comercio.
entre.Flandes.y.Castilla.y.más. tarde,.cuando.se.avecindaron.en.Sevilla.y.
ampliaron.sus.negocios.a.las.Indias,.incrementaron.su.fortuna.y.fundaron.
una.banca..Gaspar.de.Espinosa.estuvo.en.La.Española.y.en.1513.fue.ele-
gido.alcalde.mayor.de.Castilla.del.Oro,.al.año.siguiente.formó.parte.de.la.
expedición.de.Pedrarias.Dávila.a.Darién..Espinosa.participó.en.la.fundación.
de. la. ciudad. de. Panamá. (1519). y. fue. nombrado. alcalde.mayor. de. Santa.
María.la.Antigua.del.Darién..Dirigió.una.expedición.por.el.litoral.pacífico.
de.América.Central..Regresó.a.España,.pero.pronto.embarcó.otra.vez.para.
América.como.regidor.de.Santo.Domingo.y.Panamá..Finalmente,.se.fue.al.
Perú,.donde.financió.la.expedición.de.Francisco.Pizarro.y.Diego.de.Alma-
gro.a.través.del.fraile.Luque..Fue.enviado.por.Francisco.de.Pizarro,.junto.
con. otros. hombres.más. destacados. de.Lima. para. negociar. con.Almagro..
Fue.bien.recibido.en.Cuzco,.ambas.partes.del.conflicto.consultaban.con.sus.
oficiales..Cuando.estuvo.a.punto.de.conseguir.un.acuerdo,.murió.de.repente..

Obras:

Carta.al.Rey,.21.de.julio.de.1533,.a.la.Corte.desde.Panamá.donde.da.las.noti-
cias.de.la.penetración.de.Pizarro..Está.en.el.Archivo.Vaticano. Vid. Gama,.
Antonio..Publicada.por.Porras.Barrenechea.en.«Las.relaciones.primitivas.de.
la.conquista.del.Perú», Cuadernos de Historia del Perú,.nº.2.(1937),.París,.
pp..38-40.
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Redactó.varias.cartas.sobre.Francisco.de.Pizarro.y. la.conquista.del.Perú..
A. base. de. las. noticias. de.Gaspar. de. Espinosa. y.Antonio. de. la.Gama. se.
redactaron.las.hojas.volantes.en.varios.idiomas,.de.las.cuales.quedan.tres:.la.
italiana,.alemana.y.francesa.(en.ellos.eran.suprimidas.algunas.partes,.porque.
en.el.extranjero.no.interesaban.las.noticias.de.orden.interno,.sino.la.avenida.
de.oro.y.victoria.sobre.el.emperador.de.incas):

—.Copia delle lettere del Prefetto della India Nuova Spagna detta, lla Cesa-
rea Maestà rescritte,.1534,.en.Museo.Británico..La.traducción.bastante.
fiel.del.original.

—.Alemán:. en. febrero.Newe Zeitung aus Hispanien und Italien. Mense 
februario 1534..Parece.que.empresa.en.la.Gaceta,.Nuremberg..Está.en.
Biblioteca.de.Munich..El.traductor.añadió.varios.detalles.que.no.corres-
ponden.a.la.realidad.

—.Francesa:.Nouvelles certaines des isles du Peru,.Lyon,.1534..En.Museo.
Británico,.sign..G..6492-1-3..Deslumbra.al.lector,.completamente.distin-
ta.de.las.versiones.anteriores.

Vid.. Porras. Barenechea,. «Las. relaciones. primitivas. de. la. conquista. del.
Perú», Cuadernos de Historia del Perú,.nº.2.(1937),.París.

Estete, Miguel de

Santo.Domingo.de. la Calzada. (La.Rioja),.Corona.de.Castilla,. ca..1507. -.
Posib..Huamanga,.virreinato.del.Perú,.entre.1557.y.1574

Estete.en.Información de méritos y servicios de.Francisco.Ampuero112.dijo.
que.tenía.treinta.años,.por.esto.podemos.afirmar.que.nació.en.torno.a.1507..
Bastante.joven.pasó.a.América,.acompañando.a.su.pariente.Martín.de.Estete.
(ca..1525)..Miguel.de.Estete.participó.en.la.conquista.de.Nicaragua,.estuvo.
en. Panamá. entre. los. soldados. de. la. expedición. de. Francisco. Pizarro.. Le.
mencionan.como.testigo.presencial.de.los.sucesos.en.el.pueblo.de.Pasao.y.
en.la.isla.Puná,.donde.deciden.desembarcarse.y.tomar.la.ciudad.de.Túmbez,.
casi.despoblada.por.el.conflicto.entre.los.incas..Estete.presenció.la.funda-
ción.de.San.Miguel.de.Tongarará.(actual.Piura),.la.primera.ciudad.funda-
da.por.los.españoles.en.las.tierras.del.Perú..Estete.acompañó.a.Hernando.
Pizarro.y.Hernando.de.Soto.en.el.primer.encuentro.con.el.inca.Atahualpa,.

112. .Información de méritos y servicios, AGI,.Lima,.204,.N,5.[sic].
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después.asistió.su.arresto.y.el.rescate..Estos.episodios.fueron.relatados.por.
el.Inca.Garcilaso.en.la.2ª.parte.de.los.Comentarios Reales..Estete.se.apoderó.
de.la.mascapaicha.(la.Corona.incaica).de.Atahualpa.en.la.batalla.de.Caja-
marca,.donde.los.incas.fueron.derrotados..La.guardó.hasta.1557,.cuando.el.
descendiente.de.Atahualpa,.el.inca.Sayri-Tupac,.firmó.la.paz.con.el.virrey.
Hurtado.de.Mendoza.y.Estete.le.devolvió.la.corona..

Estete como. veedor113. acompañó. a.Hernando. Pizarro. en. la. expedición. a.
Pachacamac.(5.de.enero.-.25.de.mayo.de.1533).cuando.recolectaban.oro.
para.el.rescate.de.Atahualpa..Según.algunos.cronistas.como.Fernández.de.
Oviedo,.Estete.estuvo.entre.los.españoles.que.intentaron.salvar.a.Atahualpa.
de.las.acusaciones,.pero.no.lo.lograron.y.Atahualpa.fue.condenado.a.muerte..

También.Estete.participó.en.otra.expedición.al.mando.de.Hernando.de.Soto.
hacia.Cuzco;.en.1534.salía.bajo.el.mando.de.Diego.de.Almagro.al.encuentro.
con.Pedro.de.Alvarado.que.bajaba.desde.Guatemala..Asistió.la.fundación.de.
Santiago,.San.Francisco,.tuvo.papel.principal.en.la.fundación.de.ciudad.Tru-
jillo,.eligió.su.ubicación.en.el.valle.Chimú.y.esperó.allí.a.Francisco.Pizarro..

Fue.vecino.principal.en.la.ciudad.Jauja..Según.Jiménez.de.Espada,.Estete.en.
1535.se.embarcó.para.España,.pero.regresó.pronto.al.Perú,.ya.que.en.1537.
le.mencionan.como.vecino.de.Lima.(AGI,.Lima,.204,.N,.5)..Sin.embargo,.
los.documentos.existentes.señalan.que.Estete.solicitó.licencia.para.el.viaje.
a.España.(AGI,.Lima,.565,.L.3,.F.118).más.tarde..Una.de.las.últimas.men-
ciones.tiene.lugar.en.1553.en.la.ciudad.de.Huamanga,.después.sus.rastros.se.
confunden.con.sus.homónimos.

Obras:

El descubrimiento y la conquista del Perú,.escrita.en.forma.muy.detallada.
en.forma.de.diario..Un.ms..de.doce.folios.fue.hallado.entre.los.papeles.del.
Arca.de.Santa.Cruz,.AGI,.12.fols.,.final.perdido..

Hasta.1897.no.se.conoció.a.Miguel.de.Estete.como.autor.de.otra. relación.
que.fue.citada.como.Una relación del viaje que hizo el señor capitán Her-
nando Pizarro por mandado del señor Gobernador, su hermano, desde el 
pueblo de Caxamalca a Pachacamac y de allí a Jauja, donde se narra dicho 
acontecimiento con riqueza de detalles sobre el paisaje, los habitantes, sus 
costumbres,.etc..Del.5.de.enero.al.25.de.mayo.de.1533.para.tomar.posesión.

113. .Un.veedor.velaba.por.los.intereses.de.la.Corona,.recolectando.la.parte.de.la.renta.que.según.
las.leyes.pertenecía.a.la.Corona.
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del.oro.acumulado.en.el.templo..Es.posible.que.Estete.dirigiera.la.Relación.al.
Consejo.de.Indias,.Francisco.López.de.Xerez.y.Fernández.de.Oviedo.utiliza-
ron.esta.relación.para.sus.crónicas,.de.hecho.está.publicada.como.parte.de.la.
crónica.de.López.de.Xerez.

Federmann (Federman), Nicolás (Nicolaus)

Ulm,.Ducado.de.Baviera,.Sacro. Imperio.Romano.Germánico,. ca..1505. -.
Valladolid,.Corona.de.Castilla,.febrero.de.1542

Fue. enviado. a.Venezuela. para. sustituir. al. gobernador.Alfinger,. mientras.
este.estuvo.explorando.el.territorio..Muy.pronto.Federman,.atraído.por.las.
noticias.sobre.el.mítico.Dorado,.organizó. la.primera. jornada.en.su.busca.
(1530-31)..Descubrió.la.provincia.de.Barquisimeto.y.el.país.de.los.caque-
tíos,. avanzó. hasta. que. los. indios. guaycaríes. les. resistieron.. Después. del.
regreso,.que.transcurrió.en.penosas.condiciones,.Federman.fue.enviado.por.
el.gobernador.Alfinger.a.España.para.informar.a.los.Welser114.de.su.expedi-
ción.y.explicar.por.qué.la.hizo.sin.autorización..En.1532.Federman.estaba.
en.Augsburgo..

La. segunda. expedición. importante. de. Federman. salió. en. diciembre. de.
1537,.después.de.dos.años.de.preparaciones.(1535-36)..Durante.la.jornada.
atravesaron.los.llanos.de.Venezuela.y.la.cordillera.de.los.Andes.en.busca.de.
El.Dorado,.hasta.que.en.la.región.de.Bogotá,.se.encontraron.con.Gonzalo.
Jiménez.de.Quesada.y.con.Sebastián.de.Belalcázar..Después.de.la.funda-
ción.de.Santa.Fe.de.Bogotá,.los.tres.dejaron.allí.a.sus.hombres.como.pobla-
dores.y.viajaron.a.España.para.conseguir.el.gobierno.del.territorio.descu-
bierto..Ninguno.de.los.tres.logró.el.título.del.gobernador.de.lo.descubierto:.
Jiménez.de.Quesada.fue.nombrado.mariscal.del.Nuevo.Reino.de.Granada,.

114. .Los.Welser,.una.de.las.casas.bancarias.más.fuertes,.consiguieron.la.cédula.de.asiento.y.capitu-
lación.en.la.costa.venezolana.en.1528..Muchos.historiadores.señalan.las.deudas.de.Carlos.V.como.
la. causa. de. esta. concesión,. algunos. apuntan. a. las. razones. familiares,. aunque. los. historiadores.
alemanes.aclaran.mucho.esta.cuestión..Las.capitulaciones.les.concedían.un.territorio,.futura.pro-
vincia.de.Venezuela,.y.el.4.%.de.los.beneficios,.pero.no.tenían.la.soberanía,.ni.jurisdicción.civil.o.
criminal..El.emperador.aprobaba.al.candidato.nombrado.por.los.Welser.como.adelantado.o.gober-
nador..De.este.modo,.los.alemanes.eran.funcionarios.de.la.Corona.española,.que.se.sujetaban.a.las.
leyes.y.a.las.instrucciones.del.rey..Los.españoles.podían.gobernar.el.territorio,.si.no.vulneraban.
los.intereses.económicos.de.los.Welsher..Sin.embargo,.la.gobernación.fue.derogada.en.1546.por.
las.irregularidades.y.crueldades.cometidas.con.los.indios..Los.alemanes.en.general.exploraron.las.
tierras,.pero.apenas.fundaban.y.no.evangelizaban.
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Belalcázar.-.gobernador.de.Popayán,.Federman.por.su.parte.pleiteó.con.los.
Welser.hasta.su.muerte.

Obras:

Relación.de.primer.viaje.del.12.de.septiembre.1530.al.17.de.marzo.1531..
Dividida.en.los.capítulos.que.describen.las.tribus.indígenas..El.estilo.es.poco.
claro.por.las.frases.largas.y.de.difícil.lectura,.se.nota.el.estilo.notarial,.pero.
los.datos.y.cronología.son.exactos.

Fernández de Oviedo (y Valdés), Gonzalo 

Madrid,.Corona.de.Castilla,.agosto.de.1478.-.La.Española115,.26.de.junio.
de.1557

Hay. opiniones. contrarias. sobre. Fernández. de. Oviedo. que. precisan. un.
estudio.crítico.de. su.biografía,.que.actualmente. sigue.basada.en. los.vie-
jos. tópicos.y.calumnias.de.sus.enemigos.personales..Así.se.han.formado.
dos.imágenes.del.cronista:.según.uno.fue.un.codicioso.cínico.y.según.otro.
fue.un.ejemplar.servidor.de.la.Corona..La.primera.interpretación.proviene.
de.Bartolomé.de.las.Casas.y.de.Hernando.Colón,.para.ellos.Oviedo.es.un.
opresor.de.los.indios;.la.otra.aparece.en.sus.propios.escritos,.donde.se.des-
cribe.como.un.historiador.fiable.y.alabado.por.los.monarcas..Las.Casas.lo.
denigró.porque.Oviedo.se.expresó.contra.su.plan.de.evangelización.pacífica.
de.los.indios.y.Hernando.Colón.porque.Oviedo.quitó.el.mérito.a.su.padre,.
Cristóbal.Colón,. divulgando. las. noticias. sobre.un.marino.que. informó.a.
Colón.sobre.las.tierras.incógnitas,.futuras.«Indias»..La.crítica.de.Colón.es.
mesurada,.mientras.Las.Casas.no.cuida.la.verosimilitud.de.sus.acusaciones.
y.atribuye.a.Oviedo.las.matanzas.de.indígenas.a.pesar.de.que.Oviedo.se.
encontraba.en.España..Durante.el.siglo.XIX.y.el.XX,.Amador.de.los.Ríos.
alaba.a.Oviedo.en.el.prólogo.de. la.1ª.ed.. (le. siguen.con.mayor.o.menor.
insistencia:.Henry.Harrisse,.Vicente.de.la.Fuente,.Otero.D´Costa,.Natalicio.
González).y.José.de.la.Peña.y.Cámara.le.lleva.la.contraria..Los.investiga-
dores.que.intentaron.aclarar.estas.contradicciones.fueron.Uría.Ríu,.Esteve.
Barba,.Daymond.Turner.o.M..Ballesteros..

Los.padres.de.Fernández.de.Oviedo.fueron.hidalgos.procedentes.de.Astu-
rias,.pero.hay.pocos.datos.sobre.ellos..Algunos.historiadores.(Amador.de.

115. .Equivocadamente.muchos.historiadores.insistían.en.que.murió.en.Valladolid.



—89—

FIlOsOFÍa DE la HIsTORIa DE améRICa

los.Ríos.y.José.Miranda).les.atribuyen.la.participación.en.el.conflicto.por.
la.Corona.de.Castilla.entre.la.Beltraneja.e.Isabel..Esta.versión.no.tiene.base.
documental,.como.tampoco.la.tuvo.la.afirmación.de.Avalle-Arce.que.atribu-
ye.a.Oviedo.procedencia.conversa..El.historiador.Uría.Ríu.desmiente.esta.
hipótesis.en.1963..

Fernández.de.Oviedo.a.los.12.años.fue.paje.del.duque.de.Villahermosa,.que.
fue.el.sobrino.del.rey.Fernando..Con.la.Corte.recorrió.el.sur.de.la.Península.
y.probablemente.estuvo.en.la.rendición.de.Granada.y.también.en.Barcelo-
na.cuando.Colón.daba.cuenta.de.su.primer.viaje..Fue.mozo.de.cámara.del.
príncipe.don.Juan.y.encargado.de.las.llaves..Fernández.de.Oviedo.narra.esta.
época.en.su.Libro de la cámara del Príncipe Don Juan..La.muerte.del.prin-
cipe,.sucesor.de. los.Reyes.Católicos,.hizo.a.Fernández.de.Oviedo.buscar.
otro.oficio..En.1499.viajó.a.Italia.alistado.como.soldado,.pero.pronto.sus.
maneras.cortesanas.le.abrieron.el.paso.a.la.corte.de.Ludovico.Sforza,.quien.
destacó.la.habilidad.de.Fernández.de.Oviedo.en.recortar.las.figuras.de.papel..
En.Mantua.sirvió.a.doña.Isabel.de.Aragón.y.llegó.a.Roma.donde.asistió.a.
las.celebraciones.de.jubileo..Se.supone.que.conoció.en.la.corte.de.Federico.
de.Nápoles.a.Giovanni.Pontano116,.al.poeta.Serafino.dell´Aquila117.y.a.Jaco-
po.Sannazaro118..Gracias.a.su.interés.por.la.lectura,.mejoró.su.educación.y.
adquirió. amplios. conocimientos..Cuando. el.Gran.Capitán. invadió.Nápo-
les,.Fernández.de.Oviedo. regresó.a.Madrid,.donde.cambió.varios. cargos.
hasta.que.en.1505.el.rey.don.Fernando.le.encargó.la.compilación.de.noticias.
sobre.los.reyes.de.España,.en.lo.que.empleó.veintisiete.años.(Catálogo Real 
de Castilla, y de todos los reyes de las Españas e de Nápoles y Secilia...)..
Ocupaba.el.puesto.de.escribano.público.desde.1507,.cuando.se.instaló.en.
Madrid.y.contrajo.matrimonio..

Fernández. de.Oviedo. fue. secretario. del.Gran.Capitán. e. invirtió. bastante.
dinero.en.su.expedición.que.finalmente.fue.suspendida..Sirvió.a.las.órde-
nes.del.secretario.real.Lope.Conchillos,.hombre.influyente.en.los.asuntos.
de. las. Indias..Gracias.a.esto,.Fernández.de.Oviedo.obtiene. los.cargos.de.
«fundición.e.marcación,.la.escribanía.de.minas.e.del.crimen.e.juzgado.y.el.

116. .Jovianus.Pontanus.(1426-1503),.poeta.e.historiador,.humanista.y.político.que.negoció.con.los.
franceses.que.invadieron.Nápoles.en.1447.
117. .Su.nombre.fue.Serafino.de´Ciminelli.(1466-1500),.fue.poeta.y.músico.italiano.conocido.por.
su.fama.de.improvisador..
118. .Poeta.(1456-1530).y.escritor.hábil.tanto.en.latín.como.en.italiano..Su.obra.Arcadia (1502).dio.
principio.a.toda.una.pléyade.de.las.novelas.pastoriles..Su.influencia.había.marcado.la.literatura.
europea.(Jorge.Montemayor,.Bernardo.de.Balbuena.o.Philip.Sidney).
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oficio.del.hierro.de.los.esclavos.e.indios».y.de.veedor.de.las.fundiciones.
de.Castilla.del.Oro..La.armada.de.Pedrarias.Dávila.salió.el.2.de.abril.de.
1514,.este.fue.el.primero.de.los.cinco.viajes.de.Oviedo.al.Nuevo.Mundo..
Durante.esta.expedición.Fernández.de.Oviedo.presenció.cómo.el.despótico.
Pedrarias. sembró. la. hostilidad. entre. los. españoles. e. indios.. Finalmente,.
Oviedo.regresó.a.España.«por.dar.noticia.a.mi.Rey,.e.por.vivir.en.tierra.
más.segura.para.mi.conciencia.y.vida»..Mientras.esperaba.la.llegada.del.
nuevo.rey,.Carlos.I,.continuó.el.Catálogo.y.redactó.una.novela.de.caballe-
rías.sobre.Claribalte..Tuvo.un.proyecto.de.población.de.la.región.de.Santa.
Marta.y.solicitaba.el.cargo.del.gobernador.de.este.territorio..Es.cuando.su.
proyecto.coincidió.con.la.solicitud.hecha.por.fray.Las.Casas.para.realizar.
su.evangelización.pacífica..Este.enfrentamiento.dio.lugar.a.una.enemistad,.
que.se.nota.en.sus.crónicas..

Segundo.viaje:.en.1520.zarpó.para.Darién.como.teniente.de.gobernador.de.
Santa.María.de.la.Antigua.y.escribano.general.de.la.provincia.y.receptor.
por.S..M..de.las.penas.de.Cámara..Sin.embargo,.Pedrarias.dejó.la.población.
casi.destruida..Oviedo. intentó. recuperar. las. relaciones.con. los. indígenas,.
pero. no. tuvo. éxito,. ya. que. surgieron. serios. conflictos. y. juicios. entre. las.
familias.españolas.emparentadas.con.los.caciques..Su.hijo.y.mujer.mueren.
y.él.sale.para.España,.pasando.por.Cuba,.donde.Diego.de.Velázquez.le.enco-
mienda.llevar.al.rey.las.noticias.sobre.los.descubrimientos.continentales..En.
Santo.Domingo,.Oviedo.se.casó.de.nuevo.y.obtuvo.la.protección.del.gober-
nador.Diego.de.Colón..En.la.corte.presentó.un.memorial.donde.acusaba.de.
la.situación.penosa.de.Darién.a.Pedrarias.Dávila.y.proponía.remedios..Lo.
que.más.se.critica.de.la.opinión.de.Fernández.de.Oviedo.es.su.descripción.
de.los.indígenas.como.poco.aptos.y.viciosos..

El.tercer.viaje.fue.realizado.en.1526.con.el.cargo.de.gobernador.de.Carta-
gena.que.duró.hasta.1530,.cuando.regresó.a.España.para.conseguir.un.cargo.
más.estable..Desde.1532.fue.nombrado.cronista.de.las.Indias.encargado.de.
recopilar. las.noticias.de. todo.el. territorio.americano..Se. instaló.en.Santo.
Domingo.donde.fue.alcalde.de.la.fortaleza..Entre.1532.y.1546.realizó.otros.
dos.viajes.al.Nuevo.Mundo.con.cargos.de.veedor.y.más.tarde.regidor.perpe-
tuo.de.Santo.Domingo..Su.breve.viaje.en.1533-34.a.la.Península.tuvo.como.
objetivo.cuidar.la.edición.de.la.Historia..

Finalmente,.regresó.a.Santo.Domingo.como.su.regidor.perpetuo.en.1549.e.
intentó.erradicar.las.irregularidades.y.fallos.de.la.administración.local..Esta.
actitud.causó.conflictos.con.las.personas.influyentes.de.la.isla.y,.a.la.vez,.el.
desaire.del.Consejo.de.Indias.que.dejó.de.contestar.sus.largas.cartas..
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Obras:

Traducciones:.Boccaccio,.Laberinto de amor. Del.toscano.tradujo.las.Reglas 
de la vida espiriutal y secreta theologia, Sevilla,.Domenico.de.Robertis,.1548..

Otras.obras:.Respuesta.a.la.epístola.moral.del.Almirante.de.Castilla..Ed..por.
Avalle-Arce,.1975.dentro.del.artículo.«Dos.preocupados.del.siglo.de.Oro»..

Relación de lo que sucedió en la prisión del rey Francisco de Francia desde 
que fue traído a España.

Libro de muy esforçado e invencible Caballero de Fortuna, propiamente lla-
mado don Claribalte,.Valencia,.Juan.Henao,.1519..Ed..facsimilar,.Madrid,.
RAE,.1956..Oviedo.durante.toda.su.vida.promovía.un.ideal.del.hombre.y.
del.comportamiento.caballeresco.(vid..abajo.Pérez.de.Tudela,.J.,.«Rasgos.
del.semblante.espiritual.de.Gonzalo.Fernández.de.Oviedo»),.además.algu-
nos.de.sus.escritos.tienen.proyectos.utópicos.

Libro de blasón. Dedicado.a.la.heráldica..

Oficios de la Casa Real de Castilla o libro de la Cámara del Príncipe don 
Juan. Ed..Madrid,.Sociedad.de.Bibliófilos.Españoles,. Imp..de. la.Viuda.e.
Hijos.de.Galiano,. 1870..Un. libro.donde.narra. la. organización.de. la. casa.
del.príncipe.con.numerosos.detalles.autobiográficos..Transcrito.por.Jon.V..
Blake.en.su.tesis.doctoral,.1967..

Batallas y Quinquagenas. Escrita.como.diálogo.y.trata.de.la.genealogía.de.
los. linajes.españoles..Una.de.las.recientes.ediciones:.con.introducción.de.
J.B..Avalle-Arce,.Salamanca,.Diputación,.1989.

Las Quinquagenas de los generosos e illustres e no menos famosos reyes, 
príncipes, duques, marqueses y condes e caballeros e personas notables de 
España.. Editado. como.Quinquagenas de la nobleza de España,.Madrid,.
RAH,.1880..El.estudio.de.esta.edición.es. superficial.y. repite. las. tesis.de.
Amador.de.los.Ríos;.el.investigador.Motel-Fatio.criticó.que.la.transcripción.
no.es.buena.

Obras.sobre.las.Indias:.Memorial de Gonzalo Fernández de Oviedo denun-
ciando los abusos de Pedrarias Dávila y sus oficiales en la gobernación 
de Castilla del Oro..Ed..por.A..Altolaguirre.y.Duvale.en.Vasco Núñez de 
Balboa,.Madrid,.1914,.pp..209-217.

Carta.a.Felipe.II.publicada.por.E..Otte,.«Una.carta.inédita.de.Gonzalo.Fer-
nández.de.Oviedo»,.Revista de Indias,.16,.nº.65,.1956,.pp..437-458.
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Sumario de la Natural Historia de las Indias. 86.caps..breves.que.describen.
la.navegación.y.geografía,.costumbres.indígenas.y.recursos.naturales..Redac-
tado.en.España.después.de. su. segundo.viaje..Promete.una.obra.de.mayor.
importancia,.su.futura.Historia General..Publicada.poco.antes.de.su.viaje.con.
el.nuevo.gobernador.de.Darién.(1526),.el.libro.fue.traducido.a.varias.lenguas.
y.fue.una.de.las.fuentes.más.consultadas.en.su.época.por.toda.Europa.

Historia General y Natural de las Indias..La.1ª.parte.se.difundió.mucho..Se.
basó.en.sus.apuntes.desde.1493,.pero.se.considera.que.fue.escrita.entre.1520.
y.1549..La.menciona.Bernal.Díaz.del.Castillo,.Las.Casas.intentó.impedir.su.
publicación.sobre. lo.cual.el.cronista.López.de.Gómara.dijo:.«Procura. [...].
estovar.la.Historia General.[...],.que.Gonçalo.Hernandes.de.Ovyedo.cronista.
mostró.al.Consejo.Real.de.Castilla.para.la.imprimir».(Anales de Carlos V,.
1548)..Aunque. la.publicación. fue. aprobada,. el. autor.no. tuvo.medios.para.
financiar.su.edición.y.el.ms..quedó.en.el.Monasterio.de.Monserrat.de.Madrid..
El.29.de.noviembre.de.1563.la.Corona.pidió.al.inquisidor.apostólico.de.Sevi-
lla.entregar.al.Consejo.de.Indias.los.«escritos.de.mano.de.Gonzalo.Fernández.
de.Oviedo.[...].que.tratan.de.Indias,.que.no.están.vistos.ni.examinados.ni.con.
la.autoridad.que.se. requiere.para. se.poder.comunicar. [...],.para.que,.en.él.
vistos.y.examinados,.mandemos.proveer.cerca.de.ello.lo.que.más.convenga»..

Fernández.de.Oviedo.recibió.muchas.críticas.por.ridiculizar.el.fracaso.de.
Bartolomé.de.las.Casas.en.Cumaná.que.aparece.en.su.Historia general.y.por.
su.descripción.del.indio.en.el.Sumario..En.realidad,.su.actitud.irónico-crítica.
es.constante.con.todos.los.capitanes.que.fracasaron.por.falta.de.experiencia.
ora.fueron.cegados.por.la.ambición.ora.fueron.crédulos.y.se.fiaron.de.las.
leyendas..En.cuanto.a.la.denigración.del.indio.por.Oviedo,.pues,.describió.
lo.que.él.observó.en.las.Indias:.las.costumbres.antropófagas,.sus.sacrificios.
humanos,.afición.al.ocio.y.un.sinnúmero.de.supersticiones..La.visión.bas-
tante.realista.de.Oviedo.fue.tergiversada.por.la.corriente.indigenista.

Gama, Antonio de la 

Licenciado,. juez.de.residencia.encargado.de. la.gobernación.de.Panamá.y.
autor.de.cartas.sobre.la.conquista.del.Perú.por.Francisco.Pizarro. Vid. Espi-
nosa,.Gaspar.

Obras:

Carta.que.trata.la.partida.de.Pizarro,.25.de.enero.de.1531;.Carta.sobre.la.
salida.de.Almagro,.1532;.Carta.sobre.el.oro.del.rescate.de.Atahualpa,.28.de.
julio.de.1533.
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Garcilaso (García Laso) de la Vega, Inca, bautizado Gómez Suárez de 
Figueroa

Cuzco,.virreinato.del.Perú,.12.de.abril.de.1539.-.Córdoba,.Corona.de.Cas-
tilla,.23.de.abril.1616

Hijo. de. dos. linajes. distinguidos,. uno. procedente. de. España,. otro. de. los.
incas.del.Perú..Por.su.padre.descendía.del.linaje.extremeño.de.los.Vargas.de.
Hinestrosa,.cuyos.representantes.se.destacaron.en.las.armas.y.en.las.letras..
El.capitán.Sebastián.Garcilaso.de.la.Vega.Vargas,.padre.del.Inca,.fue.sobrino.
del.poeta.Garcilaso.de.la.Vega..Su.madre,.la.princesa.Chimpu.Ocllo.Túpac,.
era.nieta.de.Túpac.Yupanqui.y.sobrina.de.Huayna.Cápac,.muerto.durante.la.
guerra.por.el.trono.inca.entre.Huáscar.y.Atahualpa..Cuando.Atahualpa.llegó.
al.poder.la.familia.materna.quedó.afectada.por.apoyar.a.su.rival.Huáscar..

Garcilaso.creció.en.Cuzco,.fue.educado.por.Juan.de.Alcobaza.junto.con.los.
hijos.mestizos.de.otros.conquistadores,.por.ejemplo.los.de.Francisco.y.Gon-
zalo.Pizarro..El.maestro.Juan.de.Cuéllar.les.preparaba.para.la.Universidad.
de.Salamanca,.educándoles.en.latín.y.humanidades..Garcilaso.creció.en.el.
ambiente.inca.de.su.casa.materna,.frecuentada.por.su.abuelo,.Huallpa.Tupac,.
bautizado.con.el.nombre.de.Francisco,.y.al.Inca.Cusi.Huallpa..Durante.las.
guerras.civiles.entre.españoles.su.casa.fue.bombardeada.y.sitiada,.apenas.
sobrevivieron.comiendo.maíz..Con.15.años.Garcilaso.vivió. la. ruptura.de.
sus.padres,.que.contrajeron.otros.matrimonios..Garcilaso.siguió.al.lado.de.
su.padre.hasta.su.muerte..Con.veinte.años.partió.para.España.para.recibir.
algunas.mercedes.del.rey.por.los.servicios.que.su.padre,.el.capitán.Sebas-
tián.Garcilaso,.prestó.a. la.Corona..Pero.solo.un.suceso.echó.por. tierra. la.
pretensión.del.Inca.Garcilaso:.su.padre.prestó.su.caballo.al.rebelde.Gonzalo.
Pizarro,.lo.que.hizo.sospechar.de.su.fidelidad.al.monarca..Garcilaso,.desen-
gañado,.pensó.regresar.al.Perú,.pero.se.detuvo.en.Sevilla.y,.finalmente,.pasó.
toda.su.vida.en.España,.entre.Córdoba.y.su.casa.de.Montilla..Participó.en.
la.pacificación.de.la.rebelión.de.los.moriscos.en.las.Alpujarras,.alcanzó.el.
grado.del.capitán.y.también.estuvo.en.las.campañas.de.Italia,.donde.apren-
dió.hablar.el.toscano.

Obras:

Tradujo.los.Diálogos de amor.[1590].de.León.Hebreo,.según.muchos,.su.
traducción. superó. el. original.. Los.Diálogos fueron.mencionados. entre.
los.índices.de.la.Inquisición.y.su.lectura.en.romance.fue.prohibida. Vid. 
OC.del. Inca.Garcilaso.de. la.Vega,.ed..Carmelo.Sáenz.de.Santa.María..
Madrid,.Atlas.
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La Florida de Inca, historia del adelantado Hernando de Soto, governador 
y capitán general del Reyno de la Florida, y de otros heroicos cavalleros 
españoles e indios,.1605..En.1593.acabó. la.Relación de la descendencia 
de Garci Pérez de Vargas,.concebida.como.prólogo..Se.basaba.en.el.relato.
que.hizo.Gonzalo.Silvestre119,.el.capitán.de.su.padre,.tomando.como.fuente.
manuscritos.de.los.soldados.Juan.Coles,.Alonso.de.Carmona.y.Ambrosio.
Morales..Narra.las.expediciones.anteriores.a.la.de.Hernando.de.Soto,.entre.
ellas.las.de.Lucas.Vázquez.de.Ayllón.y.la.de.Pánfilo.de.Narváez..

Comentarios reales, que tratan del origen de los Yncas, reyes que fueron 
del Perú [antiguos gobernantes del Perú], de su idolatría, leyes y modo 
de gobernar ora en paz ora en guerra; reconstruye sus vidas y con-
quistas y todo lo que fue aquel señorío inca antes de que los españoles 
pasaran a él..Para.esta.obra.el.Inca.Garcilaso.utilizó.los.materiales.del.
jesuita.Blas.Valera120,.a.pesar.de.que.sus.visiones.de.la.política.incaica.no.

119. .Silvestre,.Gonzalo;.Herrera.de.Alcántara.(Cáceres),.?.-.Posadas.(Córdoba),.1592..Participó.en.
la.expedición.de.Hernando.de.Soto.a.la.Florida.en.1538.como.hombre.de.confianza..Subieron.por.
la.península.de.la.Florida.y.recorrieron.desde.la.actual.Carolina.Norte.hasta.México.(Nueva.España.
en.aquel.entonces)..Después.de.la.muerte.de.Hernando.de.Soto.deciden.regresar..En.1543,.llegaron.
a.Pánuco.la.tercera.parte.de.los.que.componían.la.expedición..Más.tarde,.Silvestre.pasó.al.Perú.
donde.participó.en.varias.batallas.y.fue.remunerado.con.encomiendas,.pero.por.no.cumplir.con.un.
requisito.administrativo,.el.virrey.redactó.un.informe.desfavorable.sobre.Silvestre..Miró.Quesada.
en.la.ed..de.La Florida del Inca.(1956),.narra.que.el.Inca.Garcilaso.y.Gonzalo.Silvestre.se.habrían.
conocido.en.la.corte.de.Madrid.ca.1561.y.cuyo.encuentro.fue.mencionado.en.los.memoriales.de.
ambos.(vid..La Florida del Inca, 1956,.pp..XLVII-L)..En.la.misma.edición.Miró.Quesada.cita.los.
documentos.relativos.a.Silvestre.que.disipan.las.dudas.sobre.su.papel.del.informante.del.Inca.Gar-
cilaso..Hay.un.ejemplar.anotado.por.el.Inca.Garcilaso.de.la.Historia.de.López.de.Gómara,.donde.
Silvestre.señaló.algunos.errores.de.esta.crónica.sobre.la.exploración.de.la.Florida. Vid. Edición.de.
la.Historia.de.López.de.Gómara.por.A..Miró.Quesada,.1993.
Estudios:.1991,.William.Goza,.Hugo.Ludeña,.«Gonzalo.Silvestre..Un.soldado.de.Extremadura.
sobreviviente.de.la.expedición.de.Hernando.de.Soto.a.la.Florida.(1539-1543)»,.Coloquios Histó-
ricos de Extremadura: homenaje a Hernando de Soto en el 450 aniversario del descubrimiento 
de La Florida,.pp..119-150. Vid. Narratives of the career of Hernando de Soto: in the conquest of 
Florida as told by a Knight of Elvas and in relation by Luys Hernández de Biedma factor of the 
expedition..Edited.with.an.introduction.by.Edward.Gaylord.Bourne..2.tomos.New.York,.Barnes.
and.Cº,.1904..
120. .Valera.(Pérez),.Blas;.Levanto.(Chachapoyas),.virreinato.del.Perú,.3.de.febrero.de.1545.-.Mála-
ga,.Corona.de.Castilla,.2.de.abril.de.1597..Mestizo,.hijo.del.destacado.capitán.de. la.hueste.de.
Francisco.Pizarro.y.de. la. india.de. la.corte. inca..Entró.en. la.Compañía.de.Jesús.en.1568.y. fue.
enviado. a. varias.misiones. en. el.Cuzco. y. frente. al. lago.Titicaca..Convivía. con. quechuas. y. los.
aymaras.(aimaras),.quipucamayos,.conversaba.en.sus.lenguas,.anotando.las.respuestas..Redactó.
obras.sobre.las.costumbres.de.los.incas,.que.se.perdieron.durante.el.saqueo.de.Cádiz.(1596).por.
los.ingleses.y.de.las.que.solo.quedaron.algunos.fragmentos,.por.ejemplo,.el.que.introduce.el.Inca.
Garcilaso.en.su.obra.
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suelen. coincidir..Una. de. las. diferencias.más. significativas. entre. ambos.
autores.es.la.opinión.sobre.Atahualpa,.que.según.Garcilaso.fue.un.bastar-
do.y.un.tirano.

Historia General del Perú.. Planeada. como.2ª. parte. de. los.Comentarios, 
cuyo.título.fue.puesto.por. la.editora,.viuda.Barrera..El.prólogo.fue.com-
puesto.después.de.la.aprobación.del.texto.entero..La.parte.I.está.dedicada.
a.sus.parientes.incas,.trata.las.rebeliones.y.las.guerras.civiles..El.Inca.Gar-
cilaso. tuvo. a. su. alcance.otra. fuente:. las. leyendas,. cuentos. e.historias.de.
sus.parientes. indígenas.que.oyó.siendo.niño..Su.obra.es. subjetiva.y.está.
teñida.por.la.nostalgia..El.historiador.Riva.Agüero.aclaró.que.el.Inca.reco-
gió.la.tradición.cuzqueña,.que.elogiaba.solo.las.costumbres.incas,.callando.
todo.lo.relativo.a.otros.indios.que.poblaron.la.región.antes.de.la.invasión.
inca.. Silenció. todo. lo. que. no. fuera. heroico,. suprimiendo. sus. derrotas. y.
crueldades,.y.a.los.incas.poco.ejemplares..Mas.esto.aparece.en.los.escritos.
de.Sarmiento.de.Gamboa.y.de.Santa.Cruz.Pachacuti..Asimismo,.Garcilaso.
convierte.el.politeísmo.incaico.en.una.especie.del.monoteísmo.cristiano..En.
fin,.la.historia.de.los.incas.está.mezclada.con.la.epopeya.y.un.canto.heroico..
El.Inca.Garcilaso.escribe.sobre.el.descubrimiento.del.Perú.apoyándose.en.
las.fuentes.ajenas,.pero.transcribe.sus.recuerdos.de.las.guerras.civiles..Su.
obra,. evaluada. con. criterio. histórico,. sigue. siendo. una. síntesis.magistral.
de.la.conquista.y.del.establecimiento.del.virreinato,. llena.de.anécdotas.y.
sucesos.de.su.vida.personal..

La.visión.de.Garcilaso.del.mundo.inca.fue.desmentida.durante.el.siglo.XX.
por.los.arqueólogos.y.antropólogos,.como.John.Murra..Ellos.comprobaron.
que.el.señorío.inca.nunca.fue.tan.centralizado.como.aparece.en.los.Comen-
tarios,.además.otros.atributos.que.lo.idealizan.son.del.Inca.Garcilaso.y.no.
responden.a.la.realidad.histórica..

Anotaciones. manuscritas. en. un. ejemplar. de. la.Historia General de las 
Indias.de.Francisco.López.de.Gómara,.edición.de.Zaragoza,.1554.(el.ejem-
plar.de.la.BN.de.Lima).

Dos cartas dirigidas al Licenciado Juan Fernández Franco..Archivo.de.la.
Casa.portuguesa.de.Cadaval,.códice.909,.K-VII-4,.Fss..128-131v..Publica-
das.por.Eugenio.Asencio.en.Nueva Revista de Filología Hispánica,.México,.
año.VII,. nº. 3-4. (julio-diciembre),. 1953..Garcilaso,. establecido. en.Monti-
lla,.se.relacionó.con.distinguidos.humanistas.y.teólogos.de.su.siglo,.uno.de.
ellos.fue.Juan.Fernández.Franco,.abad.de.Rute,.a.quien.Garcilaso.escribió.
estas.cartas,.fechadas.en.diciembre.de.1592.y.en.mayo.de.1593..En.una.de.
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ellas.Garcilaso.señala.que.Ambrosio.de.Morales121.fue.su.modelo.principal.
y. explica:. «el. señor.doctor.Ambrosio.de.Morales. favoreció. la.historia.de.
la. Florida. la. quarta. parte. della. juntamente. con. el.Hebreo. que. su.merced.
alcanço.a.ver.en.sus.postreros.días.en.los.quales.merecí.besarle.las.manos,.
y.fue.tanta.la.merced.que.me.hizo.que.me.adoptó.por.hijo.y.tomó.por.suyos.
mis.trabajos...»122..Gracias.a.este.círculo.de.estudiosos,.el.Inca.aplicó.las.ulti-
mas.tendencias.en.lingüística.e.historiografía.en.sus.escritos..BVC.tiene.un.
portal.dedicado.al.Inca.Garcilaso.con.su.bibliografía.y.estudios:.http://www.
cervantesvirtual.com/portales/inca_garcilaso_de_la_vega/presentacion/ 

Una.de.las.investigaciones.actuales.trata.de.mostrar.las.profundas.coinci-
dencias.en.el.ideario.del.mestizo.Inca.Garcilaso.y.«la.teoría.jurídica».de.Las.
Casas..La.autora.atribuye.al.Inca.Garcilaso.el.tácito.reclamo.del.poder.para.
sus.parientes.maternos,.que.se.formaron.gracias.a.las.lecturas.de.los.Trata-
dos.lascasianos.(vid..Cárceres.Bunsen,.J.,.«Polémica.versus.representación:.
el.Inca.Garcilaso.frente.a.Gómara.y.a.Las.Casas»,.Colonial Latin American 
Review, v..19,.nº.3,.2010,.pp..393-416).

Góngora Marmolejo, Alonso de

Carmona. (Andalucía),.Corona. de.Castilla,. ca.. 1523. -. virreinato. del. Perú.
(Chile),.1575

Hay.pocas.noticias.sobre.su.vida,.el.autor.no.revela.nada.ni.siquiera.en.su.
obra..Fue.hijo.del.regidor.de.la.villa.de.Carmona,.pasó.al.Perú.y.de.allí.a.
Chile. en. 1549,. acompañando. a. su. amigo.Valdivia..Viajó. con. él. hasta. el.
Canal.de.Chacao,.fundaron.la.ciudad.de.Valdivia,.donde.fue.regidor.(1555)..
Más.tarde.fue.regidor.de.Cañete.(1558-59)..En.1557.se.embarcó.para.unirse.
con.el.gobernador.de.Chile,.García.Hurtado.de.Mendoza,.para.defender.el.
fuerte.de.Penco.y.luchar.en.las.batallas.de.Biobio.y.Mallarapue..En.junio.de.

121. .Ambrosio.de.Morales,.Córdoba,.1513.-.ib.,.21.de.septiembre.de.1591..Es.hijo.de.Antonio.de.
Morales,.médico.y.catedrático.de.Alcalá,.y.sobrino.de.otro.destacado.humanista,.Fernán.Pérez.de.
Oliva..Cronista.del.reino.y.el.principal.humanista.del.grupo.que.se.formó.en.Córdoba,.entre.los.
cuales.estuvo.Garcilaso.de.la.Vega..Morales.trató.de.dignificar.la.lengua.española.para.poder.estu-
diar.la.historia.adecuadamente.y.tuvo.un.interés.científico.en.recuperar.las.fuentes.para.interpretar-
las.con.veracidad..Su.método.histórico.de.narrar.los.hechos.abrió.el.camino.a.Garcilaso.quien.sigue.
al.maestro,.presta.mucha.atención.al.manejo.de.fuentes,.a.la.preocupación.por.los.topónimos.y.el.
origen.de.las.palabras..Ambrosio.de.Morales,.según.el.historiador.Miró.Quesada,.pudo.consultar.el.
primer.manuscrito.de.la.Historia del Perú.del.Inca.Garcilaso.
122. .Serna.Arnaiz,.M.,.«La.tradición.humanística.en.el.Inca.Garcilaso.de.la.Vega»,.BVC.
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1561.esperaba.en.Santiago.al.nuevo.gobernador.Francisco.de.Villagra..Mar-
molejo.fue.gravemente.multado.(100.pesos.y.suspensión.del.oficio.para.2.
años).por.la.mala.ejecución.de.su.cargo.de.oficial.real.en.ciudad.de.Valdivia..
Solicitó.ser.protector.de.los.indios,.pero.prefirieron.a.un.adinerado.mercader.
con.pocos.méritos..Góngora.Marmolejo.acabó.su.crónica.en.1575,.el.mismo.
año.que.Rodrigo.de.Quiroga123.le.nombró.capitán.y.juez.pesquisador124.de.
hechiceros.de.indios..Pronto.murió,.según.los.documentos.el.23.de.enero.de.
1576..Nunca.se.casó,.pero.tuvo.un.hijo.natural,.mestizo,.llamado.el.capitán.
Luis.de.Góngora.y.Marmolejo.que.se.distinguió.en.la.defensa.de.Quintero.
contra.el.pirata.Cavendish.(1587).

Obras:

Historia de todas las cosas que han acaecido en el reino de Chile y de los 
que lo han gobernado desde el año de 1536 hasta el año de 1575..Góngora.
Marmolejo.la.empezó.en.1572,.inspirado.por.la.parte.I.de.La Araucana de.
Ercilla.y,.según.el.prólogo,.para.el.entretenimiento de.Juan.de.Ovando..El.
año.anterior.Ovando.aprobó.las.ordenanzas.que.mandaban.a.los.conquista-
dores.y.otras.personas.a.describir.los.territorios.que.descubrían.o.goberna-
ban.para.mejorar.su.gobierno..Góngora.Marmolejo.quiso.narrar.los.sucesos.
del.poema.en.prosa,.añadiendo.más.detalles..Acabó.su.crónica.en.Santiago,.
el.16.de.diciembre.de.1575.(el.ms..con.la.firma.del.autor.en.RAH.9/568);.
la.copia.sacada.por.J..B..Muñoz.en.BPR.(II/2013)..El.estilo.es.directo.y.
breve,.algunos.fragmentos.son.poco.claros.por.la.influencia.del.latín:.faltan.

123. .Quiroga.(y.López.de.Ulloa),.Rodrigo.de;.Tor.(Galicia),.1512.-.Santiago.de.Chile.(Chile),.
virreinato.del.Perú,.25.de.febrero.de.1580..Se.encontraba.en.Perú.desde.1535,.formó.parte.de.
la.expedición.de.Diego.de.Rojas..Acompañó.a.Pedro.de.Valdivia.en. su.conquista.de.Chile.y.
durante. la.guerra.de.Arauco.se. forjó.como.el.principal.militar.del. reino.chileno.y.hombre.de.
confianza.de.Valdivia..Fue.alcalde.de.Santiago,.regidor.perpetuo.y.corregidor..Se.casó.con.Inés.
Suárez,.amante.de.Valdivia,.a.quien.denunciaron.por.la.relación.no.matrimonial.y.le.amenazaba.
un.proceso.judicial..Después.de.la.muerte.de.Valdivia.fue.gobernador.(1565-1567;.1575-1580)..
Góngora.Marmolejo.dice.que.Quiroga.fue.«nobilísimo.de.condición,.muy.generoso,.amigo.en.
extremo.grado.de.pobres,.y.así.Dios.le.ayudaba.en.lo.que.hacía;.su.casa.era.hospital.y.mesón.de.
todos.los.que.la.querían,.en.sus.haciendas.y.posesiones..[...].Gobernó.bien.con.próspera.fortuna.
sin.tenerla.adversa,.ni.salió.de.la.guerra.en.todo.el.tiempo.que.gobernó,.antes.si.alguna.cosa.se.
hacía.que.conviniese.al.bien.público,.era.el.primero.que.ponía.las.manos.en.ella,.y.ansí.se.trataba.
como.un.soldado.particular,.teniendo.mucha.cuenta.y.muy.puesto.por.delante.el.gobierno.que.a.
su.cargo.tenía,.para.que.en.tiempo.alguno.no.le.fuese.reputado.ni.puesto.por.cargo.haber.dado.
ocasión.alguna.a.mal.suceso..No.se.le.conosció.vicio.en.ninguna.suerte.de.cosa,.ni.lo.tuvo;.tanto.
fué.amigo.de.la.virtud»,.cap..LVIII..
124. .La.pesquisa.fue.un.procedimiento.secreto.sobre.un.determinado.asunto.y.servía.para.castigar.
determinada.gestión.o.comportamiento.de.un.funcionario.o.alto.cargo.
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preposiciones.y.se.altera.el.orden.de.palabras..Siendo.testigo.de.los.acon-
tecimientos.que.relata,.Marmolejo.no.se.menciona.a.sí.mismo..Se.destacan.
las. semblanzas.de. los.gobernadores,.donde.no.muestra. su.predisposición.
favorable.o.contraria.al.personaje..El.ms.. fue.mencionado.por.Andrés.de.
Barcia.en.la.2ª.ed..de.la.Biblioteca de.León.Pinelo.

Historia de todas las cosas que han acaecido en el reino de Chile y de los 
que lo han gobernado (1536-1575)..Con.estudio,.edición.y.notas.de.Miguel.
Donoso.Rodríguez..Madrid,. Iberoamericana;.Frankfurt,.Vervuert;.Univer-
sidad.de.Navarra,.2010..Con.glosario.de.personajes.históricos.y.el. índice.
de.indigenismos..A.base.del.ms..de.la.RAH,.con.corrección.de.las.erratas.y.
aclaración.de.fragmentos.confusos.a.base.del.cotejo.del.ms..con.la.copia.de.
la.BPR.(1786).y.la.1ª.ed..de.P..Gayangos.(1852).

González de Barcia (Carballido y Zúñiga), Andrés

Galicia,.1673-.Madrid,.4.de.noviembre.de.1743

Llegó.a.Madrid,.donde. fue.abogado.antes.de.entrar. al. servicio.de.Felipe.
V.en.1706..Ocupó.distintos.cargos:.Superintendente.del.Real.Aposento.de.
la.Corte;.juez.privativo.de.Rentas.reales,.miembro.del.Supremo.Consejo.y.
Cámara.de.Castilla;.asesor.de.Guerra.y.gobernador.de.la.Sala.de.Alcaldes.y.
Cortes..Participó.en.la.tertulia.literaria.que.se.celebraba.en.la.casa.del.mar-
qués.de.Villena,.Juan.Manuel.Fernández.Pacheco..Fue.uno.de.los.miembros.
fundadores.de.Real.Academia.Española.

Obras y EdiciOnEs: 

Autor.de.numerosas.obras.del.teatro.y.poemas.bajo.distintos.seudónimos.

Ensayo cronológico para la historia de la Florida: contiene los descubrimien-
tos y principales sucesos acaecidos en este gran Reino á los españoles, france-
ses, suecos, dinamarqueses, ingleses, y otras naciones entre sí, y con los indios; 
cuyas costumbres, genios, idolatría, gobierno, batallas y astucias se refieren; y 
los viages de algunos capitanes y pilotos por el Mar del Norte á buscar paso á 
Oriente, ó union de aquella tierra con Asia, desde el año 1512 que descubrió la 
Florida Juan Ponce de Leon hasta el de 1722, bajo.el.pseudónimo.de.Gabriel.
de.Cárdenas.y.Cano,.Madrid,.Nicolás.Rodríguez.Franco,.1723.

Epítome de la Bibliotheca Oriental y Occidental Náutica y.Geográfica.(1737-
1738)..Reedición.de.la.Epítome.de.Antonio.León.Pinelo.en.3.vols..Con.impor-
tantes.ampliaciones..
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Additiones ad Bibliothecam Hispanam,.ms..inédito..Ampliación.de.la.obra.
de.Nicolás.Antonio..Décadas.más. tarde. fueron.utilizadas.para. renovar. la.
Bibliotheca Hispana nova.

Editó.varios.textos.históricos.(Fernández.de.Oviedo,.Fernando.Colón,.algu-
nas.Décadas.de.Pedro.Mártir.de.Anglería,.etc.).en.Historiadores primitivos 
de Indias Occidentales, que juntò, traduxo en parte, y sacò a luz, ilustrados 
con eruditas notas, y copiosos índices [...], 3.vols..Madrid,.Joaquín.Ibarra,.
1749..Reeditada.por.Enrique.de.Vedia.como.BAE,.Madrid,.Imp..y.Estereo-
tipia.de.M..Rivadeneyra,.1852.

González de Nájera, Alonso

Relata.su.vida.en.su.libro:.durante.treinta.y.siete.años.luchó.por.toda.Euro-
pa,.estuvo.en.Italia,.Francia,.los.Países.Bajos.hasta.que,.finalmente,.llegó.
al.reino.de.Chile.(1601).con.el.grado.de.sargento.mayor..Tuvo.a.su.cargo.
la.defensa.y.gobierno.de.varios.fuertes,.resistía.a.los.ataques.de.los.indios.
araucanos..Participó.en.la.guerra.chilena.más.de.siete.años.y.como.expe-
rimentado.militar.sus.observaciones.se.destacan.por.su.precisión..El.14.de.
marzo.de.1607,.como.maestre.de.campo125,.no.pudo.luchar.por.las.heridas.y.
decidió.regresar.a.España..Quiso.dar.detallada.cuenta.sobre.el.estado.de.la.
guerra.al.rey.y.hacer.ver.que.la.ayuda.es.imprescindible.para.salvar.el.reino.
recién.conquistado..Se.conoce.que.en.Italia,.González.de.Nájera.ocupó.el.
puesto.de.gobernador.de.Puerto.Hércules.

Obras:

Desengaño y reparo de la guerra del Reyno de Chile donde se manifiestan 
las principales ventajas que en ella tienen los indios a nuestros españoles 
y los engaños que de nuestra parte han sido causa de la dilación de su 
conquista con un medio que promete brevedad para acabarla....dirigido a 
Pedro Fernández de Castro..La.obra.fue.acabada.en.Italia,.su.dedicatoria.
lleva. la. fecha.del.1.de.marzo.de.1614,.Puertohércules. (sic),. a.don.Pedro.
Fernández.de.Castro,.conde.de.Lemos..El.ms..MSS/10.646.de.la.BN..Lo.
redactó.para.dar.a.conocer.en.la.Corte.el.conflicto.en.el.reino.de.Chile.y.
proponer.el.cambio.de.estrategia.militar..Contiene.cinco. libros:.el. Iº.des-
cribe.el.reino.de.Chile,.a.los.indios;.la.relación.5.sobre.lo.acontecido.entre.

125. .Persona.principal.en.la.expedición..Estaba.encargado.de.los.abastecimientos.(logística),.de.la.
justicia.y.orden.
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1598.y.1607;.el.libro.IIº.describe.la.táctica.de.guerra.de.los.indios.y.el.IIIº.
la.ineficacia.de.los.medios.españoles.contra.ellos,.desmiente.las.falsedades.
sobre.esta.guerra;.en.los.libros.IVº.y.Vº.Nájera.propone.un.nuevo.modo.de.
hacer.la.guerra,.pero.insiste.que.lo.principal.es.informar.sobre.el.problema,.
es.decir,.explicar.el.carácter.de.la.población.y.las.razones.de.la.guerra..El.
estilo.es.vivo.y.preciso,.hace.una.excelente.descripción.de.los.indígenas..La.
obra.no.fue.publicada.hasta.el.siglo.XIX..

Guzmán, Nuño Beltrán de

Guadalajara,.Corona.de.Castilla,.1490.-.Castillo.de.Torrejón.de.Velasco,.ib.,.1544

Licenciado.que.participó.en.la.conquista.de.Pánuco.(una.región.de.la.actual.
Zacatecas,.México).y.había.sido.su.gobernador.de.ánimo.inquieto.y.cruel..
Su.actuación.fue.una.de.las.razones.para.las.rebeliones.posteriores..Desde.
1527.fue.presidente.de.la.primera.Real.Audiencia.encargada.por.la.Corona.
a.resolver.los.conflictos.en.la.Nueva.España..Sin.embargo,.la.rivalidad.de.
Guzmán.con.Hernán.Cortés.complicó.la.situación.de.tal.manera.que.llegó.a.
ser.caótica,.porque.Guzmán.empezó.una.campaña.contra.todos.los.aliados.o.
amigos.de.Cortés,.despojándolos.a.menudo.de.sus.posesiones.y.concedién-
dolas.a.sus.propios.aliados..Solo.la.creación.del.virreinato.bajo.el.mando.
de.Antonio.Mendoza. restableció. paz..Con. la. llegada. del. virrey,.Guzmán.
organizó.una.expedición.hacia.el.noreste.donde.fue.formada.la.provincia.de.
Nueva.Galicia..Pero.la.conquistó.de.tal.modo.que.provocó.numerosas.que-
jas.e.hicieron.al.virrey.Mendoza.abrir.un.juicio.de.residencia..Guzmán.tuvo.
que.regresar.a.la.ciudad.de.México,.de.donde.en.1538.fue.enviado.a.España..
Allí.sufrió.un.largo.proceso,.permaneció.preso.en.Torrejón.de.Velasco.

dOcumEntOs y EdiciOnEs: 

La.conquista.de.Nueva.Granada.fue.narrada.por.Antonio.Tello.en.Crónica 
Miscelánea de la Sancta Provincia de Xalisco...,.libro.II;.Matías.de.la.Mota.
Padilla,.Historia del Reino de Nueva Galicia en la América Septentrional.

BVC. según. la.CDI.M,. t.. II,. ed.. de. J..García. Icazbalceta. (1866),. versión.
actualizada..Contiene:.Relación de la entrada de Nuño de Guzmán, que dio 
García del Pilar, su intérprete; Relación de la conquista de los Teules chi-
chimecas que dio Juan de Sámano126. La.relación.comienza.con.el.suplicio.

126. .Capitán.y.factor.del.ejército.de.Nuño.de.Guzmán.en.Nueva.Galicia..Hay.otro.Juan.de.Sámano,.
su.homónimo,.que.fue.secretario.de.Carlos.V.y.no.estuvo.en.las.Indias.
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del.Cazonzi.y.termina.en.octubre.de.1531.con.el.regreso.de.Nuño.Guzmán.
a.Tepic.después.de.la.conquista.de.Culiacán..BVC.

—.Primera y segunda relación anónima de la Jornada que hizo Nuño de 
Guzmán a la Nueva Galicia..

—.Relación de la jornada que hizo don Francisco Sandoval Acazitli, caci-
que y señor natural que fue del pueblo de Tlalmanalco, provincia de 
Chalco, con el señor visorey don Antonio de Mendoza cuando fue a la 
conquista y pacificación de los indios chichimecas de Xuchipila.

Proceso de residencia construido contra de Pedro de Alvarado y Nuño Guz-
mán..Edición.Ignacio.López.Rayón,.Madrid,.1847.

Relación.de.Nuño.de.Guzmán.en.Crónicas de la conquista del Reino de 
Nueva Galicia y Memoria de Guzmán,. Guadalajara. (México),. Instituto.
Jalisciense.de.Antropología.e.Historia,.1963.

Memoria de los servicios que había hecho Nuño de Guzmán desde que fue 
nombrado gobernador de Pánuco en 1525. Estudio.y.notas.por.Manuel.Carre-
ra.Stampa..México,.Instituto.Jalisciense.de.Antropología.e.Historia,.1990.

Primera y segunda relación anónima de la Jornada que hizo Nuño de Guz-
mán a la Nueva Galicia,.con.una.noticia.de.García.Icazbalceta,.México,.1952..

Relación de agravios hechos por Nuño de Guzmán y sus huestes a don 
Francisco Tenamaztle, México,.1959.

Los.pleitos.entre.Nuño.de.Guzmán.y.Hernán.Cortés:.AGI.Justicia.113,.nº.
4,.Hernán.Cortés.contra.Nuño.de.Guzmán,.sobre.poblar.una.villa.en.Jalisco.
y.Tepic. bajo. la. jurisdicción. de.Nuño. de.Guzmán,. 1531;. Justicia. 121,. nº.
1,. ramo.4,.Hernán.Cortés.contra.Nuño.de.Guzmán,.para.que.este.permi-
ta.la.conquista.de.la.Mar.del.Sur,.1534;.Justicia.139,.nº.1,.Hernán.Cortés.
contra.Nuño.de.Guzmán.sobre.derecho.a.ciertos.frutos.en.la.provincia.de.
Michoacán,.1542;.Patronato.Real.21,.nº.2,.ramo.4,.«Proceso.del.marqués.
del.Valle,.Nuño.de.Guzmán.y.los.adelantados.don.Pedro.de.Alvarado.y.don.
Hernando.de.Soto.y.el.licenciado.Luis.Vázquez.de.Ayllón,.con.el.fiscal.de.su.
majestad,.sobre.el.descubrimiento.que.hicieron.de.la.Nueva.Galicia.y.tierras.
del.Mar.del.Sur».

1961,.Pleito del Marquez del Valle contra Nuño de Guzmán, sobre apro-
vechamiento de pueblos de la provincia de Avalos..Introducción.y.notas.de.
Salvador.Reynoso..Guadalajara,.Librería.Font.



—102—

Natalia K. DeNisova

1973,.Testamento de Nuño Beltrán de Guzmán..Reproducción. facsímil. y.
transcripción.paleográfica.con.una.nota.introductoria.por.Jorge.Palomino.y.
Cañedo.y.un.apéndice.documental..México,.Centro.de.Estudios.de.Historia.
de.México..

Jiménez (Ximénez) Quesada (y Rivera), Gonzalo 

Córdoba. o.Granada,. 1499/1509. (según. Juan. Friede). -.Mariquita,. Nuevo.
Reino.de.Granada,.1579

No. se. sabe. a. ciencia. cierta. su. lugar. y. fecha. de. nacimiento,. pero. no. hay.
dudas.sobre.su.estancia.en.Italia.como.soldado.a. las.órdenes.del.condes-
table.de.Borbón.y.de.don.Juan.de.Urbina..Quesada.participó.en.la.batalla.
de.Pavía..Hacia.1530,.regresó.a.Granada.y.comenzó.a.estudiar.Leyes..Ya.
licenciado,.fue.letrado.en.la.Cancillería.de.Granada..Cuando.Pedro.Fernán-
dez.de.Lugo127.fue.elegido.gobernador.de.Santa.Marta,.no.dudó.en.otorgar.a.
Quesada.el.cargo.de.justicia.mayor.y.teniente.general.de.la.expedición.como.
a.un.«hombre.despierto.y.de.agudo.ingenio,.no.menos.apto.para.las.armas.
que.para.las.letras»..

Al. llegar.al.Nuevo.Mundo,.a. Jiménez.de.Quesada. le.encomendaron.una.
expedición.para.proseguir.el.descubrimiento.de.las.tierras.y.remontar.el.río.
Magdalena;.la.empresa.que.tantas.veces.había.fracasado..Así,.a.los.27.años,.
Jiménez.de.Quesada.encabezó.la.expedición.que.superaba.por.la.cantidad.
de.participantes.las.de.Hernán.Cortés.y.de.Francisco.Pizarro..Partieron.de.
Santa.Marta.el.5.de.abril.de.1536.con.750.hombres,.de.los.cuales,.quinien-
tos.iban.por.tierra.acompañando.a.Quesada.y.los.otros.por.el.río.en.bergan-
tines..Las.lluvias.dificultaron.la.marcha.tanto.para.la.tropa.de.a.pie.como.
para.los.bergantines..En.1537.solo.la.tercera.parte.de.los.expedicionarios.
alcanzaron.la.fría.meseta.de.Cundinamarca..Los.indios.de.esta.región,.los.
chibchas.o.muiscas,.aceptaron.el.gobierno.de. los.españoles.sin.derramar.
sangre..No.ocurrió. lo.mismo.con.el. cacique.Zipa,.que. residía. en.Batacá.
(Bogotá).y.dominaba.casi.la.mitad.de.la.Colombia.actual..Con.él,.Quesada.
siguió. la. estrategia. de. Cortés:. aseguró. su. autoridad. entre. los. españoles,.
solicitándoles.el.nombramiento.del.capitán;.y,.después,.estableció.alianzas.
con.los.indígenas.no.conformes.con.el.poder.de.Zipa..Los.investigadores.
actuales. rescatan. la.hazaña.de.Quesada,.por.ejemplo. J..Michael.Francis,.
como.una.de.las.más.exitosas.expediciones..Las.alianzas.de.los.españoles.

127. .Rosa,.Leopoldo..«La.expedición.de.Fernández.de.Lugo»,.Anuario de Estudios Atlánticos, 1966.
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con.los. indios. les.hicieron.participar.en. las.guerras.entre.distintas. tribus,.
verbi gratia,.ayudaron.a. los. indios.muisca.contra.sus.enemigos,. los.pan-
ches..Se.dice.que.la.cantidad.de.españoles.muertos.en.las.batallas.de.este.
período.no.alcanzaba.ni.una.docena..

Durante.dos.años.permanecieron.en.la.región.sin.dar.noticias.sobre.su.des-
cubrimiento..Al.principio.de.1539.llegó.a.Bogotá.la.expedición.de.Sebastián.
de.Belalcázar,.que.venía.del.Quito..Quesada.negocia.con.Belalcázar.y.con-
sigue.que.este.negara.sus.pretensiones.a.las.tierras..Poco.después,.el.alemán.
Federman.se.estaba.acercando.son.su.hueste.destrozada.desde.Venezuela..
Quesada.inmediatamente.saca.su.gente.y.la.de.Belalcázar,.acompañados.por.
numerosos.indigenas,.para.impresionar.a.Federman.y.evitar.el.posible.pacto.
entre.el.tudesco.y.Belalcázar..Tradicionalmente.se.considera.que.Santa.Fe.
de.Bogotá.fue.fundada.el.día.6.de.agosto.de.1538,.pero.su.fundación.jurídica.
es.el.27.de.abril.de.1539.en.presencia.de.Quesada.y.Federman..Los.tres.capi-
tanes.negociaron.y,.como.no.se.pusieron.de.acuerdo.sobre.quién.asumiría.
el.gobierno,.decidieron.que.los.tres.fueran.a.la.Corte.para.solucionar.este.
conflicto..Finalmente,. nadie. de. ellos. obtuvo. la. gobernación.del. territorio.
descubierto..Durante.la.ausencia.de.Jiménez.de.Quesada.su.hermano,.Her-
nán.Pérez128,.se.quedó.al.cargo.de.la.gobernación.hasta.que.fue.sustituido.
por.Alonso.Luis,. el. hijo. de. Fernández. de.Lugo129,. gobernador. de.Nueva.
Granada..Alonso.Luis,.persona.bastante.codiciosa,.engañó.a.Quesada,.quien.

128. .Hernán.Pérez.de.Quesada.en.1538.realizó.una.expedición.en.busca.del.reino.de.las.Amazo-
nas,.del.cual.se.hablaba.mucho.en.el.valle.de.Bogotá,.pero.no.podían.alcanzarlo.por.las.montañas..
Pérez.de.Quesada.regresó.con.un.botín.considerable.de.oro.y.esmeraldas.registrado.en.cuaderno.
(AGI.Escribanía.1006A,.Cuaderno.5. fols..7v-8r)..No.hay.muchos. testimonios.sobre.esta.bús-
queda.de.la.provincia.de.Amazonas,.pero.la.mencionan.en.tres.probanzas.de.méritos.y.servicios:.
Pedro.Sotelo.con.detalles.sobre.la.expedición.(AGI.Patronato.156,.R.11,.fols..1128v-1178v);.la.
probanza.de.Nicolás.Gutiérrez.(AGI.Patronato.165,.N.3,.R.2,.fol..779v).y.la.de.Diego.Romero.
del.año.1561.(AGI.Patronato,.154,.N.3,.R.1,.fols..504v-505r,.524v-524v,.535r-535v),.donde.los.
capitanes.Juan.de.Céspedes.y.Juan.de.Montalvo,.narran.la.captura.de.una.cacica.Furatena,.que.
gobernaba.aquella.tierra,.pero.ambos.insisten.que.no.fueron.verdaderas.amazonas.y.añaden.que.
estas.no.existían.
129. .Su.padre.fue.adelantado.y.gobernador.de.las.Canarias,.Pedro.Fernández.de.Lugo,.lo.envió.a.
España.en.1534.a.negociar.la.conquista.de.la.provincia.de.Santa.Marta..Después.de.dos.fracasos,.
consiguieron.un.acuerdo.con.la.Corona.(22.de.enero.de.1535).según.el.cual.Pedro.Fernández.de.
Lugo.se.comprometía.a.financiar.y.organizar.una.armada.para.avanzar.por.Santa.Marta.a.cambio.
del.gobierno.de.los.territorios.descubiertos.entre.Santa.Marta.y.el.Mar.del.Sur.(el.Pacífico)..Al.
llegar.a.Santa.Marta,.el.2.de.enero.de.1536,.los.Fernández.de.Lugo.empezaron.explorar.la.tierra..
Uno.de.los.capitanes.generales.que.encabezó.la.expedición.hacia.el.río.Magdalena.fue.Gonzalo.
Jiménez.de.Quesada. Vid. Avellaneda.Navas,.J..I.,.La expedición de Alonso Luis de Lugo al Nuevo 
Reino de Granada, Bogotá,.1994.
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le.había.comprado.los.derechos.al.gobierno,.pero.Carlos.I.aceptó.la.candi-
datura.de.Alonso.Luis,.por.lo.cual.Quesada.perdió.gran.parte.de.su.fortuna..

Jiménez.de.Quesada.permaneció.en.Europa.casi.nueve.años,.viajó.por.Fran-
cia,.Italia.y.regresó.a.Córdoba..No.consiguió.el.gobierno.de.la.Nueva.Gra-
nada,.porque.el.Consejo.de.Indias.le.acusó.de.la.muerte.del.cacique.Zipa..Lo.
único.que.consiguió.fue.el.título.de.mariscal.del.Nuevo.Reino.de.Granada,.
con.renta.anual.de.cinco.mil.ducados.y.la.facultad.para.levantar.una.forta-
leza.(1547)..Sin.embargo,.el.mítico.Dorado.no.dejaba.tranquilo.a.Jiménez.
de.Quesada.que,.hacia.1569,.financió.y.organizó.una.nueva.expedición.por.
la.región.de.los.Llanos..Salieron.en.febrero.de.1569,.la.jornada.fue.dura,.
los.soldados.desertaban.y.se.conjuraban.para.asesinar.al.capitán,.el.hambre.
menguaba.la.tropa..El.resultado.de.los.tres.años.que.pasaron.en.busca.del.
dichoso.Dorado.fue.desolador:.de.1300.hombres.que.partieron.solo.regre-
saron.64..Jiménez.de.Quesada.escribió:.«No.fue.de.Dios.servido,.por.tres.
años.que.duró. la.dicha. jornada.se.pudiese.descubrir.cosa.de.provecho.ni.
que.se.pueda.poblar,.padeciendo.[...].tantos.trabajos,.tantos.infortunios.y.tan.
extraños.acontecimientos.que.ponen.horror.al.entendimiento.volver.tantas.
desventuras.a.la.memoria...»,.Memorial. Aunque.Quesada.no.consiguió.el.
cargo.del.gobernador.ni.la.riqueza,.que.él.consideraba.merecida,.la.región.
descubierta.fue.una.de.las.más.pobladas.y.prolíferas..Una.década.después.
de.su.regreso.a.España,.la.Corona.estableció.allí.la.Audiencia.de.Santa.Fe.
en.1549,.reconociendo.así.su.importancia..

Fuentes sobre su expedición: Relación. de. méritos. y. servicios. de. Diego.
Gutiérrez.Pimental,.AGI.Patronato.161,.N.1,.R.1,.fols..1r-1v..No.formó.parte.
de.la.expedición,.pero.narró.los.méritos.de.su.abuelo.materno,.Diego.Rome-
ro,.quien.acompañó.a.Jiménez.de.Quesada..Romero.por.su.parte.redactó.la.
probanza.de.méritos.en.1561,.AGI.Patronato.154,.N.3,.R.1,.fols..503v.

Carta.del.cabildo.de.Santa.Marta,.20.de.noviembre.de.1537,.AGI.Patronato.
197,.R.13,.fols..59r-60r.en.Friede,.Documentos inéditos para la historia de 
Colombia,.v..4,.pp..263-267..Trad..inglesa:.Invading Colombia, pp..44-47.

Relación.del.Nuevo.Reino:.Carta.del.capitán.Juan.de.San.Martín.y.capi-
tán.Antonio.de.Lebrija,.8.de.julio.de.1539,.AGI.Patronato.27,.R.14,.fols..
1r-1v..Transcrita.en.Tovar.Pinzón,.Relaciones y visitas a los Andes, v..3,.
Región Centro-Oriental, Bogotá:.Colcultura,.1993,.pp..93-117. Vid. Inva-
ding Colombia..Una.de.las.primeras.relaciones.sobre.la.expedición.de.Que-
sada..Lebrija.fue.tesorero.de.la.expedición.y.San.Martín.el.contable.mayor.

Probanza.de.mérito.de.Bartolomé.Camacho,.1565..Narra.cómo.sobrevivían.
los.hombres.de.la.expedición.encabezada.por.el.capitán.San.Martín..AGI.
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Patronato.160,.N.1,.R.6,.Testimonio.de.Juan.Rodríguez.Parra,.AGI.Patrona-
to.157,.N.1,.R.2,.fols..153r-153v.

Testimonio.de.Gonzalo.Hernández;.Servicios.y.méritos.de.Diego.López.de.
Castilblanco,.AGI.Patronato.158,.N.3,.R.4,.fols..647v-648r..

Servicio.y.méritos.de.Juan.Ramírez.de.Hinojosa,.AGI.Patronato.158,.N.3,.
R.1,.fols..395r.

Fuente. del.AGI.Escribanía. 1006A,. fols.. 26r-49v,. narra. el. proceso. contra.
Jiménez.de.Quesada,.acusado.en.la.tortura.y.muerte.del.cacique.Sagipa..Le.
suspendieron.el.nombramiento.de.capitán.por.6.años.y.prohibieron.regresar.
a.Santa.Marta.y.Nueva.Granada.durante.un.año.

Distribución.del.botín.entre.soldados.de.Quesada.AGI.Escribanía.1006A,.
Cuaderno.5,.fols..9v-17r..

Obras:

Ratos de Suesca,.perdido..Lo.cita.Pedro.Simón.y.lo.utiliza.Juan.de.Castella-
nos..Relata.la.conquista.del.futuro.Nuevo.Reino.de.Granada..Es.posible.que.
este.escrito.sea.un.Compendio historial de las conquistas del Nuevo Reino, 
también.perdido. El.escrito.fue.citado.y.utilizado.por.Antonio.Herrera.(las.
Décadas.V,.VI);.por.Alonso.de.Zamora.y.Lucas.Fernández.de.Piedrahita;.
Quesada.prestó.a.Fernández.Oviedo.sus.escritos.que.fueron.añadidos.a.su.
Historia general, lib..XXVI,.caps..XVIII-XXXI.

Apuntamientos y anotaciones sobre la Historia de Paulo Jovio, obispo de 
Nocera, en que se declara la verdad de las cosas que pasaron en tiempo 
del Emperador don Carlos V, desde que comenzó a reinar en España hasta 
el año MDXLIIII, con descargo de la nación española, (Antijovio),.1567..
Relativo.a.las.guerras.de.Italia,.en.el.cual.Quesada.rectifica.al.autor.italiano..

Memoria de los descubridores, que entraron conmigo a descubrir y con-
quistar este Nuevo Reino de Granada, 1576.

«Historia.de.la.historiografía.colombiana», Boletín de Historia y Antigüedades,.
Bogotá,.1941,.pp..185-216..Gustavo.Otero.Muñoz.intenta.una.reconstrucción.
de.la.perdida.obra.de.Jiménez.de.Quesada.y.analiza.desde.el.punto.de.vista.
historiográfico.a.Pedro.de.Heredia130,.Antonio.de.Heredia.y.Juan.de.San.Martín..

130. .Pedro.de.Heredia,.Madrid,.ca..1520.-.Zahara.de.los.Atunes,.Corona.de.Castilla,.27.de.enero.de.
1554..Veterano.de.la.conquista.de.México,.luego.gobernador.de.Santa.Marta..En.España.consiguió.
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Obra.atribuida:.Epítome de la conquista del Nuevo Reino de Granada..El.
ms..del.Archivo.Histórico.Nacional,.Madrid..No.hay.unanimidad.sobre.si.
su.autor.es.Quesada.o.el.cosmógrafo.Alonso.de.Santa.Cruz..El.historiador.
Demetrio.Ramos.cree.que.Quesada.lo.redactó.respondiendo.al.cuestionario.
de.Santa.Cruz..La.«Epítome».y.la.mencionada.transcripción.de.Fernández.
de.Oviedo.del.Gran Cuaderno.de.Jiménez.de.Quesada.parecen.idénticos.en.
rasgos. generales.. Publicación. digital:. http://www.banrepcultural.org/blaa-
virtual/historia/desnue/pag253-261.htm.

2007,. Invading Colombia. Spanish accounts of the Gonzalo Jiménez de 
Quesada Expedition of Conquest,.by.J..Michael.Francis.[compilador]..Col..
Latin.American.Originals,.v..1,.The.Pensylvania.State.University.Press..
Se.publica.una.investigación.sobre.la.conquista.realizada.por.Quesada.y.
los.fragmentos.de.tres.fuentes:.la.anónima.Relación de Santa Marta,.prob..
escrita.por.el.capitán.Antonio.Díaz.Cardoso,.ca..1545;.Relación del Nuevo 
Reino,.1539,.de.los.capitanes.Juan.de.San.Martín.y.Antonio.de.Lebrija;.
además,. la.Epítome de la conquista del Nuevo Reino de Granada..Una.
de.las.ideas.clave.es.que.el.conflicto.entre.los.caciques.Zipa.(Bogotá).y.
Zaque.(Tunja),.no.mencionado.por.los.testigos,.es.una.invención.de.los.
cronistas.tardíos.

las.capitulaciones.para.explorar.la.zona.entre.el.río.Magdalena.al.Este.y.el.Atrato.al.Oeste.(el.5.de.
agosto.de.1532)..Juntó.sus.hombres.con.los.de.la.expedición.de.Caboto.y.empezaron.a.recorrer.el.
litoral.al.occidente.de.la.Magdalena.hasta.el.actual.Calamar,.ciudad.llamada.San.Sebastián.de.Cala-
mar..Pedro.de.Heredia.fundó.Cartagena.de.Indias.(el.1.de.junio.de.1533),.exploró.la.costa.y.el.inte-
rior.de.la.actual.Colombia.hasta.Antioquía.y.el.norte.de.Tolima,.pacificando.a.los.indígenas..Llegó.
a.un.acuerdo.con.los.indígenas.Carex,.que.habitaban.esa.zona,.posteriormente,.con.la.tribu.Cospi-
que.de.la.costa.oriental.de.la.Bahía.Exterior,.evitó.conflictos.con.los.naturales.de.la.Isla.de.Barú..
Con.la.ayuda.de.indios.llegó.a.Zenufana,.además.las.tribus.le.ayudaron.a.acumular.un.importante.
botín.con.el.cual.la.expedición.regresó.a.Cartagena..En.1536,.autorizó.a.su.hermano,.Alonso.de.
Heredia,.a.explorar.la.parte.sudoriental.de.la.nueva.provincia.de.Cartagena,.donde.exploraron.las.
selvas.y.fundaron.algunas.poblaciones.antes.de.regresar.a.Cartagena..Aunque.las.exploraciones.de.
Alonso.Heredia.no.lograron.mucho.éxito,.fue.su.ejemplo.lo.que.inspiró.posteriores.expediciones..
La. posición. de. Pedro. Heredia. en. Cartagena. no. fue. del. todo. segura,. los. rumores. sobre. los.
supuestos.tesoros.que.escondía,.empezaron.a.mermar.su.prestigio..Además,.tiene.que.enfrentar.
a.Julián.Gutiérrez.quien.fundaba.ciudades.en.el.territorio.de.su.gobernación..Pedro.de.Heredia.
fue.sometido.al.juicio.de.residencia.y.fue.apresado,.una.vez.libre.ocupó.el.mando.de.Antioquía,.
mientras.los.representantes.de.Belalcázar.peleaban.entre.sí..El.juez.Almandáriz.lo.cita.para.el.
juicio.de.residencia.y.lo.envía.a.España,.pero.Heredia.regresa.como.gobernador.de.Cartagena..
De.regreso.a.las.tierras.novogranadinas,.siguió.el.empeño.de.encontrar.el.fabuloso.templo.de.
oro,.Dabaibe..Las.irregularidades.del.nuevo.juicio.en.1554,.le.hicieron.salir.rumbo.a.España,.
pero.murió.en.el.naufragio. Vid. Gómez.Pérez,.Mª.del.Carmen,.Pedro de Heredia y Cartagena 
de Indias, Sevilla,.Escuela.de.Estudios.Hispano-Americanos,.1984..
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Hakluyt, Richard

Londres,.Inglaterra,.ca..1552.-.Londres,.ib.,.23.de.noviembre,.1616

Pertenecía.al. linaje.Herefordshire..Su.padre.murió.cuando.Richard. tenía.
cinco. años. y. su. tío. se. encargó. de. la. familia..Hakluyt. tuvo. acceso. a. los.
mapas.y.libros.de.cosmografía,.y,.además,.tuvo.numerosos.conocidos.entre.
los. mercaderes,. marinos. y. geógrafos.. Hakluyt. estaba. sumergido. en. un.
ambiente. inmejorable.para.su. interés.por. la.geografía.y. los.viajes..Estu-
dió.en.el.Westminster.School.y.en.el.Christ.Church.de.Oxford.con.becas..
Fue.uno.de.los.primeros.estudiosos.que.daba.lecciones.públicas.sobre.los.
mapas.nuevos.y.la.imperfección.de.los.viejos..

En.Inglaterra.la.literatura.de.viajes.llegó.antes.que.su.expansión.maríti-
ma..Muy.populares.eran.las.traducciones.de.libros.españoles.de.geografía.
o.náutica,.y.algunas.obras.de.Humphrey.Gilbert.y.John.Dee,.que.insistían.
en. la. importancia. de. los. viajes.marítimos. para. la. economía. y. seguri-
dad.del.país..Haluyt.ca..1579-80.planteó.en.un.breve.texto.la.expansión.
de.Inglaterra.y. la.construcción.del.fuerte.en.el.estrecho.de.Magallanes.
como.una.necesidad.primordial.para.Inglaterra..Entre.1583-1588.estuvo.
en.París.como.capellán.del.embajador,.donde.consultó.las.fuentes.sobre.
los. viajes. y. exploraciones. de. los. españoles. y. franceses..Hakluyt. edita.
su. obra. sobre. los. viajes. para. estimular. nuevas. exploraciones.. Su. obra.
maestra. es. the.Principal navigations..., especialmente. su. segunda. edi-
ción,.ampliada.y.mejorada..Esta.obra.sirvió.a.los.monarcas.ingleses.para.
promover.las.expediciones.marítimas.y.estableció.una.tradición.editorial.
y.literaria.al.introducir.un.nuevo.género.de.literatura.histórica..En.1846.
fue.creada.The.Hakluyt.Society,.dedicada.a.reeditar.los.textos.sobre.los.
viajes.y.expediciones.

Obras:

Tradujo.al.inglés.varios.autores.franceses.y.españoles:.Jacques.Cartier,.René.
Goulaine.de.Laudonnière,.Pedro.Mártir.de.Anglería,.Antonio.Galvão.y.Her-
nando.de.Soto..Tras.su.muerte,.sus.manuscritos.fueron.recopilados.por.su.
contemporáneo.Samuel.Purchas,.quien.compuso.con.ellos.su.obra.Hakluy-
tus Posthumus. Vid. Purchas,.Samuel.

Divers Voyages Touching the Discoverie of America and the Islands Adja-
cent unto the Same, Made First of All by Our Englishmen and Afterwards 
by the Frenchmen and Britons: With Two Mappes Annexed Hereunto, 1582,.
London..En.español:.Principales viajes, expediciones, tráfico comercial y 
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descubrimientos de la nación inglesa..Ed..y.traducción.por.José.Mª.Pérez.
Bustamante,.Juan.E..Tazón.Salces..2.vols.,.1988-92:.v..I.sobre.el.ataque.a.
San.Juan.de.Ulua,.a.Cádiz.(1587,.1596),.a.La.Coruña,.Lisboa.(1589),.etc.;.
sobre.la.Armada.Invencible;.v..II.sobre.John.Hawkins.en.las.Indias.Occi-
dentales,.la.muerte.de.Francis.Drake.y.viajeros.ingleses.a.Nueva.España..
Madrid,.Atlas.

Hernández, Custodio

Testigo.presencial.de.la.expedición.de.Pedro.de.Ursúa.y.de.la.rebelión.de.
Aguirre..No.se.destacó.por.sus.acciones,.pero.Emiliano.Jos.le.atribuye.la.
relación.del.ms..19525.de.BN,.Colección Muñoz,. fol..144-146:.Relación 
muy verdadera que trata de todo lo que acaeció en la entrada de Pedro 
de Ursa en el descobrimiento del Dorado y Omagoa [sic] y de la rebelión 
de don Hernando de Guzmán y del muy cruel tirano Lope de Aguirre...,.
publicado.en.Lope de Aguirre: Crónicas, 1559-1561,.editado.por.E..Mam-
pel.y.N..Escandell,.Barcelona,.Ediciones.de.la.Universidad.de.Barcelona,.
1981,.pp..189-200..Narra.la.salida.de.los.rebeldes.de.Burburata.y.contiene.
copias.de. las.cartas.de.Lope.de.Aguirre.a. fray.Francisco.Montesinos.y.a.
Felipe. II..Emiliano. Jos. supone.que. el. autor. es.Hernández.porque. exage-
ra.su.protagonismo.en.los.sucesos.y.hasta.declara.que.prendió.a.Aguirre;.
además,.al. transcribir. la.carta.de.Aguirre.a.Felipe. II. se.omite. su.nombre.
quizá.para.no.figurar.entre.los.rebeldes..La.relación.trata.del.papel.de.Inés.
de.Atienza,.amante.de.Ursúa,.en.las.intrigas,.describe.la.flota.que.utilizaron.
en.su.viaje.por.el.Amazonas..Quince.de.los.rebeldes,.entre.ellos.Hernández,.
fueron.enviados.a.Santo.Domingo.para.ser.juzgados..No.se.sabe.más.de.su.
vida,.excepto.que.le.cita.Pedrarias.de.Almesto:.«le.fue.cortada.la.cabeza.[a.
Lope.de.Aguirre].por.uno.de.sus.marañones,.y.no.poco.culpado,.llamado.
Custodio.Hernández».

Hernández, Pedro (Pero)

ca..1512.-.ca..1580

Secretario.del. adelantamiento.y.gobernación.del.Río.de. la.Plata,. a.quien.
Núñez.Cabeza. de.Vaca. encargó. escribir. los.Comentarios..Aparte. de. esto.
escribió.la.Relación de las cosas sucedidas en el Río de la Plata,.Asunción,.
año.1545,.AGI..Acusa.a.Domingo.de. Irala,.el.enemigo.de.Núñez,.en. los.
problemas.que.sucedieron.en.la.gobernación.
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Hernández de Biedma (Viedna), Luis 

Participó.en. la.expedición.de.Hernando.de.Soto,.desde. la.salida.de.Cuba.
en.1539.hasta.llegar.al.río.Pánuco.en.1543..Fue.factor131.real,.encargado.de.
preparar.una.narración.oficial.del.viaje.

Obras:

Relación de la isla de la Florida,.el.fol..21.lleva.el.título.Relación del suceso 
de la jornada que hizo Hernando de Soto, y de la calidad de la tierra por 
donde anduvo..El.original.está.en.el.archivo.de.Simancas,.Patronato.Real,.
Indias,.legado.7;.y.forma.parte.de.la.Colección.de.Muñoz,.t..LXXXI..Ahora.
se.encuentra.en.AGI.(Patronato.19,.ramo.3).con.la.lista.de.221.sobrevivien-
tes..Es.breve.y.clara,.imprescindible.para.conocer.el.avance.de.la.expedición.
y.sus.participantes. Vid. Altman,.Ida,.«An.Official´s.Report:.The.Hernández.
de.Biedma.Account»,.The Hernando de Soto expedition: History, Historio-
graphy and «discovery» in the Southeast..Edited.by.P..Galloway..Nebraska.
Press;.1997..En.la.edición.de.2005.ocupa.las.pp..3-10.

Herrera y Tordesillas, Antonio de

Cuéllar,.Corona.de.Castilla,.1559.-.Madrid,.ib.,.1625

Su.bisabuelo.fue.Rodrigo.de.Tordesillas,.regidor.de.Segovia,.asesinado.por.
conceder.un.subsidio.al.emperador.contra.la.voluntad.del.pueblo..Antonio.
de.Herrera.estuvo.en.Italia.al.servicio.de.Vespasiano.Gonzaga.Colonna,.el.
virrey.de.Navarra.y.Valencia,.a.quien.acompañó.en.sus.viajes.y.le.sirvió.en.
la.Corte. representando. sus. intereses.. Supo. utilizar. las. relaciones. con. los.
poderosos.para.acercarse.al.monarca,.Felipe.II.lo.nombró.cronista.mayor.de.
Indias.el.15.de.mayo.de.1596..Herrera.sucedió.en.este.título.a.Juan.López.de.
Velasco..Aparte.de.este.cargo.también.fue.cronista.de.Castilla.y.secretario.
del.rey..Gracias.a.esta.posición.privilegiada.podía.acceder.a.los.documen-
tos.y.archivos.y,.además,.disponía.del.personal.para.recopilar.las.fuentes.y.
copiar.los.documentos.o.crónicas..

Su.vida.en.la.Corte.no.fue.muy.pacífica.por.su.arrogante.carácter..Sus.ene-
mistades.le.llevaron.a.un.arresto.domiciliario.ca..1611..Pero.este.y.otros.

131. .Un.cargo.parecido.al.de.agente.comercial,.encargado.de.las.rentas.y.ventas.de.mercancías,.
responsable.de.armas.y.municiones.
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episodios.no.menguaron.su.posición.ni.afectaron.sus.cargos..Sobre.su.carác-
ter.e.importancia.en.la.Corte vid. J..B..Labaña,.cosmógrafo.real,.Memorial 
a S. M. para la Junta de Portugal, 1601,.British.Library,.Add..Ms..26.425.

Obras:

Obras. sobre. las. Indias.Occidentales:.Historia general de los hechos de 
los castellanos en las islas y tierra firme del mar océano, más.conocido.
como.las.Décadas..Está.basado.en.escritos.anteriores,.verbi gratia,.en.la.
Descripción geográfica.de.López.de.Velasco,.en.la.crónica.de.Fernández.
de.Oviedo,.de.Bernal.Díaz.o.Cieza.de.León..Herrera.resumió.el.material.
a.veces.copiando.fragmentos.enteros,.sobre.todo,.cuando.su.opinión.coin-
cidía.con.el.autor..Herrera.fue.acusado.de.plagio.por.los.historiadores.del.
siglo.XX,.pero.esta.acusación.es.errónea.porque.proviene.de.otro.concepto.
de. la.obra..En. la.época.de.Herrera,.no.existía. la.noción.de.plagio.ni. las.
crónicas. tenían.que. ser.originales,. sino. reunir. lo.más.valioso.de. fuentes.
dispersas.y.de.los.documentos..Herrera.en.la.mayoría.de.los.casos.nombra.
las.fuentes.que.transcribe..

Las.Décadas abarcan.entre.1492.y.1554,.fecha.de.la.pacificación.del.Perú..
Son.ocho.y.cada.una.contiene.diez.libros..Una.de.las.ventajas.de.Herrera.era.
describir.los.hechos.en.los.cuales.no.participó..Aún.así,.el.nieto.de.Pedra-
rias.Dávila,.el.conde.de.Puñonrostro,.le.acusó.de.escribir.falsedades.sobre.
su.antepasado,.personaje.poco.ejemplar,.y.lanzó.un.pleito.largo.y.costoso..
Herrera.no.cambió.su.texto. Vid. documentos.en.la.Col..de.Torres-Mendoza,.
t..XXXVII,.1882..

Su.oficio.de.cronista.y. subsidios.concedidos. le.permitieron.acceder.a. las.
mejores.fuentes.documentales..Muchas.de.sus.obras.no.fueron.publicadas.
hasta.el.siglo.XIX.o.XX..Es.el.primer.autor.que.corrige.otras.crónicas.a.base.
de.documentos..Herrera.optó.por. la. tradición.de.Livio.y.Tácito,.es.decir,.
describir.los.acontecimientos.simultáneos.según.el.criterio.temporal,.por.lo.
cual.es.fácil.de.perder.el.hilo.de.la.narración,.aunque.el.lector.obtiene.una.
visión.amplia.de.la.época..Para.conocer.mejor.las.ideas.de.Herrera.sobre.la.
historia.y.su.escritura.es.necesario.consultar.sus.ensayos:.De las varias epís-
tolas, discursos y tractados a diversos claros varones, las quales contienen 
muchas materias útiles para el Govierno político y militar con un elogio de 
el Licenciado Cristóval Vaca de Castro, del Consejo Supremo y Governador 
de los Reynos del Pirú,.(BN,.Ms..3011).

En.Herrera.no.encontramos.las.descripciones.de.los.indígenas.y.sus.cultu-
ras,.porque.le.interesa.relatar.los.hechos.de.los.españoles..He.aquí.otra.razón.
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para.criticar.las.Décadas: poco.interés.por.los.indígenas.y.mucha.alabanza.
de.los.españoles..Sin.embargo,.hay.que.tener.en.cuenta.que.los.últimos.años.
del.reinado.de.Felipe.II.son.un.periodo.de.dura.crítica.a.la.acción.de.España.
en.el.mundo.y.en.las.Indias..Las.Décadas.publicadas.poco.después.de.su.
redacción,.tuvieron.mucha.influencia.en.Europa.como.la.única.historia.de.
las.Indias.que.se.divulgó,.mientras.que.otras.crónicas.fueron.censuradas.o.
se.quedaron.sin.publicar..Los.fragmentos.de.las.Décadas fueron.traducidos.
al.alemán,.francés.y.latín,.más.tarde.al.inglés.y.holandés.

Hoz, Pedro Sancho de la 

Calahorra. (La. Rioja),. Corona. de. Castilla,. ca.. 1514. -. Santiago. de. Chile.
(Chile),.virreinato.del.Perú,.8.de.diciembre.de.1547

Participó.en.el.tercer.viaje.de.Francisco.Pizarro.durante.el.cual.conquistaron.
el.Perú..Fue.uno.de.los.protagonistas.cuando.apresaron.al.inca.Atahualpa.y.
participó.en.la.recaudación.del.oro.y.plata.para.su.rescate.en.Cajamarca132..
Pedro.Sancho.recibió.su.parte.de.este.tesoro.y.sustituyó.a.López.de.Xerez.
como.secretario.de.Pizarro,.cuando.Xerez.se.rompió.la.pierna..Sancho.de.
la.Hoz.como.notario.real.redactó.el.documento.oficial.sobre.la.cantidad.de.
oro.que.recibió.cada.conquistador..Sancho.luchó.en.la.toma.de.Cuzco..Acu-
muló.una.fortuna,.obtuvo.la.licencia.para.el.viaje.y.el.22.de.abril.de.1535.
se.marchó.a.España,.donde.estuvo.con.el.cargo.de.regidor.de.Toledo.hasta.
mayo.de.1540;.cuando.ya.había.gastado.la.mayor.parte.del.dinero,.regresó.al.
Perú..Solicitó.una.gobernación.que.le.concedieron.por.la.Real.Cédula.de.24.
de.enero.de.1539.que.le.autorizaba.a.navegar.siguiendo.las.costas.del.Mar.
del.Sur.y.más.allá.del.Estrecho.de.Magallanes.para.descubrir133..Quince.días.
después,.se.le.concedía.título.y.preeminencia.de.Justicia.Mayor,.Goberna-
dor.y.Capitán.General.en.las.tierras.que.descubriera..

De.regreso.al.virreinato.del.Perú,.Pedro.Sancho.se.dio.cuenta.de.que.las.tie-
rras.concedidas.a.él.eran.las.mismas.que.iba.a.descubrir.Pedro.de.Valdivia..

132. .Estudio.detallado. sobre. el. reparto.y. su. efecto. en.F..López.de.Caravantes,.Noticia general 
del Perú, Estudio.preliminar.G..Lohman.Villena,.Edit..Marie.Helmer,.J..Mª.Bustamante,.Madrid,.
BAE,.Atlas,.1985-89..6.tomos.
133. .Los.documentos.de.la.concesión.de.las.tierras.a.Pedro.Sancho.fueron.utilizados.en.las.disputas.
entre.Chile.y.Argentina, vid. Amunátegui,.M..L.,.Títulos de la República de Chile a la soberanía y 
dominio de la extremidad austral del contienente americano, Santiago.de.Chile,.Imp..Julio.Belin,.
1853..La cuestión de límites entre Chile y Argentina, Santiago.de.Chile,.1879..
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Este.tipo.de.errores.fue.frecuente.por.el.desconocimiento.del.nuevo.terri-
torio,.los.oficiales.reales.no.podían.comprobar.los.territorios.asignados.y.
la.mayoría.de.los.conflictos.se.resolvían.sobre.el.terreno..Pedro.Sancho.se.
opuso.inmediatamente.a.la.partida.de.Valdivia.a.Chile,.pero.gracias.a.la.
mediación.de.Francisco.Pizarro.ellos.llegaron.a.un.contrato.de.«amigable.
compañía»,.según.el.cual.Hoz.salía.por.mar.y.Valdivia.por.tierra..Pasados.
los.plazos.del.contrato,.es.decir,.cuando.Pedro.Sancho.ya.no.pudo.interve-
nir,.ideó.una.conjura.contra.Valdivia.que.fracasó.(1540)..Valdivia.deportó.
los.participantes.al.Perú,.pero.perdonó.la.vida.a.Sancho.de.la.Hoz.a.causa.
de.los.ruegos.de.sus.mejores.capitanes,.Juan.Bohón.y.Alonso.de.Monroy..
Valdivia.obligó.a.Hoz.a.renunciar.a.todos.sus.derechos.a.la.conquista.de.
Chile,.firmaron.este.acuerdo.el.12.de.agosto.de.1540..Así,.Pedro.Sancho.
fue.de.nuevo.incorporado.a.la.hueste.de.Valdivia,.pero.como.un.soldado..
Sin.embargo,.el.mismo.año.Hoz.organizó.otra.conspiración,.que.también.
fue.un.fracaso..Valdivia.le.perdonó.y.ni.siquiera.lo.mencionó.en.sus.cartas.
al.emperador..

Pedro.de.Valdivia.pasó.al.Perú.para.ayudar.a.las.tropas.del.virrey.La.Gasca.
en.lucha.contra.el.rebelde.Gonzalo.Pizarro.(diciembre.de.1547),.Francisco.
de.Villagra.fue.su.lugarteniente.encargado.del.gobierno.de.Chile..Sancho.
vio.en.esto.otra.ocasión.para.arrebatar.el.poder.de.Valdivia.y. juntó.a. los.
descontentos.que.fueron.engañados.por.Valdivia.(vid..Valdivia,.Pedro.de).
preparó.otra.sedición..Pero.Villagra.descubrió.el.complot.de.Pedro.Sancho.
y.Juan.Romero,.y.esta.vez.los.ejecutaron.

Obras:

Relación para su Majestad de lo sucedido en la conquista y pacificación de 
estas provincias de la Nueva Castilla, Jauja, 15 de julio de 1534..Traduci-
do.de.la.versión.italiana.de.Ramusio.por.Icazbalceta.porque.el.original.en.
español.se.perdió..Hoz.la.escribió.como.el.secretario.de.Pizarro,.continuan-
do.la.relación.de.Francisco.de.Xerez,.que.acaba.en.febrero.de.1533..Tiene.
carácter.oficial.destinada.al.Emperador,.ya.acabada.la.leyó.en.presencia.de.
Pizarro.y.sus.oficiales,.quienes.la.firmaron..Narra.el.suplicio.de.Atahualpa,.
la.elección.de.su.sucesor,.la.expedición.a.Jauja,.hace.una.excelente.descrip-
ción.de.Cuzco..Tiene.que.ser.completada.y.confrontada.por.otras.fuentes,.
por.ejemplo,.por.la.crónica.de.López.de.Xerez,.Miguel.de.Estete,.etc..Varios.
historiadores.como.Icazbalceta.o.Vargas.Ugarte.alabaron.la.Relación,.según.
Porras.Barrenechea:.«Si.ella.hubiera.desaparecido.estaría.incompleta.la.his-
toria.de.una.etapa.decisiva.de.la.conquista.y.de.la.caída.del.imperio»..Porras.
Barrenechea.también.señala.que.Hoz.redactó.las.siguientes.cartas:
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—.La.carta.a. los.Señores.Justicias.o.regimiento.de.Panamá,.Jauja,.25.de.
marzo.1534.

—.La.carta.del.Ayuntamiento.de.Jauja.al.Rey,.20.de.junio.1534134.

Como.notario.redactó.Testimonio de la acta de repartición del rescate de 
Atahualpa, otorgada por el escribano Pedro Sancho,.en.The Hakluyt Socie-
ty, Cambridge,.1ª.serie,.t..97,.1892,.pp..131-143.

En.Los Cronistas de la Conquista,.selección,.prólogo,.notas.y.concordan-
cias.de.Horacio.H..Urteaga..Lima,.Biblioteca.Peruana,.1ª.serie,.t..I,.Editores.
Técnicos.Asociados,.1968.

Versión.castellana.con.anotaciones. J..García. Icazbalceta;. edición.e. intro-
ducción.José.Mª.González.Ochoa..Calahorra,.Asociación.de.amigos.de.la.
Historia.de.Calahorra,.2004..

León Pinelo, Antonio de

Valladolid,.Lisboa.o.el.virreinato.del.Perú,.ca..1590/1596.-.Madrid,.1660

Existen. numerosas. versiones. sobre. el. lugar. de. su. nacimiento. y. sobre. su.
familia..Según.Raúl.A..Molina,.Pinelo.nació.en.Lisboa,.pero.León.Pinelo.en.
Anales de Madrid (ms..1255.de.BN,.por.R..Martorell.Téllez.Girón,.Madrid,.
1931,.p..54-69),.señala.que.nació.en.una.ciudad.castellana,.posiblemente.
Valladolid,. porque. allí. se. trasladó. su. padre,. un. converso. portugués..Esta.
procedencia.judía.y.conversa.es.lo.que.más.se.suele.destacar.de.su.vida.y.las.
persecuciones.de.su.familia.por.la.Inquisición..Lo.cierto.es.que.su.proceden-
cia.sea.conversa.o.no,.no.le.impidió.ocupar.los.puestos.de.importancia.den-
tro.de.la.administración.imperial..Empezó.su.formación.bajo.la.dirección.
de.su.tío.fray.Antonio.López..Años.más.tarde.su.familia.(1604).viajó.al.Río.
de.la.Plata,.estuvieron.en.Tucumán,.Chuquisaca,.en.1612.pasó.a.Lima.para.
estudiar.con. los. jesuitas.y. luego.en. la.Universidad.de.San.Marcos.donde.
cursó.ambos.derechos..León.Pinelo.viajó.por.la.región.cuando.fue.corregi-
dor.y.alcalde.mayor.de.las.minas.de.Oruro;.dos.años.pasó.en.Charcas.como.
asesor.del.corregidor.de.Potosí..En.1621,.regresó.a.Madrid.para.acabar.la.

134.  Vid. Porras.Barrenechea,.R.,.Los cronistas del Perú (1528-1630) y otros ensayos, Lima,.1986.
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Recopilación de Leyes de Indias,135.proyecto.que.estuvo.en.marcha.desde.
1606..León.Pinelo.la.completó.con.los.9.libros..Fue.aprobada.oficialmente.
en.1638,.aunque.no.fue.publicada,.la.utilizaron.en.práctica.jurídica..En.1660.
una.Junta.compuesta.de.tres.miembros.se.hizo.cargo.de.los.materiales.pre-
parados.por.León.Pinelo.y.encargó.su.continuación.a.otro.destacado.jurista,.
Juan.Solórzano.Pereyra..

Fue.amigo.de.Lope.de.Vega.y.de.Juan.Ruiz.de.Alarcón..Nombrado.Oidor.
de.la.Casa.de.Contratación136.de.Indias.en.Sevilla,.el.año.1658.sucedió.a.
Gil.González.Dávila.en.el.puesto.de.cronista.mayor.de. las. Indias,.pero.
pronto.murió.

Obras:

Epítome de la Biblioteca Oriental y Occidental, Náutica y Geográfica,.
1629..Es.un.compendio.de.una.obra.perdida.y.más.extensa..Es.el.primer.
repertorio.bibliográfico.dedicado.al.Nuevo.Mundo,.dividido.en.cuatro.par-
tes.o.Bibliotecas:. la.Oriental abarca.los.libros.sobre.las.Indias.Orientales.
(desde.el.África.septentrional.hasta.el.Japón);.la.Occidental,.con.las.obras.
relativas.a.América,.Filipinas.y.Molucas;.la.Náutica,.con.los.tratadistas.de.
cosmografía.y.navegación,.la.Geográfica menciona.las.descripciones.de.tie-
rras.y.las.obras.de.cartografía.

Tratado de Confirmaciones reales de Encomiendas y Oficios,.Madrid,.1630..
En.el.prólogo.menciona.sus.obras. inéditas.o. inacabadas.entre. las.cuales:.
Historia de la ciudad de los Reyes..No. la.acabó,.pero.cuyo.prospecto.se.
conserva.en.la.Colección.Salazar.de.la.RAH.y.fue.publicado.por.Lohman.
Villena;.El Gran Canciller de Indias. Terminado,.el.manuscrito.original.se.
conserva.en.la.Real.Biblioteca.de.Copenhague.

Autor.de.numerosas.obras. como.La cuestión moral, si el chocolate que-
branta el ayuno (Madrid,. 1636. GgL,. HT;. ed.. facsímil.México,. 1994). o.

135. .Un.proyecto.para.recopilar.y.arreglar.todas.las.leyes.que.tratan.de.los.territorios.de.las.Indias.
Occidentales..Después.de.varios.años.de.trabajo.de.distintos.juristas.fue.impresa.como.la.Reco-
pilación de las leyes de Indias, Madrid,.1681. Vid. en.Ismael.Sánchez.Bella,.«Hallazgo.de.la.
Recopilación.de.Indias.de.León.Pinelo»;.Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und 
Gesellschaft Latinamerikas, 24,.Colonia,.1987.
136. .Fundada.en.1503.para.velar.por.los.intereses.de.la.Corona.en.Ultramar..Además,.regulaba.el.
comercio,.la.migración,.el.cobro.de.los.impuestos.reales,.inspeccionaba.la.preparación.de.las.flotas.
y.examinaba.a.los.pilotos.de.la.Carrera.de.las.Indias..
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Velos antiguos y modernos en los rostros de las mujeres, sus conveniencias 
y daños y.otras.tantas.inacabadas..Obra.perdida:.Historia del Supremo Con-
sejo de Indias.

El Paraíso del Nuevo Mundo: comentario apologético, historia natural y 
peregrina de las Indias occidentales, Yslas y tierra firme del mar océano..
Escrito.entre.1645.y.1650,.publicado.en.1943..Un.vasto.tratado.en.que.la.
historia. natural. va. junto. con. el.mito,. la. tesis. principal. es. que. el. paraíso.
bíblico.estuvo.en.la.América.del.Sur..Una.pieza.fundamental.para.entender.
el.discurso.criollo.acerca.de.las.ventajas.del.Nuevo.Mundo.sobre.el.Viejo..
Una.copia.de.la.BPR.(ms..3015-3016),.1779..Es.una.copia.completada.por.
J..Sobrino.Manxón,.el.original.perdido.

Fundación y grandezas históricas y políticas de la insigne ciudad de los 
Reyes, Lima. Historia de la villa imperial de Potosí, descubrimiento y gran-
deza de su cerro. Relación de las provincias de Manche y Lacandón. 

Fundación y grandezas históricas y políticas de la insigne ciudad de los 
Reyes, Lima...,. 1960;.Relaciones histórico descriptivas de las provincias 
de la Verapaz, el Manché y el Lacandón en Guatemala..Paleografía.e.intro-
ducción.por.Frances.V..Scholes.y.Eleanor.B..Adams,.Guatemala,.Editorial.
Universitaria..De.estas.relaciones,.la.primera.es.de.Martín.Alfonso.Tovilla;.
la.segunda,.fechada.en.1639,.es.de.León.Pinelo..

Aparato político de las Indias Occidentales,.Madrid,.1653.

Vida del iltmo. y rmo. D. Toribio Alfonso Mogroviejo: arzobispo de la ciu-
dad de Los Reyes de Lima, cabeza de las provincias del Perú, 1906,.Lima,.
Imprenta.Librería.de.San.Pedro.

López de Gómara, Francisco

Gómara.(Soria),.Corona.de.Castilla,.2.de.febrero.1511.-.Ib.,.2.de.diciembre.
de.1552137

La.fuente.principal,.pero.incompleta,.sobre.él,.son.sus.Anales..Se.desconoce.
a.sus.padres,.pero.según.algunos.datos,.gozaron.de.cierto.prestigio.en.la.ciu-
dad..El.tío.del.cronista.fue.conocido.por.una.obra.donde.criticaba.los.errores.

137. .Es.el.día.que.otorgó.el.testamento.
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y.las.falsedades.del.cronista.imperial,.Antonio.de.Guevara138..Poco.más.se.
conoce.sobre.otros.parientes.de.Gómara:.en.su. testamento,.se.mencionan.
sus. dos. hermanas,. un. sobrino. clérigo. y. varias. sobrinas..A. los. diez. años.
López.de.Gómara.empezó.sus.estudios.en.el.Colegio.de.San.Pedro.de.Soria..
Su.maestro.fue.el.bachiller.Pedro.de.Rhúa,.seguidor.de.Luis.Vives..No.se.
han.encontrado.hasta.ahora.los.documentos.o.testimonios.contemporáneos.
que.comprobaran.que.Gómara.estudió.en.la.universidad,.hay.que.esperar.a.
los.historiadores.del.siglo.XIX.(Vedia,.por.ejemplo).para.que.le.conviertan.
en.estudiante.y.hasta.en.profesor.de.la.Universidad.de.Alcalá..

A.los.veinte.años.Gómara.estaba.en.Roma.(1531).y.luego.en.Bolonia.donde.
fue.capellán.del.Colegio.Mayor.de.San.Clemente.de.los.Españoles.(1536-
39)..Es.posible.que. allí. conociera.o,. por. lo.menos,. oyera.hablar.de. Juan.
Ginés. de. Sepúlveda,. famoso. humanista. de. Pozoblanco..Gómara. recorrió.
toda. la. Península. en. 1537. para. cumplir. una.misión. encomendada. por. el.
Colegio.de.San.Clemente..De.regreso.a.Italia,.se.puso.al.servicio.del.emba-
jador.español.ante.el.gobierno.de.Venecia,.don.Diego.Hurtado.de.Mendoza,.
hermano.del.primer.virrey.de. la.Nueva.España,.Antonio.de.Mendoza..Es.
muy.probable.que.allí.conociera.algunas.noticias.sobre.América,.pero.toda-
vía.no.le.atraía.este.continente,.sino.el.peligro.más.cercano.que.fue.el.turco..
Gómara.asistió.a.la.campaña.de.Argel.(1541),.desastrosa.para.dos.persona-
jes.destacados:.Carlos.V.y.Hernán.Cortés..Después.de.su.regreso,.es.difícil.
seguir.la.vida.de.Gómara.y,.lo.más.importante,.no.se.sabe.qué.relación.esta-
bleció.con.el.conquistador.Cortés..El.25.de.septiembre.de.1545.ambos.se.
encontraban.en.Valladolid.según.la.dedicatoria.al.marqués.de.Astorga,.con-
suegro.de.Cortés,.que.precede.la.crónica.de.Gómara.sobre.los.Barbarrojas..
Por.entonces,.según.esta.misma.dedicatoria,.componía.en.español.y.latín.la.
historia.de.Cortés,.de.quien.aparentemente.era.capellán..

Desde.el.descubrimiento.de.la.obra.de.Bartolomé.de.las.Casas.la.historio-
grafía. hizo. suya. la. opinión. de. que.Gómara. fue. un. historiador. subjetivo,.
capellán.de.Cortés.y.su.protegido..Sin.embargo,.esta.versión.es.dudosa,.ya.
que. carece. de. base. documental. o. testimonial..Existen. varios. argumentos.
para.dudar.sobre.la.relación.directa.de.amistad.entre.Cortés.y.Gómara..Por.
ejemplo,.el.nombre.de.Gómara.no.aparece.entre.los.asistentes.a.la.«acade-
mia.de.varones.ilustres».establecida.en.casa.de.Hernán.Cortés.en.Madrid139.
y.Gómara.se.equivoca.varias.veces.al.narrar.la.vida.del.conquistador,.lo.que.

138. .Cartas de Rhúa, lector en Soria, sobre las obras de Reverendísimo Señor Obispo de Mondo-
ñedo dirigidas al mesmo,.1549.
139. .Pedro.de.Navarra,.Diálogos muy subtiles y notables, Zaragoza, Juan Millán, 1567.



—117—

FIlOsOFÍa DE la HIsTORIa DE améRICa

Cortés.no.hubiera.dejado.sin.corregir.si.hubiera.visto.el.texto..Ni.Gómara.
ni. sus. contemporáneos.mencionan. su. posible. amistad. con.Cortés..Milla-
res.Ostos.en.su.investigación.demuestra.que.Gómara.solo.se.relacionó.con.
Martín.Cortés,.hijo.de.Cortés..Las.investigaciones.recientes.(Nora.Jiménez).
comprueban.que.Gómara.no.fue.su.capellán,.pero. la.duda.persiste:.nadie.
quiere.reconocer.que.la.versión.de.Gómara.como.paniaguado.de.Cortés.es.
el.fruto.de.la.cólera.de.Las.Casas.porque.describió.su.fracaso.en.Cumaná..

Gómara.nunca.viajó.al.Nuevo.Mundo,.pero.sí.a.Flandes..El.primer.viaje.
lo.hizo.a.principio.de.los.años.1550,.siguiendo.al.emperador.Carlos.V.con.
esperanza.de.conseguir.el.nombramiento.de.cronista..Existen.cartas.que.des-
criben.el.estado.lamentable.del.cronista,.sus.precarias.condiciones.económi-
cas.y.problemas.de.salud.que.padecía..En.1556.López.de.Gómara.regresó.a.
España,.pero.ya.en.1558.hizo.su.segundo.viaje.a.Amberes,.que.resultó.aún.
más.accidentado:.fue.acusado.por.vender.azafrán.ilegalmente.y.estuvo.por.
ello.en.la.cárcel..Este.«azafrán».o.«cecina.desiladica».la.recibió.al.cobrar.
una.deuda..Una.carta.de.Mauricio.de.la.Cuadra.a.Zurita.desde.Amberes,.8.
de.junio.de.1558,.así.describe.a.nuestro.cronista:.cojo,.mal.vestido,.con.un.
palo.en.vez.de.bastón,.«un.humarrache,.un.todo.cuanto.se.puede.imaginarse.
en.las. telarañas.del.entendimiento»,.pero.con.«su.conversación.de.damas.
vestidas.de.blanco»..Después.de.estos.percances.se.retiró.a.Gómara,.donde.
murió.aparentemente.poco.después.de.la.entrega.de.su.testamento..

Obras:

Choronica de los muy nombrados Omich y Haradin Barbarrojas,.1545..1ª.
ed..en.Memorial histórico español,.nº.6,.Madrid,.RAH,.1853,.pp..327-539..
Bajo. el. título.Historia de Barbarrojas salió. en.Madrid,. Polifemo,. 1989..
López.de.Gómara.lo.redactó.a.base.de.su.experiencia.y.noticias.que.llegaban.
a.la.embajada.española.en.Venecia..Quizá.la.escribiera.simultáneamente.con.
la.crónica.sobre.la.conquista.de.la.Nueva.España..

Historia de las Indias y conquista de México. Dos.partes:.una,.Historia de 
las Indias,.y.la.segunda.es.Conquista de México..La.primera.es.un.marco.
general.para.la.historia.de.la.conquista..Gómara.representa.a.Cortés.como.
un.guerrero.con.las.mejores.calidades.de.los.antiguos.romanos.y.griegos,.y.
la.conquista.de.Tenochtitlán.es.una.epopeya.de.la.Antigüedad..Precisamen-
te,.a.esta.exageración.poética.se.opuso.Bernal.Díaz.del.Castillo,.recordando.
el.papel.de.los.demás.soldados.y.capitanes..Gómara.se.centra.en.las.noticias.
principales,. no. es. tan.prolífico. como.Fernández.de.Oviedo.u. enrevesado.
como.Las.Casas..A.pesar.de.las.críticas.que.había.recibido,.no.se.deja.llevar.
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por.el.apasionamiento,.su.obra.no.está.exenta.de.crítica.del.avance.español..
Cervantes.de.Salazar.utilizó.esta.obra.para.redactar.su.crónica.de.México..
Las.ediciones.y.traducciones.pueden.verse.reseñadas.en.Palau,.Manual del 
librero hispanoamericano, t..VII.(1954),.Barcelona,.pp..640-642.

La.obra.de.Gómara.fue.prohibida.varias.veces:.las.Reales.Cédulas.del.13.de.
octubre.y.del.17.de.noviembre.de.1533,.y.del.7.de.agosto.de.1566.reiteran.la.
prohibición.de.su.circulación.en.las.Indias.y.en.la.Península..La.cédula.del.26.
de.septiembre.de.1572,.ordenó.al.corregidor.de.Soria.a.hacer.un.inventario.y.
recoger.los.papeles.de.López.de.Gómara..Entre.varios.documentos.apareció.un.
ms..referente.a.las.guerras.navales.donde.se.señalaba.que.Juan.Ginés.Sepúlve-
da,.cronista.de.Carlos.V,.lo.había.revisado..Otro.hallazgo.importante.fueron.20.
pliegos.en.latín..El.historiador.López.de.Toro.supone.que.este.texto.fue.copiado.
por.otro.cronista,.Calvete.de.Estrella,.para.su.De rebus Indicis.e.incluso.para.el.
fragmento.De rebus gestis Ferdinandi Cortesii..Eso.podría.explicar.la.coinci-
dencia.de.los.pasajes.latinos.de.Calvete.con.la.historia.de.Gómara.

Anales de Carlos V,140. el.ms..está.en. la.BN..Obra.casi.desconocida,.abarca.
desde.el.nacimiento.del.emperador.hasta. su.abdicación (1500-1556)..Varios.
historiadores.consultaron.el.ms.,.pero.hay.dudas.de.que.fuera.acabado,.más.
parece.un.acopio.de.materiales..Ed..en.español.y.su.trad..al.inglés.de.R..Bigelow.
Merriman:.Annals of the Emperor Charles V, Oxford,.Clarendon.Press,.1912.

Guerras de mar del emperador Carlos V,.ed..y.estudio.de.M..Á..de.Bunes.
Ibarra.y.N..E..Jiménez,.Madrid,.Sociedad.Estatal.para.la.Conmemoración.de.
los.centenarios.de.Felipe.II.y.Carlos.V,.2000..Solo.se.conoce.un.compendio.
de.esta.obra.fechado.en.octubre.de.1560..Ms..de.la.BN,.desarrolla.el.mismo.
tema.que.la.crónica.de.Barbarroja:.el.turco.en.el.Mediterráneo.

López de Legazpi, Miguel

Zumárraga.(Guipúzcoa),.Corona.de.Castilla,.prob..1503.-.Manila,.Capitanía.
General.de.Filipinas,.20.de.agosto.de.1572

Escribano.mayor.del.ayuntamiento.de.México,.fue.elegido.por.Andrés.de.
Urdaneta. para. encabezar. la. flota. destinada. a. realizar. el. tornaviaje. de. las.
islas.Filipinas.a.Nueva.España.porque.desde.1542,.cuando.Ruy.López.de.

140. .Guerras de mar del Emperador Carlos V..Edición.y.estudio.de.Miguel.Ángel.de.Bunes.Ibarra.
y.Nora.Edith. Jiménez..Madrid,. Sociedad. estatal. para. la. conmemoración. de. los. centenarios. de.
Felipe.II.y.Carlos.V,.2000..
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Villalobos141.navegó.de.México.a.las.Filipinas,.nadie.había.logrado.realizar.
el.viaje.de.regreso,.fracasaron.los.capitanes.Bernardo.de.la.Torre.(1543).y.
Íñigo.Ortiz.de.Retes.(1545)..Transcurridos.casi.veinte.años,.Felipe.II.deci-
dió.dar.un.nuevo.impulso:.ordenó.al.virrey.de.la.Nueva.España,.don.Luis.
de.Velasco,.despachar.dos.buques.para.descubrir.las.islas.del.Poniente.y.dió.
instrucciones142.para.la.expedición..Otra.carta.fue.dirigida.a.fray.Andrés.de.
Urdaneta,.quien.despertó.mucho.interés.en.la.Corte.por.las.tierras.lejanas..

Cinco.años.tardaron.en.juntar.el.número.de.personas.necesario.para.la.expe-
dición..El.21.de.noviembre.de.1564.salieron.del.puerto.de.Navidad.cua-
tro.naves,.con.Andrés.de.Urdaneta.como.cosmógrafo.y.Esteban.Rodríguez.
como.piloto.mayor.y.López.de.Legazpi.como.general.de.la.flota..Abrieron.la.
instrucción.cinco.días.después.de.la.salida.del.puerto.donde.se.les.ordenaba.
seguir.la.derrota.de.Villalobos..

Descubiertas.numerosas.islas,.recibieron.noticias.de.una.isla.grande.y.pobla-
da.llamada.Cebú,.donde.establecieron.su.cuartel..El.1.de.junio.de.1565.des-
pacharon.la.nao.San Pedro.a.Nueva.España.para.narrar.los.descubrimientos..
San Pablo iba.al.mando.de.Felipe.de.Salcedo,143.nieto.de.López.de.Legazpi,.

141. .Ruy.López.de.Villalobos;.Málaga,.1500.-.Isla.Ambon,.1544..Marino.de.linaje.hidalgo,.que.
intentó.establecer.una.ruta.permanente.comercial.con.las.islas.de.Poniente.o.las.Felipinas,.como.
él.las.llamó.en.honor.del.príncipe.Felipe..Participó.en.la.expedición.de.1542,.organizada.por.el.
virrey.Mendoza,.que.quiso.expandir.el.territorio.de.la.Nueva.España..La.expedición.constaba.de.
370.hombres.y.salió.del.puerto.Navidad.el.1.de.noviembre.de.1542..Durante.el.periplo.descubren.
las.islas.Revillagigedo.hasta.las.Corales.(actualmente.las.Marchall),.Matelones.(Carolinas.occi-
dentales),.Arrecifes.(Palaos),.Mindanao,.Luzón.y.Sarragán.donde.intentaron.fundar.una.población..
Finalmente,.después.de.varios.conflictos.y.frustrados.intentos.de.fundar.poblaciones,.pactó.con.los.
portugueses.la.repatriación.de.su.gente,.él.murió.en.la.isla.Amboina.o.Ambon.(Molucas),.asistido.
por.san.Francisco.Javier.
142. . Son. las. normas. que. recibía. un. descubridor. o. un. gobernante. de. la.Corona. con. el. objetivo.
de. regular. su. acción.. Las. instrucciones. de. distintas. épocas. son. muestras. de. cómo. variaba. la.
política.de.la.Corona.según.cambiaban.las.circunstancias..Contenían.las.normas.generales.(sobre.
la. navegación,. la. toma. de. posesión,. el. comportamiento. con. los. indios,. los. castigos. por.malas.
prácticas.como.los.saqueos).y.específicas.para.cada.territorio.
143. .Felipe.de.Salcedo.y.su.hermano.Juan.de.Salcedo.(México,.Nueva.España,.ca..1549.-.Casa.de.
Vigan,.11.de.marzo.de.1576).nacieron.en.la.Nueva.España..Juan.de.Salcedo,.López.de.Legazpi.
y.Martín.Goiti.realizaron.la.conquista.y.población.de.las.islas.Filipinas.hacia.1565..Después.de.
la.expedición.con.su.abuelo,.López.de.Legazpi,.Juan.de.Salcedo.fue.con.Goiti.a.la.conquista.de.
Manila. en. 1569,. donde. lucharon. contra. los.musulmanes. y. los. piratas. chinos. encabezados. por.
Lim.Ah.Hong,.que.ocupaban.Manila.y.otras.ciudades,.asesinando.a.la.mayoría.de.la.población..
En.1575,.Salcedo.organizó.una.campaña.punitiva.de.Lim.Ah.Hong.y.destruyó.sus.bases,.quemó.
varios.buques.chinos.a.veces.junto.con.la.tripulación..Salcedo.exploró.y.fundó.ciudades.en.la.isla.
Luzón..Murió.de.fiebre.
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de.17.años,.y.como.piloto.mayor.de.nuevo.vemos.a.Esteban.Rodríguez,.que.
muere.poco.antes.de.la.llegada.al.puerto.de.Acapulco,.el.8.de.octubre.de.
1565..Así.llevaron.a.cabo.el.tornaviaje.y.resolvieron.el.problema.trascen-
dental.para.el.imperio.español:.poder.poblar.dentro.de.la.demarcación.de.
Castilla.las.islas.del.Mar.del.Sur.sin.entrar.en.las.posesiones.portuguesas..

López.de.Legazpi.fue.nombrado.el.primer.adelantado.de.las.Filipinas,.donde.
alzó.el.poblado.Villa.de.San.Miguel,.primer.nombre.de.la.ciudad.de.Cebú.(8.
de.mayo.de.1565),.comenzando.así.la.presencia.española.en.aquellas.tierras.
lejanas..De.forma.pacífica.consiguió.el.vasallaje.del.cacique.Tupas,.casó.su.
sobrina.bautizada.con.el.griego.Andreo.cuyo.banquete.contribuyó.a.la.cola-
boración.hispano-indígena.en.la.construcción.de.la.ciudad..Legazpi.atraía.
a.los.indios.de.otras.islas,.luchando.contra.el.hambre..Después.del.ataque.
portugués.en.1568,.cuando.los.aliados.indígenas.huyeron,.decide.trasladar.
la.sede.a.la.isla.Panay,.más.fértil.y.poblada.de.indios.pacíficos..Conquistaron.
Luzón,.liberándolo.de.los.mahometanos..Desembarcaron.en.Cavite,.eligie-
ron.un.lugar.protegido.para.la.futura.capital,.los.pregoneros.y.traductores.
llamaban.a.la.subordinación.pacífica..Legazpi.tomó.posesión.de.la.isla.18.de.
mayo.de.1571.y.el.24.de.junio.fundaron.Manila..Juan.de.Herrera,.ocupado.
en.trazar.los.planes.de.El.Escorial,.recibe.el.encargo.de.hacer.el.plano.de.la.
nueva.capital.filipina..

Obras:

La. relación.de.Legazpi.y.el.derrotero.de.Esteban.Rodríguez.no.acabado,.
copiadas.por.Navarrete.de.los.originales.del.AGI.están.incorporados.en.su.
Colección.en.el.Museo.Naval.de.Madrid.(vid..en.ediciones)..Se.completan.
con.otra. relación. escrita. por.Rodrigo.de.Espinosa,. piloto. del. galeón.San.
Juan,.que.regresaba.a.Nueva.España.en.el.San.Pedro,.y.quien.escribió.todo.
hasta.la.llegada.al.puerto.de.Acapulco.

Carta.que.escribió.al. rey.el.general.Miguel.López.de.Legazpi.del.puerto.
de.Zubu,.a.27.de.mayo.de.1565,.dándole.cuenta.de.lo.sucedido.en.su.viaje.
desde.el.puerto.de.Navidad.hasta.aquella.isla....Relación.que.acompañaba.a.
esta.carta,.con.otros.varios.documentos.relativos.a.las.posesiones.que.tomó.
en.nombre.de.S..M..y.las.derrotas.de.los.pilotos.de.aquella.Armada. Vid. 
Colección de Diarios y Relaciones para la Historia de los Viajes y descu-
brimientos,.v..V,.Madrid,.Instituto.Histórico.de.la.Marina,.1947,.pp..45-104..
Apéndice.de.la.citada.Colección.contiene.como.Documento.6:.Instrucción 
que se dio por el Presidente y Oidores de la Real Audiencia de Méjico en 
1º de Septiembre de 1564, a Miguel López de Legazpi,..., de la orden que 
habia de observar en el viaje y jornada que habia de hacer para el dicho 
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descubrimiento, con los navíos que para el efecto por mandado de S. M. se 
habían hecho y estaban en el puerto de Navidad, costa de Nueva España en 
la Mar del Sur, pp..147-171.

1958,.Primer.documento.impreso.de.la.Historia de las Islas Filipinas: rela-
ta la expedición de Legazpi, que llegó a Cebú en 1565,.(Barcelona,.1566)..
Comentado.y.publ..por.C..Sanz,.Madrid,.Gráficas.Yagües,.1958.

(López de) Xerez/Jérez, Francisco de

Sevilla,.Corona.de.Castilla,.ca..1499144.-.ca..1565

Xerez.se.embarcó.rumbo.a.las.Indias.con.la.armada.de.Pedrarias.Dávila.en.
1514..Acompañó.a.Vasco.Núñez.de.Balboa.en.un.viaje.a.la.costa.del.Pacífi-
co.en.1516,.estableciéndose.en.la.villa.de.Acla.como.escribano.del.Cabildo..
Desde.1524.ejerció.como.escribano.oficial.en. la.expedición.de.Francisco.
Pizarro,.estuvo.en.el.Puerto.del.Hambre.y.en.la.desastrosa.batalla.del.Pue-
blo.Quemado,.regresaron.a.Chicana.y.salieron.de.nuevo.en.1526..Dos.años.
(1528-1530).estuvo.en.la.Natá,.Castilla.del.Oro,.como.escribano.del.gober-
nador.Pedro.de.los.Ríos,.hasta.que.se.inscribió.otra.vez.con.Pizarro.como.
su.secretario,.que.asistió. toda. la.campaña.desde.Coaque.(actual.Ecuador,.
provincia.Manabí).hasta.Cajamarca..El.día.en.que.fue.apresado.Atahualpa,.
Xerez.se.rompió.la.pierna,.pero.participó.en.su.rescate..Regresó.a.España.
(1534),. se.avecindó.en.Sevilla.y. se.dedicó.al. comercio.marítimo.con. las.
Indias..Gonzalo.Fernández.de.Oviedo.alabó.a.Jerez.como.soldado.valiente.
que.dio.siempre.buena.cuenta.de.su.persona,.recibió.una.herida.en.una.pier-
na.y.sirvió.con.bizarría.y.buen.comportamiento..Hacia.1548.se.hacía.llamar.
Francisco.López.o.López.de.Xerez,.hecho.que.introdujo.confusión.en.los.
documentos.entre.sus.homónimos:.en.Perú.(1561-64).se.encontraban.Fran-
cisco.López,.un.escribano.y.otro.conquistador..Posiblemente,.solicitó.una.
encomienda.en.Nicaragua.(1554),.pero.le.otorgaron.una.cédula.que.ordena-
ba.al.virrey.a.favorecerle.con.un.corregimiento.en.Perú..

Obras:

Verdadera relación de la conquista del Perú y provincia de Cuzco llamada 
la Nueva Castilla. Escrita. en.Cajamarca.«por.mandado.del. gobernador»..
Abarca.desde.la.partida.de.Hernando.de.Pizarro.a.España.(1533).hasta.julio.

144. .Porras.Barrenechea.señala.1497.y.Mendiburu.1504.
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de.1534..El.original.en.español.se.ha.perdido.y.la.conocemos.a.través.de.
una.traducción.italiana.de.la.Colección.de.Ramusio..Es.uno.de.los.relatos.
más.objetivos,.detallados.e.importantes,.que.sirvió.como.base.para.todas.las.
historias.de.la.conquista.del.Perú.desde.Antonio.Herrera.hasta.Prescott..El.
historiador.Barrenechea.afirma.que.«El.relato.de.Xerez.es.el.más.importante.
de.todos.los.que.refieren.la.empresa.de.la.conquista.del.Perú.y.la.caída.del.
Imperio.Incaico....Su.versión.de.la.prisión.y.del.proceso.del.Inka.representa.
con.la.crónica.de.Sancho.[de.la.Hoz],.que.la.continuó,.la.palabra.oficial.de.
Pizarro»..Editada.a.continuación.de.la.Historia general de las Indias, agora 
nuevamente impresa... de.Fernández.de.Oviedo..

A.Xerez.le.atribuyen.la.relación.del.Códice.de.Viena. Vid. Ruiz,.Bartolomé.

Mafra, Ginés de

Jerez.de.la.Frontera,.Corona.de.Castilla,.1493.-.1546

Piloto,.viajó.a. las. islas.Filipinas.con. la.expedición.de.Magallanes. (1519-
1521)..Su.nave,.Trinidad,. fue. capturada.por. los.portugueses,. pero.Mafra.
con.otros.cuatro.sobrevivientes.alcanzaron.Europa.en.1525..Fue.piloto.en.la.
expedición.encabezada.por.Ruy.López.de.Villalobos.(1542-1545).a.las.islas.
Filipinas. Vid. Magallanes,.Fernando.de.

Obras:

Relación. que. narra. los. acontecimientos. desde. que.Magallanes. ofreció. al.
emperador.sus.servicios.hasta.la.partida.de.los.supervivientes.desde.India.
hacia.España..Un.relato.muy.sobrio,.sin.detalles.ni.descripciones.

Magallanes, Fernando de (Fernão de Magalhães)

Sabrosa.(Oporto),.reino.de.Portugal,.ca..1480.-.isla.Mactán,.Filipinas,.27.de.
abril.de.1521

Hijo. de. hidalgos. empobrecidos,. su. abuelo,. Pedro.Alfonso,. fue. personaje.
importante.en.la.historia.de.Portugal..Magallanes.desde.joven.servía.a.doña.
Leonor,.mujer.de.Juan.II,.luego.al.príncipe.Manuel..Se.embarcó.en.la.expe-
dición.de.D..Francisco.de.Almeida,.primer.virrey.de.la.India,.en.1505..Viajó.
mucho:.estuvo.en.África,.India,.Sumatra,.participó.en.la.conquista.de.Mala-
ca,.regresó.a.Lisboa.en.1512.y.al.año.siguiente.estuvo.luchando.en.Marrue-
cos.y.la.plaza.de.Azamor,.por.encargo.del.rey.Manuel.I..
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Algunos.señalan.que.estuvo.involucrado.en.un.fraude.y,.aunque.lo.había.sal-
dado,.cayó.en.desgracia.en.la.corte.portuguesa.y.ni.su.petición.de.aumentar.
su.pensión.ni.encomendarle.una.misión.fueron.aceptadas..Así,.Magallanes.
se.dirige.a.los.reyes.de.Castilla.con.el.proyecto.de.llegar.a.las.Especierías.
siguiendo. la. ruta. del. oeste.. Fue. acompañado.por.Rui.Faleiro,. astrónomo.
de.prestigio,. pero.de.peculiar. carácter..En. la. corte. castellana. exponen. su.
plan.de.alcanzar.las.Especierías.pasando.por.América..No.era.novedad,.lo.
habían.intentado.Caboto.y.Vespucio,.pero.Magallanes.insiste.con.firmeza.y,.
apoyado.por.el.poderoso.Fonseca,.porque.quiso.demostrar.que.las.Molucas.
pertenecían.a.la.zona.de.influencia.española..Magallanes.consiguió.la.Capi-
tulación.firmada.en.Valladolid,.22.de.marzo.de.1518,.y.el.título.de.comen-
dador.de.la.Orden.de.Santiago.

Los.cinco.navíos.partieron.de.Sevilla.el.10.de.agosto.de.1519:.Ruy.Faleiro.
fue.el.capitán.de.la.armada;.Pigafetta,.admirador.de.Magallanes,.viajó.como.
cronista.y.Elcano.era.el.maestre.de.la.nave.Concepción; Juan.de.Cartajena,.
primo.de.Fonseca.iba.como.«conjuncta.persona».y.equiparaba.en.poderes.
a.Magallanes..Tanto.el.carácter.áspero.de.Magallanes,.como.su.modo.de.
tomar.decisiones.sin.consentimiento.de.la.tripulación.provocaron.conflictos,.
sobre.todo,.entre.Magallanes.y.Cartagena,.quien.le.desobedecía.y,.finalmen-
te,.encabezó.un.levantamiento.en.la.bahía.de.San.Julián.

El.27.de.noviembre.de.1520.llegaban.al.Pacífico,.pasando.por.el.estrecho.
conocido.como.de.Magallanes..En.marzo.de.1521,.con.escasos.víveres.y.
tripulantes.enfermos.de.escorbuto,.arribaron.a.unas. islas,. llamadas.de. los.
Ladrones;.en.las.islas.de.San.Lorenzo.los.indígenas.les.abastecieron.y.aco-
gieron.bien,.por.lo.que.Magallanes.prosiguió.las.negociaciones.con.distintas.
tribus..Sin.embargo,.Magallanes.se.equivocó.con.la.estrategia.política.y.pro-
vocó.conflictos.que.causaron.muchas.víctimas..La.mal.planeada.campaña.
de.la.isla.Mactan.costó.la.vida.a.Magallanes,.pero.la.peor.consecuencia.fue.
la.pérdida.del.prestigio.de.los.españoles.entre.los.indígenas.aliados.que.cul-
minó.con.la.tragedia.del.«convite».del.«rey.Zebu»,.el.cacique.que.traicionó.
y.asesinó.a.los.29.capitanes..

La.expedición,.la.primera.circunnavegación.de.la.Tierra,.fue.llevada.a.cabo.
por.Juan.Sebastián.Elcano.en.1522. Vid. Elcano,.Sebastián.145

145. .Sobre. la.circunnavegación.existen.varios.relatos, vid. Albo,.Francisco;.Anónimo,.un.piloto.
genovés;.Anónimo.portugués;.Brito,.Antonio;.Elcano,.Juan.Sebastián;.Mafra,.Ginés.de;.Pancaldo,.
León;.Pigafetta,.Antonio.(Lombardo);.San.Martín,.Andrés.de;.Transilvano,.Maximiliano.
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Obras y EdiciOnEs: 

Cartas de.Magallanes.publicadas.en.Colección.Ramusio;.t..I..Documentos 
sobre el viaje.en.Colecciones.de.Pastell,.J..T..Medina,.la.Compañía.General.
de.Tabacos.de.Filipinas;.los.documentos.de.la.Torre.do.Tombo,.Lisboa;.y.del.
AGI.en.la.Colección.de.Navarrete..También.lo.narran.Fernández.de.Oviedo,.
Mártir. de.Anglería,.Antonio.de.Herrera. (II,. lib.. IX,. III,. lib.I),.Argensola,.
João.de.Barros.(III,.lib.V).y.otros..

Martínez de Irala, Domingo

Vergara.(Guipúzcoa),.ca..1509.-.Asunción.de.Paraguay.(Río.de.la.Plata),.3.
de.octubre.de.1556

Llegó.joven.a.Sevilla,.dejando.el.mayorazgo.heredado..En.1535.salió.con.la.
expedición.del.adelantado.Pedro.de.Mendoza..Siguió.las.exploraciones.con.
Juan.de.Ayolas,.como.su.lugarteniente,.por.tierras.de.Paraná.y.Paraguay..En.
febrero.de.1537,.alcanzaron.un.puerto.que.llamaron.La.Candelaria,.donde.
Martínez.de.Irala.quedó.como.gobernador.interino,.mientras.que.Ayolas.pro-
siguió.la.búsqueda.de.las.«tierras.del.metal.blanco»..Esta.expedición.consi-
guió.un.buen.botín,.cuando.regresaron.a.La.Candelaria,.Irala.no.estaba.allí..
Sin.su.ayuda,.la.hueste.de.Ayolas.fue.cercada.y.destrozada.por.los.indios.en.
abril.de.1538..Martínez.Irala.estaba.resolviendo.el.conflicto.de.jurisdiccio-
nes.entre.él.y.Ruiz.Galán.(teniente.de.gobernador.en.Buenos.Aires,.Corpus.
Christi.y.Buena.Esperanza,.nombrado.por.el.adelantado.Pedro.de.Mendoza)..
Fue.resuelto.por.la.Real.Cédula.del.año.1537.que.autorizó.a.los.pobladores.
nombrar.al.gobernador,.que.optaron.por.Martínez.de.Irala..

Realizó.el. traslado.de.la.población.de.Buenos.Aires.a.Asunción.(llamado.
también.el.Paraíso.de.Mahoma)..La.llegada.del.segundo.adelantado,.Álvar.
Núñez.Cabeza.de.Vaca,.restringió.a.los.pobladores.las.ventajas.que.disfru-
taban. aislados. de. las. autoridades..Martínez. de. Irala. encabezó. la. protesta.
contra.Núñez.y.su.restablecimiento.del.control.gubernamental.y.el.modo.de.
vida.como.en.otras.partes.del.imperio..El.motín.tuvo.lugar.en.abril.de.1544,.
Cabeza.de.Vaca.fue.preso.e.Irala.de.nuevo.fue.elegido.por.la.población..

Mientras.la.población.estuvo.dividida.en.dos.bandos,.la.indisciplina.empeo-
ró.la.situación.de.los.indios.y,.como.resultado,.se.produjo.la.rebelión.de.los.
guaraníes,.aunque.ellos.siempre.fueron.considerados.los.primeros.aliados.
de.los.españoles..Los.pobladores.querían.poblar.y.refundar.Buenos.Aires.
para.establecer.una.comunicación.estable.con.España,.pero.Irala.se.empeñó.
en.buscar.la.fabulosa.Sierra.de.la.Plata.(1547)..La.aventura.se.acabó.con.una.
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gran.desilusión:.después.de.duras.jornadas.la.hueste.encontró.a.los.indios.
que.hablaban.español..Así,. Irala. tuvo.que.regresar.y.ocuparse.del.asenta-
miento.estable..Martínez.de.Irala.recibió.el.título.de.teniente.de.gobernador.
general.de.Asunción.(1555),.pero.pronto.murió.

dOcumEntOs: 

Existe.una.carta.Domingo.de.Irala.a.Carlos.V.(fechada.1.de.marzo.de.1545,.
AGI,.justicia..Autos.fiscales..Charcas..Justicia,.1131).y.publicada.en.inglés.
en.The Improbable Conquest, Sixteenth-Century Letters from Río de la Plata, 
ed..and.translated.by.Pablo.García.Loaeza.and.Victoria.L..Garrett,.2015,.pp..
43-54..En.este.documento.Martínez.de.Irala.muestra.claramente.sus.ideas:.
el. problema. principal. no. fue. su. disputa. con.Francisco.Ruiz.Galán. por. el.
gobierno.de.Buenos.Aires,.sino.que.quiso.desplazar.a.Cabeza.de.Vaca.sin.ser.
acusado.de.rebelión.y.guardar.el.cargo.de.segundo.adelantado.otorgado.por.
la.Corona..En.esta.carta.Irala.explica.sus.acciones.desde.la.salida.de.Pedro.de.
Mendoza.en.1537,.menciona.su.conflicto.con.Ruiz.Galán,.pero.no.dice.nada.
de.su.arbitraria.decisión.de.desmontar.Buenos.Aires.protestada.por.muchos.
capitanes.y.pobladores..Trata.de.mostrar.su.lealtad.a.la.Corona,.además.de.
excusarse.por.el.arresto.de.Cabeza.de.Vaca.

Mena, Cristóbal de

Supuesto.autor.de.Anónimo sevillano de 1534,.el.capitán.nacido.en.Ciudad.
Real,. ca.. 1492,. que. llegó. al.Nuevo.Mundo,. participó. en. la. conquista. de.
Nicaragua.con.Pedrarias.Dávida..Salió.con.Francisco.Pizarro.a.la.conquista.
del.imperio.de.los.Incas..Llegó.a.Panamá.en.agosto.de.1533.con.la.noticia.de.
la.captura.de.Atahualpa.y.con.una.«relación.que.va.a.facer.a.su.Magestad»..
En.Sevilla.se.encontraba.el.5.de.diciembre.de.1533.

Obras:

Título. completo.La conquista del Perú llamada la Nueva Castilla. La cual 
tierra por divina voluntad fue maravillosamente conquistada en la felicísima 
ventura del Emperador y Rey nuestro señor y por la prudencia y esfuerço del 
muy magnífico y valeroso cavallero el Capitán Francisco Piçarro, Governador 
y Adelantado de la Nueva Castilla y de su hermano Hernando Piçarro y de sus 
animosos capitanes y fieles y esforzados compañeros que con él se hallaron. 
Atribuida.por.Porras.Barrenechea.a.Cristóbal.de.Mena..El.texto.fue.desconocido.
durante.mucho.tiempo,.Prescott.solo.conoció.su.traducción.italiana.(Ramusio).
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Méndez (de Segura), Diego

Zamora,.Corona.de.Castilla,.1475.-.Valladolid,.ib.,.1536

Participó.en.el.cuarto.viaje.de.Colón.como.escribano.Mayor.de.la.Armada.
y.relató.cómo.llevó.la.carta.del.almirante.de.Jamaica.(7.de.julio.de.1503),.
para.lo.cual.realizó.«la.hazaña.de.la.canoa»,.viajando.desde.Jamaica.a.La.
Española.en.dos.canoas.de.los.indios,.acompañado.por.Bartolomé.Flisco..
Gracias.a.este.viaje,.recibieron.ayuda.del.gobernador.Nicolás.de.Ovando.y.
organizaron.el.viaje.de.regreso.a.España.de.la.gente.de.Colón,.su.hijo.Her-
nando,.su.hermano.Bartolomé.y.algunos.italianos..Otros.permanecieron.en.
La.Española.esperando.el.regreso.o.se.establecieron.allí..Méndez.inserta.el.
relato.en.una.cláusula.de.su.testamento,.que.lo.convierte.en.un.importante.
testimonio.para.el.cuarto.viaje.de.Colón. Vid. Colón,.Cristóbal..

Obras:

Relación hecha por Diego Méndez de algunos acontecimientos del último 
viaje del almirante D. Cristóbal Colón. Publicada por.Fernández.de.Nava-
rrete,.Colección de viajes y descubrimientos [...], v..I,.pp..314-329.

Mendoza, Pedro de

Guadix.(Granada),.Corona.de.Castilla,.ca..1499.-.el.océano.Atlántico,.23.de.
junio.1537

De. familia. noble,. según. algunos. participó. en. el. saqueo.de.Roma,. donde.
adquirió.un.botín..Acompañó.a.Carlos.V.por.Italia,.Alemania,.etc..Fue.nom-
brado.el.primer.adelantado.del.Río.de.la.Plata.y.le.encomendaron.conquistar.
y.poblar.el.territorio.entre.el.paralelo.25º.y.36º.para.parar.el.avance.portu-
gués..Le.acompañaban.Juan.de.Ayolas,.Domingo.Martínez.de.Irala.y.el.her-
mano.de.Santa.Teresa,.Rodrigo.de.Cepeda..A.principios.de.1536,.escogieron.
un.lugar.cerca.del.Riachuelo.de.los.Navíos.(act..Riachuelo).y.fundaron.el.
2.o.3.de.febrero.de.1536.el.puerto.de.Nuestra.Señora.Santa.María.del.Buen.
Aire..Las.condiciones.no.podían.ser.más.difíciles:.no.hubo.piedra.para.cons-
truir,. la. tierra.no.era.fértil,. la.caza.escasa..Además,.el.asedio.de. la.nueva.
población.por.los.indios.provocó.hambre..Según.describe.Ulrico.Schmidl,.
uno.de. los.participantes,.estaban.preparando.una.carabela.para.regresar.a.
España.y.solo.la.llegada.del.capitán.Ayolas.con.los.víveres,.les.hizo.que-
darse..El.adelantado.Mendoza.se. trasladó.al.puerto.de.Corpus.Christi,.de.
donde.los.expedicionarios.remontaron.el.río.Paraná,.mientras.que.en.Bue-
nos.Aires.Francisco.Ruiz.Galán.ejercía.de.gobernador.interino..Durante.este.
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viaje.de.Mendoza.centenares.de.españoles.murieron.de.hambre,.pero.funda-
ron.la.fortaleza.Buena.Esperanza.y.el.capitán.Ayolas.subió.el.río.Paraguay,.
siguiendo.así.la.ruta.realizada.por.Sebastián.de.Caboto.y.García.de.Moguer.
en.busca.de.la.sierra.de.la.Plata.y.del.imperio.del.Rey.Blanco..Finalmente,.
Pedro.de.Mendoza.partió.el.22.de.abril.de.1537.de.Buenos.Aires.para.morir.
en.España,.pero.falleció.durante.el.viaje.(24.de.junio).

dOcumEntOs: 

Recientemente.ha.sido.editada.la.Carta.de.Pedro.de.Mendoza.a.Juan.de.Ayo-
las,.21.de.abril.1537,.AGI.Papeles.antiguos.de.buen.gobierno:.Perú,.patrona-
to,.185,.R.12.en.The Improbable Conquest, Sixteenth-Century Letters from 
Río de la Plata, ed..and.trans..by.P..García.Loaeza.and.V..L..Garrett,.2015,.
pp..29-34..Colección.Latin.American.Originals,.9..Esta.carta.no.fue.recibida.
por.Ayola,.su.destinatario,.es.un.documento.que.muestra.cómo.los.conquis-
tadores. fueron,. antes. que. nada,. emprendedores. y. solo. después. soldados:.
cumplían.los.procedimientos.jurídicos.y.respetaban.el.poder.del.monarca,.
que.fue.el.elemento.vertebrador.de.la.nueva.sociedad.mestiza..

Miranda de Villafaña, Luis de

Nació.en.Plasencia,.pero.se.desconoce.cuándo,.tampoco.se.sabe.de.su.muer-
te.que.acaeció.probablemente.en.Asunción.del.Paraguay..Fue.soldado.en.
Italia.y.sacerdote.en.América,.sin.saber.las.circunstancias.de.su.ordenación..
Acompañó.a.Pedro.de.Mendoza.en.su.expedición.al.Río.de.la.Plata.y.asistió.
a. la.primera. fundación.de.Buenos.Aires146..Según.algunos.documentos.y.
testimonios,.fue.dado.a.las.mujeres,.a.las.pendencias.y.las.conspiraciones,.
por.ejemplo,.estuvo.preso.ocho.meses.por.su.intento.de.incendiar.la.Asun-
ción.para.liberar.a.Cabeza.de.Vaca..Después.figuró.en.la.conspiración.que.
despojó.del.poder.a.don.Francisco.de.Mendoza..

Obras:

Lo.que.queda.de.su.legado.escrito.son.apenas.135.versos.de.un.poema.ele-
gíaco.de.arte.menor.al.estilo.de.Jorge.Manrique..Se.conservó.adjunto.a.una.
lista.de.españoles.sobrevivientes.de.Asunción.y.fue.entregado.por.el.gober-
nador.Francisco.Ortiz.de.Vergara.a.Juan.de.Ovando,.el.presidente.del.Con-
sejo.de.Indias..Está.en.AGI.en.dos.versiones:.la.de.la.Colección.de.Muñoz.

146. .Gandía,.E..de,.Historia de Alonso Cabrera y la destrucción de Buenos Aires en 1541,.Buenos.
Aires,.Librería.Cervantes,.1936..
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(RAH).y.la.de.la.Colección.García.Viñas.(BN.de.Buenos.Aires)..Empieza.
comparando.a. los.comuneros.de.Río.de. la.Plata.que.derribaron.a.Cabeza.
de.Vaca.con.los.españoles.que.se.rebelaron.en.1520..Describe.el.asedio.de.
Buenos.Aires.por.los.indígenas,.el.hambre.de.los.primeros.habitantes.de.la.
zona..También.se.refiere.al.gobierno.de.Cabeza.de.Vaca,.el.valor.consiste.en.
que.el.autor.fue.testigo.presencial.de.los.sucesos.

Morga (Sánchez Garay), Antonio de

Sevilla,.Corona.de.Castilla,.29.de.noviembre.de.1559.-.Quito,.Virreinato.del.
Perú,.21.de.julio.de.1636

Su.padre,.de.origen.vasco,.se.trasladó.a.Sevilla.para.establecer.comercio.con.
las.Indias.y.envió.a.su.hijo,.Morga,.a.Salamanca.donde.este.se.graduó.de.
bachiller.en.1574..Morga.obtuvo.la.licenciatura.y.el.doctorado.en.1578.por.
la.Universidad.de.Osuna..Después.regresó.a.Salamanca.y.prosiguió.los.estu-
dios.de.leyes,.lo.que.le.dio.la.posibilidad.de.ocupar.cargos.de.importancia:.
fue.abogado,.auditor.general.de.las.galeras.y.teniente.gobernador.de.Filipi-
nas.en.1593.y,.pasados.cinco.años,.llegó.a.ser.oidor.de.la.Real.Audiencia..
Participó.en.una.batalla.naval.contra.piratas.holandeses.en.1600,.pero.en.
1603.fue.designado.al.virreinato.de.Nueva.España.como.alcalde.del.Crimen.
de.la.Audiencia.de.México,.donde.estuvo.hasta.1615..Morga.ejerció.otros.
oficios:.consultor.del.Santo.Oficio,.auditor.y.asesor.de.los.virreyes.en.las.
materias.de.Guerra,.realizó.varias.visitas.por.el.territorio.novohispano,.una.
de.las.cuales.pasó.por.la.administración.de.las.posesiones.del.marqués.del.
Valle..El.año.1615,.le.destinaron.al.virreinato.del.Perú,.provincia.de.Quito,.
donde.fue.el.presidente.de.la.Audiencia..Uno.de.los.más.importantes.e.inte-
resantes.aspectos.de.su.biografía.es.el.cambio.que.produce.con.su.traspaso.
de.un.virreinato.al.otro:.Morga.pasó.de. ser. alabado.como.un.hombre.de.
Estado.ejemplar.a.ser.un.protagonista.de.todo.tipo.de.acusaciones.en.Quito..
El.Consejo.de.Indias.sumó.más.de.setenta.acusaciones,.entre.ellas.la.venta.
ilegal.de.productos.chinos.en.casa.de.su.amigo.mercader,.la.afición.al.juego.
y.las.andanzas.amorosas.

Obras:

Sucesos de las islas Filipinas dirigidos a Don Christoval Gómez de Sando-
val y Rojas, Duque de Cea..Es.una.de.las.más.importantes.obras.sobre.las.
islas.Filipinas..El.autor.describe. los.acontecimientos.y. la. sociedad.que. le.
rodeaba,.utiliza.los.documentos.originales,.entre.los.cuales,. la.relación.de.
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Quirós.sobre.la.expedición.de.Mendaña,.la.carta.de.Blas.Ruiz.de.Hernán.
González,. la. carta. de.Hernando. de. los.Ríos,. la. carta. que. fray.Martín. de.
Ascensión.escribe.desde.Nagasaki. (Japón).antes.del.martirio,. las. instruc-
ciones.y.documentos.del.archivo.del.gobernador.Tello,.sobre.todo,.los.que.
narran.la.batalla.con.el.corsario.holandés.Van.Noort.

Motolinia o fray Toribio de Paredes (de Benavente)

Benavente.(León),.Corona.de.Castilla,.ca..1490.-.México,.Nueva.España,.9.
de.agosto.de.1569

Profesó.en.la.provincia.de.Santiago.y.pasó.a.la.de.San.Gabriel,.en.Extrema-
dura..Fue.uno.de.los.«doce.apóstoles»,.es.decir,.formaba.parte.del.grupo.de.
los.primeros.franciscanos.designados.para.la.evangelización,.encabezados.
por. fray.Martín. de.Valencia..No. se. sabe.más. sobre. su. vida. anterior. a. la.
misión.de.los.Doce..Se.embarcaron.en.Sanlúcar.el.25.de.enero.de.1524,.en.
mayo.llegaban.a.San.Juan.de.Ulúa.y.se.dirigieron.a.la.ciudad.de.México.
a.pie.y.descalzos,.lo.que.sorprendió.a.los.indios.que.repetían.«motolinia».
(pobreza).. Es. cuando. adaptó. este. nombre.. En.México. los. recibió.Cortés.
con.respeto.y.solemnidad,.lo.que.también.impresionó.a.la.población.indí-
gena..Muy.enérgicamente.participó.fray.Toribio.en.defensa.de.los.indios,.
emprendió. un. viaje. para. evangelizar. en. los. pueblos. de. la. laguna. dulce.
(Xochimilco,.Coyoacán,.Cuitlahuac);. luego. en. la. región.de.Quaunahuac..
Durante.cinco.años.hubo.de.luchar.por.intereses.de.los.indios.con.Salazar.
y.Chirinos,.Alonso.de.Estrada,.Nuño.de.Guzmán.y.Delgadillo..Apoyándo-
se.en.bulas.pontificias147.y.en.cartas.del.emperador,.se.defendía.Motolinia.
contra.el.cabildo.municipal,.que.acusaba.a.los.franciscanos.de.usurpación.
de.sus.funciones..Más. tarde.sobrevino. la. lucha.con. la.Audiencia,.cuando.
dio.asilo.en.el.convento.de.Huexotzinco.a.varios.caciques.perseguidos.y.
amenazó. con. excomunión. a. sus. perseguidores.. Finalmente,. el. bando. de.
Nuño.de.Guzman.que.dominaba. la.administración.abrió.un.proceso.con-
tra.Motolinia..El.franciscano.decidió.emprender.una.misión.a.Guatemala,.

147. .En.el.caso.del.Descubrimiento.las.bulas.fueron.normas.teóricamente.inapelables.del.derecho.
público.internacional..Consistían.en.una.concesión.de.territorios.u.otorgaban.el.título.de.dominio.
a.las.tierras.o.derechos.de.Patronato.(establecimiento.de.las.órdenes.religiosas.y.derecho.de.cobrar.
diezmos,. etc.).. La. donación. papal. de. las. tierras. descubiertas. en. el.Nuevo.Mundo. a. la.Corona.
exigió.a.Castilla.la.evangelización.de.su.población,.a.cambio.de.poder.presentar.las.autoridades.
eclesiásticas. indianas.al.papa.y. recibir. los.diezmos,.parte.de. los.cuales.debieran.emplear.en. la.
construcción.de.las.catedrales.y.la.evangelización..
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donde.es.considerado.el.primer.evangelizador..Tuvo.noticia.de.dos.religio-
sos.extranjeros.que.predicaban.por.la.región,.y.en.su.busca.se.internó.hasta.
Nicaragua,.fundando.los.conventos.de.Quetzaltenango,.Tecpan-Guatemala.
y.Granada..Subió.a.un.volcán,.navegó.por.Papaloapan..Establece.una.pro-
vincia. franciscana.en.Guatemala.y.envía.más.misioneros.a.Yucatán..Con.
la.destitución.de.la.primera.audiencia,.llegó.un.periodo.de.sosiego.gracias.
a.Ramírez.de.Fuenleal.y.Vasco.de.Quiroga.148.Por.entonces,.Motolinia.fue.
nombrado.Guardián.del.convento.de.Tlaxcala.y.asistió.a.la.fundación.de.la.
ciudad.de.Puebla,.organizaba.fiestas.religiosas.y.representaciones.de.autos.
sacramentales.en.castellano.y.en.náhuatl..Trece.años.antes.de.su.muerte,.se.
retiró.de.la.vida.pública,.se.dice.que.fundó.un.convento.en.Atlisco..Quizá.la.
razón.de.su.retiro.fuera.el.conflicto.con.la.propia.orden.y.la.administración.
virreinal,.porque.las.cartas.del.obispo.Montúfar149.critican.a.Motolinia.ante.
las.autoridades.franciscanas.

Obras:

Según. los. frailes. franciscanos.Torquemada.y.Mendieta,.su. lista.de.obras.
consistía. en.De moribus indorum, que. trataba. de. las. costumbres. indias;.
Venida de los doce primeros padres y de lo que llegados acá hicieron, 
Doctrina cristiana en lengua mexicana, muchos.tratados.sobre.temas.teo-
lógicos.y.espirituales..Muchos.son.los.cronistas.que.habían.consultado.los.
originales.de.Motolinia,.entre.ellos.se.señala.a.F..López.de.Gómara,.a.B..
de.las.Casas,.F..Cervantes.de.Salazar,.A..de.Zorita,.J..de.Mendieta,.J..de.
Torquemada,.A..Dávila.Padilla..León.Pinelo.en.su.Epítome de la biblioteca 
oriental dice.que.había.visto.el.libro.de.Motolinia.llamado.Relación de las 
cosas, idolatrías, ritos y ceremonias de Nueva España y.hasta.el.siglo.XIX.
no.había.más.menciones..

148. .Vázquez.de.Quiroga,.Vasco;.Madrigal.de.las.Altas.Torres,.España,.ca..1470.-.Uruapan,.Nueva.
España,.1565..Estudió.jurisprudencia.en.Salamanca,.licenciado.en.derecho..En.1513.fue.nombrado.
visitador.de.la.Real.Audiencia.y.Chancillería.de.Valladolid,.posteriormente.fue.juez.de.residencia.
en.Orán,.nombrado.oidor.de.la.Audiencia.de.México,.adonde.se.traslada.en.1531..Unos.años.hasta.
el.nombramiento.como.obispo.de.Michoacán.en.1537,.fue.visitador.de.la.región..Se.destaca.por.
el.afecto.que. le. tuvieron. los. indígenas,.obtenido.por.sus.obras.a. la. fundación.de. los.hospitales,.
por.ejemplo.el.Hospital.de.Santa.Fe.(1532).para.la.atención.de.los.indígenas,.y.de.los.colegios,.
entre.ellos.el.Colegio.Seminario.de.San.Nicolás,.antecedente.de.la.Universidad.Nicolaíta..Escribió:.
Doctrina para los indios;.Sermones, reglas y ordenanzas para los hospitales de Santa Fe, México 
y Michoacán; Información en Derecho; De debellandis indis..Moreno,.J..J.,.Fragmentos de vida y 
virtudes del Ilmo. Sr. don Vasco de Quiroga,.México,.1776..
149. .Baudot,.Georges,.Utopie et histoire au Mexique, Toulouse,.Privat,.1977,.p..313..Trad..al.español.
por.V..González.Loscertales,.Madrid,.Espasa-Calpe,.1983.
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La.obra.de.Motolinia.es.muy.difícil.de.reconstruir..Existen.varias.versiones.
y.hubo.debates,.sobre.todo,.cuando.el.historiador.Edmundo.O´Gorman.con-
cluyó.que.la.Historia era.una.copia.apócrifa.con.alteraciones.y.numerosas.
omisiones..Asimismo.precisó.que.la.obra.conocida.como.Memoriales....era.
más. cercana. al.manuscrito. original.. Fue. criticado. por.Georges.Baudot. y.
fray.Lino.Gómez.Canedo..Según.Baudot. la. llegada.de. las.Leyes.Nuevas.
hizo. a.Motolinia. publicar. o. redactar. su. obra.muy. rápido. para. sacarla. en.
defensa.de. los. franciscanos.y. su.manera.de. evangelizar..Baudot.propone.
la.reconstrucción.de.los.escritos.del.fraile.a.base.de.otras.fuentes:.Alonso.
de.Zorita,150.Cervantes.de.Salazar,.etc..Icazbalceta.señaló.la.similitud.entre.
la.relación.de.Zorita.y.la.obra.de.Motolinia..Marcos.Jiménez.de.la.Espada.
afirmó.que.Zorita.copiaba.los.Memoriales..El libro perdido de.O´Gorman.es.
un.gran.logro.de.la.reconstrucción.de.la.obra.perdida.de.Motolinia.a.base.del.
cotejo.de.la.Historia,.los.Memoriales.y.de.otras.obras.que.se.refieren.al.viejo.
manuscrito. Vid. Historia de los indios de la Nueva España. Relación de los 
ritos antiguos,.idolatrías y sacrificios de los indios de Nueva España y de la 
maravillosa conversión que Dios en ellos ha obrado..Estudio.crítico,.apén-
dices,.notas.e.índice.de.E..O´Gorman..Versión.paleográfica.de.J..Gil.Salcedo.
(ms..que.se.encuentra.en.México),.el.ms..de.El.Escorial.y.los.Memoriales..
México,.Porrúa,.1969.

—.El libro perdido: Ensayo de reconstrucción de la obra histórica extravia-
da de fray Toribio..Edmundo.O’Gorman.(compilación.y.edición)..Méxi-
co,.CONACULTA,.1989.

Los.manuscritos.del. siglo.XVI:.Historia de los indios de Nueva España, 
Biblioteca.de.El.Escorial,.Códices en español, ms..n..X-II-21;.otro.en.colec-
ción.particular.en.México.y.en.la.Biblioteca.de.la.Hispanic.Society.of.Ame-
rica,.Nueva.York.

Relación de los ritos antiguos, idolatrías y sacrificios de los indios de esta 
Nueva España, y de la maravillosa conversión que Dios en ellos ha obrado.
o.Historia de los indios de la Nueva España. Su.ms..se.halla.en.la.Bibliote-
ca.de.El.Escorial,.X-II-21..León.Pinelo.lo.citó.con.el.título.Relación de las 
cosas,.idolatrías, ritos y ceremonias de Nueva España,.el.mismo.que.reco-
gió.Nicolás.Antonio..Robertson.la.menciona.como.Historia de los indios de 
Nueva España... por uno de los doce religiosos franciscanos que primero 
pasaron a entender en su conversión y así.lo.cita.Clavijero..

150. .Relación de algunas de las muchas cosas notables que hay en Nueva España. Vid. Icazbalceta,.
Nueva.colección.de.documentos.para.la.historia.de.México,.v..III.(1891),.p..XXI.
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Obra.perdida:.Venida de los doce primeros padres y lo que llegados acá 
hicieron.

Memoriales..Su.contenido.es.igual.a.la.Historia....con.pequeña.diferencia.de.
que.los.Memoriales.se.refieren.más.al.pasado.de.los.indios,.mientras.la.His-
toria.es.sobre.la.evangelización..Es.posible.que.los.Memoriales.precedieran.
a.la.Historia porque.esta.está.mejor.elaborada..El.ms..de.esta.obra.forma.
parte.del.Libro de oro y tesoro índico. Historia general del imperio y reino 
de Anáhuac o tierra grande cercada de agua o antigua Hesperia propia, 
América impropia, de los otomís, chichimecas, tlaxcaltecas, chulhuacanes, 
de los mexicanos, de todos su origen, reyes y dominios, leyes, costumbres 
y religión de.la.biblioteca.Nettie.Lee.Benson.de.la.Universidad.de.Texas,.
Austin..El.ms..pertenecía.a.Bartolomé.José.Gallardo,.pero.fue.adquirido.por.
Icazbalceta.(1861)..

Ediciones:.Memoriales o Libro de las cosas de la Nueva España y de los 
naturales de ella. Nueva. transcripción. paleográfica. del.ms.. original,. con.
inserción.de.las.porciones.de.la.Historia de los indios.que.completan.el.texto.
de. los.Memoriales..Ed.,.notas,. estudio.analítico.de. los.escritos.históricos.
de.Motolinía. y. apéndices;. apéndice. documental,. con. la. carta. que. dirigió.
Motolinía.al.emperador.Carlos.V.en.1555,.y.de.otras.piezas.provenientes.
de.o.relativas.a.Motolinía,.y.un.índice.analítico.de.materias.por.Edmundo.
O’Gorman..México,.UNAM,.IIH,.1971.

Carta al Emperador, Refutación a Las Casas sobre la Colonización Españo-
la. Introd..y.notas.de.J..Bravo.Ugarte..México,.Jus,.1949..Otra.edición:.Fray 
Toribio de Motolinia, O.F.M., frente a Fray Bartolomé de las Casas, O.P: 
estudio y edición crítica de la carta de Motolinia al emperador.(Tlaxcala,.a.
2.de.enero.de.1555).por.I..Pérez.Fernández..Salamanca,.San.Esteban,.1989.

Epistolario (1526-1555)..Recopilado,.paleografiado.directamente.de.los.ori-
ginales.y.transcrito.por.Javier.Aragón..Estudio.preliminar,.edición.y.notas.
del.P..Lino.Gómez.Canedo..México,.1986..

Munguía (Monguía), Pedro de

Uno.de.los.capitanes.de.la.Guardia.de.Lope.de.Aguirre,.quien.desobedeció.
al.rebelde.y.no.tomó.el.navío.de.fray.Francisco.Montesinos,.provincial.de.
los.dominicos,.a.quien.debían.de.matar..Entregó.al.padre.Montesinos.una.
relación.sobre. las.atrocidades.que.cometía.Lope.de.Aguirre..El.dominico.
la.llevó.a.La.Española.donde.las.autoridades.organizaron.una.campaña.que.
derrotó.a.los.sublevados.«marañones».
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Obras y EdiciOnEs: 

Relación breve fecha por Pedro de Monguía, Capitán que fue de Lope de 
Aguirre, de lo más sustancial que ha acontecido, según lo que se me acuer-
da, de la jornada del gobernador Pedro de Orsúa, que salió de los reinos 
del Perú proveído por el Audiencia Real que reside en la Ciudad de los 
Reyes, y por el vissorey marqués de Cañete; y del alzamiento de Lope de 
Aguirre....Redactada.en.agosto.de.1561,.RAH,.Col..Muñoz,.v..88..Es.una.de.
las.primeras.relaciones.sobre.la.rebelión.de.Lope.de.Aguirre,.muy.parecida.a.
los.relatos.de.Gonzalo.de.Zúñiga,.Francisco.Vázquez.(bachiller),.Pedrarias.
Almesto,.etc..Esta.similitud.se.debe.no.solo.a.la.materia.que.narran,.sino.
también.a.los.cuestionarios.que.responden..

Muñoz, Juan Bautista

Museros.(Valencia),.reino.de.España,151.12.de.junio.de.1745.-.Madrid,.ib.,.
19.de.julio.de.1799

Quedó.huérfano.y.fue.educado.por.un.dominico,.hermano.de.su.madre,.quien.
le. dio. una. sólida. educación. religiosa..Otro. profesor. suyo. fue. un. jesuita,. el.
padre.Antonio.Eximeno,.partidario.de.las.teorías.de.John.Locke.y.Étienne.Con-
dillac.quien.alejó.a.Muñoz.del.escolasticismo..Juan.Bautista.Muñoz.recibió.el.
grado.de.Bachiller.y.Maestro.en.Artes.en.1760,.prosiguió.estudiando.teología,.
griego.y.matemáticas..Le.otorgaron.el.grado.de.Doctor.en.Teología.en.1765..
En.filosofía.se.inclinaba.por.un.eclecticismo.metódico,.defendía.las.ideas.de.
la.Ilustración.y.algunos.le.consideraban.antirreligioso..Probablemente.gracias.
a.la.recomendación.de.su.maestro.Vicente.Blasco.(preceptor.del.infante.don.
Francisco.Javier),.fue.nombrado.cosmógrafo.mayor.de.Indias.el.29.de.marzo.
de.1770..El.17.de.julio.de.1779.el.rey.encargó.a.Muñoz.escribir.una.historia.del.
Nuevo.Mundo,.tarea.que.al.principio.no.estaba.entre.las.funciones.de.su.cargo..

La. labor. de.Muñoz. desencadenó. una. lucha. en. la.Academia. en. pro. y. en.
contra.de.su.proyecto;.de.ahí.las.«críticas»,.frecuentemente.arbitrarias,.que.
recibió.el.primer.tomo.de.su.historia..Muñoz.y.la.«facción.valenciana»,.que.
se.había. formado.en. torno.al. cronista,. compartían. la. idea.de.que. solo. se.
puede.escribir.una.historia.a.base.de.las.fuentes.primarias,.no.impresas,.des-
cartando.los.libros.impresos.porque,.normalmente,.el.autor.perseguía.con.el.

151. .Los.territorios.que.antes.de.1707.formaban.parte.del.reino.de.Aragón,.con.la.política.de.
los.Borbones.se.convierten.en.territorios.del.reino.de.España,.con.la.supresión.de.sus.respec-
tivas.Cortes..
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libro.algún.interés.particular..De.aquí.la.labor.de.Muñoz.en.recopilación.de.
las.fuentes.de.primera.mano:.empezó.a.reunir.los.documentos.y.sus.copias.
por.los.archivos.de.España.durante.los.años.1780..Gracias.a.su.esfuerzo.fue.
fundado.el.Archivo.de.Indias.en.1785,.que.hasta.hoy.día.sigue.siendo.el.más.
grande.acervo.dedicado.a.las.Indias.Occidentales..Toda.esta.documentación.
debió.de.servir.para.una.serie.de.volúmenes.de.la.historia.del.Nuevo.Mundo,.
pero. solo. el. primero. fue. publicado..La. rivalidad. entre. los. académicos. le.
causó.un.sinnúmero.de.obstáculos.

Obras:

Escribió.muchas.obras.de.filosofía,. solo.mencionamos. algunas:.De recto 
Philosophiae recentis in Theologia usu, 1767;.Sylva locorum communium,.
1771;.Collectanea moralis philosophiae, 1775;. etc..Su.obra.filosófica.no.
está.muy.estudiada;.en.líneas.generales.es.afín.a.la.de.Benito.Jerónimo.Fei-
joo,.que.luchaba.contra.la.ignorancia.y.la.superstición.

Historia del Nuevo Mundo,.v..I.(Madrid,.1793).y.II.(inédito)..El.tomo.edi-
tado.es,.a.juicio.de.Menéndez.y.Pelayo,.el.mejor.trozo.de.prosa.escrito.en.
español. en. el. siglo.XVIII,. a. excepción. de. algunos. trabajos. literarios. de.
Gaspar.Melchor. de. Jovellanos.. La. historia. abarca. de. 1492. a. 1500. aun-
que.la.idea.inicial.era.llegar.hasta.el.reinado.de.Felipe.II..Es.la.biografía.
clásica. y.mejor. concebida. del. almirante,. que. prescinde. de. las. especula-
ciones. sobre. los. periodos. oscuros. de. su. vida..Muñoz. explica. el.método.
que. siguió:.«Quiero.ponerme.en.estado.de.una.duda.metódica,.observar.
prolijamente.todos.los.particulares,.hacer.generales.inducciones,.cimentar.
principios.sólidos.y.fecundos,.de.donde.nazcan.todas.las.proposiciones.que.
constituyen.un.perfecto.sistema»..La.crítica.coetánea.de.su.obra.fue.dura.y.
condicionada.por.las.rivalidades.y.no.por.la.calidad.de.la.obra..El.principal.
reproche.es.la.ausencia.de.notas,.porque.Muñoz.quiso.reproducir.los.frag-
mentos.de.crónicas.y.documentos.al.final.de.cada.reinado.«como.testimo-
nios.de.la.verdad.de.mis.narraciones»,.pero.no.llevó.a.cabo.esta.tarea..El.
segundo.tomo.debía.llegar.hasta.la.muerte.de.Fernando.el.Católico,.se.sabe.
que.un.ejemplar.fue.otorgado.al.marqués.Caballero,.ministro.de.Gracia.y.
Justicia,.pero.la.invasión.y.otros.acontecimientos.políticos.impidieron.su.
publicación,.permanece.inédito.

Por.orden.del.rey.se.hizo.el.inventario.de.los.papeles.de.Muñoz.que.fueron.
reunidos.en.noventa.y.cinco.volúmenes.en.folio,.de.los.cuales.cinco.están.
dedicados.al. texto.y.a. los.apuntes.originales.para. su.historia,. sin.contar.
cuarenta.más.cuyo.detalle.y.paradero.actual.puede.verse.en:.Catálogo de la 
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Colección de Don Juan Bautista Muñoz: Documentos interesantes para la 
historia de América, 3.vols.,.Madrid,.RAH,.1954-1956, vid. v..III,.pp..CLX-
CLXIV;.en.ib.,.v..I,.pp..IX-XLVIII..Aparte.de.este.material,.unos.159.volú-
menes.de.copias.manuscritas.y.otros.papeles.forman.la.Colección Muñoz.
de.la.Biblioteca.de.RAH,.y.otra.es.el.AGI.(creado.en.1785):.Colección de 
Documentos Inéditos relativos al descubrimiento, conquista y organización 
de las posesiones españolas en América y Oceanía, sacados en su mayor 
parte del Real Archivo de Indias..42.volúmenes..Madrid,.Imp..de.M..Ber-
naldo.de.Quirós,.1864-1882;.2ª.ed..Vaduz.(Liechtenstein),.Kraus.reprint,.
1964-1966.

Nodal, Bartolomé García de y Gonzalo García de 

Bartolomé:.Pontevedra,.Corona.de.Castilla,. 1574. -.naufragó.cerca.de.La.
Habana,.5.de.septiembre.de.1622

Gonzalo:.Pontevedra,.1569.-.océano.Atlántico,.1622

Los.comerciantes.neerlandeses,. Jacob.Le.Maire.y.Willem.Schouten,.des-
cubrieron.el.paso.entre.los.océanos.Atlántico.e.Índico,.al.sur.de.Tierra.del.
Fuego,.que.guardaba.menos.peligros.que.el.estrecho.de.Magallanes..Inme-
diatamente.el.rey.Felipe.III.organizó.una.expedición.en.1619.para.recono-
cimiento.de.la.nueva.ruta.fundamental.para.la.comunicación,.el.comercio.
y.la.defensa.entre.las.tierras.del.imperio..Esta.tarea.fue.encomendada.a.los.
hermanos.Nodal.y.fue.exitosa:.alcanzaron.todos.los.objetivos.en.muy.breve.
tiempo.sin.pérdidas.entre.los.tripulantes.ni.barcos..Durante.semanas.reco-
nocían.y.nombraban.las.costas.del.sur.de.Tierra.del.Fuego.y.sus.islas,.bau-
tizaron.el.actual.cabo.de.Hornos.como.cabo.San.Ildefonso,.el.10.de.febrero.
descubrieron.las.islas.Diego.Ramírez,.llamadas.en.honor.del.piloto.mayor,.
que.serían.«el.punto.más.al.sur».hasta.el.descubrimiento.de.las.islas.Sand-
wich.por.el.capitán.James.Cook..El.7.de.julio.de.1619.arribaron.a.España.
y.fueron.a.dar.cuenta.de.su.expedición.al.rey,.que.se.hallaba.en.Lisboa..A.
su.regreso,.como.dice.un.cronista,.«causó.admiración.la.brevedad.con.que.
pusieron.en.efecto.el.mandato.del.Rey,.pues.en.diez.meses.fueron,.vieron.y.
vinieron;.ninguno.peligró,.ni.le.dolió.la.cabeza»..Los.navegantes.realizaron.
precisos.estudios.hidrográficos.y.cartográficos,.sobre.todo,.en.la.zona.del.
estrecho.de.Le.Maire.que.ellos.rebautizaron.como.el.estrecho.de.San.Vicen-
te,.aventajaron.a.Schouten.en.la.precisión.de.la.posición.del.cabo.de.Hornos,.
recogieron.algunas.muestras.botánicas.y.proporcionaron.información.sobre.
la.población.indígena,.sus.armas.y.utensilios..Gonzalo.salió.de.Sanlúcar.de.
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Barrameda.el.13.de.octubre.de.1622.con.tres.navíos.para.recorrer.la.misma.
ruta.hacia.Chile.donde.tuvo.que.socorrer.a.los.colonos.sitiados.por.los.arau-
canos,.mas.naufragó,.perdiendo.dos.barcos.y.su.propia.vida.

Obras y EdiciOnEs: 

La.relación.demuestra.que.el.reconocimiento.del.estrecho.llevado.a.cabo.por.
Sarmiento.de.Gamboa.fue.olvidado.y.los.Nodal.no.aprovecharon.su.mate-
rial:.Relación del viaje, que por orden de su Magestad, y acuerdo de el Real 
Consejo de Indias, hicieron los capitanes Bartholome Garcia de Nodal, y 
Gonzalo de Nodal, hermanos, naturales de Pontevedra al descubrimiento 
del Estrecho nuevo de San Vicente, que hoy es nombrado de Maire, y Reco-
nocimiento del de Magallanes...:.Jean.de.Courbes.edita.la..Relación del viaje 
de los Capitanes Bartolomé García de Nodal y Gonzalo de Nodal. Madrid,.
por.Fernando.Correa.de.Montenegro,.1621..En.un.tomo.con.mapa..Contiene.
«la.relación.sumaria.de.los.servicios.de.los.capitanes.Bartolome.Garcia.de.
Nodal.y.Gonçalo.de.Nodal.hermanos»..Edición.facsímil,.A.Coruña,.Editorial.
Orbigo,.2010..No.tiene.ningún.estudio.preliminar.ni.prólogo.

—.1766,.Lleva añadido las derrotas de la America Occidental de unos Puer-
tos á otros, que dio á luz....Manuel.de.Echavelar.(sic)..Madrid,.reimpreso.
en.Cádiz,.por.don.Manuel.Espinosa.de.los.Monteros.

La.carta.escrita.por.Ramírez.de.Arellano,.el.piloto.mayor.de.la.expedición:.
Reconocimiento de los Estrechos de Magallanes y de San Viçente: con algu-
nas cosas curiosas de navegaçión: año de nuestra salud de 1621. por. el.
capitán.Diego.Ramírez.de.Arellano,.cosmógrafo,.y.piloto.maior.del.rey,.nro..
Sr.,.en.la.contrataçión.de.Sevilla..Introducción,.edición.y.notas.de.Emilio.
Sler.Pascual;.transcripción.de.textos.y.glosario,.Francesc.Xavier.Llorca.Ibi..
Valencia,.Institució.Alfons.El.Magnànim,.Diputación.de.Valencia,.2010.

Núñez de Balboa, Vasco

Jerez. de. los. Caballeros. (Extremadura),. Corona. de. Castilla,. 1475. -.Acla.
(actual.Panamá),.Castilla.del.Oro,.15.de.enero.de.1519

La.figura.de.Balboa.es.conocida.por.el.descubrimiento.del.océano.Pacífico.
o.del.Mar.del.Sur..Se.embarcó.hacia.el.Nuevo.Mundo.en.1500.con.Rodrigo.
de.Bastidas.como.jefe.de. la.expedición..Exploraron. las.costas.del.Caribe.
hasta.el.golfo.de.Darién..Se.estableció.en.la.población.de.Salvatierra.de.la.
Española,.donde.se.endeudó.mucho.y.se.embarcó.como.polizón.en.la.nave.
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de.Martín.Fernández.de.Enciso,.el.lugarteniente.de.Alonso.de.Ojeda,.que.
naufragó.en.la.costa.de.Urabá..Juntos,.fundaron.Santa.María.de.la.Antigua.
del.Darién,. la.primera.población.estable.que.perduró.gracias. a. la.perspi-
caz.selección.del.lugar.por.Balboa..Inmediatamente.surgió.el.conflicto.con.
Diego.de.Nicuesa.que.consideró.que.la.fundación.pertenecía.a.su.jurisdic-
ción,.pero.Balboa.lo.derrotó.con.la.ayuda.de.los.colonos..El.virrey.Diego.de.
Colón.lo.nombró.su.lugarteniente.en.el.Darién..

Balboa.prosiguió.su.avance,.estableciendo.alianzas.o.sometiendo.a.los.indí-
genas,.que.le.contaron.sobre.el.cacique.Dabaibe.y.su.templo.de.oro,.una.astu-
cia.indígena.para.desviar.a.los.españoles.de.sus.tierras.o.quizá.se.referían.al.
imperio.inca.del.Perú..Consolidada.su.posición.con.el.nombramiento.oficial,.
organizó.una.expedición.con.españoles.e.indios,.donde.iba.Francisco.de.Piza-
rro..El.25.de.septiembre.de.1513.alcanzaron.el.océano.y.tomaron.la.posesión.

Mientras.Balboa.estaba.explorando,.en.la.Corte.surgió.una.fuerte.oposición.
contra.él,.cuando.sus.representantes.le.traicionaron.o.murieron,.Fernández.
de.Enciso.lo.difamaba,.y.el.poderoso.obispo.Fonseca.también.fue.su.ene-
migo..En.el.fondo,.el.problema.no.era.Balboa,.sino.la.lucha.de.la.Corona.
contra. los.Colón. que. se. oponían. al. poder. de. los.monarcas. en. las. tierras.
descubiertas..La.armada.de.Pedrarias.Dávila,.el.gobernador.de.Castilla.del.
Oro,. salió. en. abril. de. 1514. para. sustituir. a.Balboa,. pero. al. poco. tiempo.
llegaron.las.cartas.de.Balboa.sobre.su.descubrimiento.y.los.informes.favora-
bles.sobre.su.actuación.del.oficial.real.Pedro.de.Arbolancha..Fue.nombrado.
«adelantado.del.Mar.del.Sur.y.del.gobierno.de. las.provincias.de.Panamá.
y.Coiba.[...].debaxo.y.so.la.gobernación.de.Pedro.Arias.Dávila»,.es.decir,.
dependía.de.Pedrarias..

Para.evaluar.el.cambio.que.produjo.el.mal.gobierno.de.Pedrarias.acudimos.
al.testigo,.el.obispo.Francisco.de.Quevedo,.que.en.1515.escribió:.«hallamos.
este.pueblo.[Santa.María.de.la.Antigua].bien.aderezado,.más.de.doscientos.
bohíos.hechos,. la.gente.alegre.y.contenta,....el.pueblo.está.perdido,. todos.
tristes.e.las.haciendas.del.campo.destruidas»..Según.el.cronista.Fernández.de.
Oviedo,.Pedrarias.«trató.a.muerte».a.Balboa..Vasco.Núñez.tampoco.aguan-
taba.todo.y.enjauló.a.Pedrarias.para.impedir.que.organizara.la.población.del.
Mar.del.Sur.sin.contar.con.él..Pedrarias.lo.consideró.rebeldía,.hizo.una.falsa.
promesa.de.casarlo.con.su.hija.y.dio.permiso.para.preparar.una.expedición..
Engañado,.Vasco.Núñez.repobló.Acla.para.utilizarla.como.base.para.poblar.
la.costa.del.Pacífico..Las.quejas.que.empezaron.a.llegar.a.la.Corte.sobre.el.
mal.gobierno.de.Pedrarias,.le.animaron.a.actuar.rápidamente.contra.Balboa..
Francisco.Pizarro.fue.elegido.para.apresurar.al.descubridor.del.Pacífico,.que.
fue.juzgado.y.sentenciado.a.muerte.con.sus.cuatro.compañeros.
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Redactó.cartas.al.Rey.(una.de.las.más.extensas.está.fechada.el.20.de.enero.
de.1513;.las.dos.cartas.que.narran.el.descubrimiento.del.océano.enviadas.
con.el.oficial.real,.Pedro.de.Arbolancha),.donde.informaba.sobre.su.descu-
brimiento. Vid. Medina,.José.Toribio,.El descubrimiento del Océano Pacífi-
co. Vasco Núñez de Balboa,.Santiago.de.Chile,.1913,.2.tomos..Obra.funda-
mental,.el.tomo.I.contiene.el.estudio.sobre.los.compañeros.de.Balboa,.con.
biografías.y.bibliografía;.el.tomo.II.junta.cerca.de.200.documentos..

Núñez Cabeza de Vaca, Alvar

Sevilla.o.Jerez.de.la.Frontera,.Corona.de.Castilla,.ca..1490.-.Valladolid.o.
Sevilla,.ca..1559

Hay.poca.información.sobre.la.juventud.de.Núñez.Cabeza.de.Vaca..Lo.que.
sabemos.es.que.fue.el.tercero.de.seis.hermanos.que.quedaron.huérfanos.a.
muy. temprana. edad..Su. abuelo,.Pedro.de.Vera,. participó. en. la. conquista.
de.las.islas.Canarias..El.17.de.junio.de.1527,.él.partió.de.Sanlúcar.como.
el.tesorero.y.alguacil.mayor.de.la.expedición.bajo.el.mando.de.Pánfilo.de.
Narváez.para.descubrir.las.tierras.de.la.Florida..Debido.a.los.errores.en.la.
organización,.por.ejemplo,.el.mal.abastecimiento.con.los.víveres..Además,.
los. temporales.separaron. los.barcos..Cabeza.de.Vaca.con.otros.dos.espa-
ñoles.y.un.africano,.el.famoso.Estebanico152,.hubieron.de.recorrer.durante.
diez.años.la.parte.meridional.de.Norteamérica.(Texas,.Sonora,.Chihuahua)..
Álvar.Núñez,.cuando.regresó.a.España,.escribió.sus.aventuras.y.solicitó.el.
cargo.de.adelantado.y.gobernador.del.Río.de.la.Plata.(1540).con.el.propósito.
de.socorrer.a.los.supervivientes.de.la.expedición.del.adelantado.don.Pedro.
de.Mendoza.(1534-36)..Le.concedieron. la.gobernación.(el.documento.en.
CDI.A,.t..XXIII,.pp..8-23).y.Núñez.Cabeza.de.Vaca.recibió.el.título.de.ade-
lantado.del.Río.de.la.Plata,.capitán.general.y.alguacil.mayor.y.se.le.obligó.
a.aportar.8.000.ducados.en.caballos,.armas,.víveres..El.2.de.diciembre.de.
1540.salió.de.Cádiz.y.llegó.al.Río.de.la.Plata.después.de.dos.años.de.viaje..
Su. llegada.provocó.malestar.entre. la.población.ya.establecida.allí..Cabe-
za.de.Vaca.empezó.a.promover. la.mayor.protección.del. indígena,. lo.que.
limitaba.a.los.pragmáticos.colonos..También.quiso.regular.los.matrimonios.
entre.los.españoles.e.indias,.ya.que.los.primeros.ante.la.abundante.población.
femenina.de.la.región.tenían.numerosas.concubinas..Quiso.repoblar.Buenos.

152. .Gordon,.Richard.A.,.«Following.Estevanico:.The.Influential.Presence.of.an.African.Slave.in.Six-
teenth-Century.New.World.Historiography»,.Colonial Latin American Review, v..15,.nº.2,.December.
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Aires,.pero.desistió.comprobando.las.condiciones.climáticas.adversas.de.la.
región..En.aquella.época.existía.una.leyenda.sobre.la.sierra.de.la.Plata,.una.
región.de.riquezas,.pero.el.avance.hacia.nuevos.territorios.fue.obstaculizado.
por.las.tribus.de.indios.salvajes..Entonces,.Cabeza.de.Vaca.se.alió.con.los.
guaraníes.y.emprendió.el.sometimiento.pacífico.o.por.fuerza.de.los.guay-
curúes,.temibles.para.otras.tribus,.con.lo.cual.logró.un.gran.prestigio.entre.
otros.grupos.de.indios..

Aparte.de.los.descontentos.pobladores,.la.llegada.del.segundo.adelantado.
fue.mal. vista. por. los. oficiales. reales,. que. le.mostraron. una. resistencia.
pasiva.porque.su.ilimitada.autonomía.fue.mermada.por.las.propuestas.de.
Álvar.Núñez..Las.medidas,.aunque.sensatas,.llevaron.a.un.motín.que.se.
produjo.el.25.de.abril.de.1544..Cabeza.de.Vaca.fue.hecho.prisionero.y.su.
enemigo,.Martínez.de.Irala,.proclamado.gobernador..Los.religiosos.tuvie-
ron.un.papel. importante.en.este.cambio.de.mando,.lo.que.a.largo.plazo.
fue.contraproducente.para.la.evangelización.de.los.indios.que.casi.quedó.
paralizada..Núñez.Cabeza.de.Vaca,.a.diferencia.de.Irala,.fue.un.político.
preocupado.por.establecer.un.gobierno.equilibrado.y.de.la.integración.de.
los.indígenas..

Una.vez.en.España.(1549).el.cronista.Fernández.de.Oviedo.le.describe.así:.
«le.trujeron.preso.a.la.Corte,.donde.fatigado.e.pobre.sigue.su.justicia.contra.
sus.émulos.y.es.mucha.lástima.oírle.y.saber.lo.que.en.Indias.ha.padecido»..
El.proceso.duró.ocho.años,.su.defensa.no.consiguió.que.se.presentasen.los.
testigos.del.Río.de. la.Plata..Según.veredicto. (marzo.de.1551).Cabeza.de.
Vaca.fue.privado.de.oficio.y.desterrado.a.Orán..En.los.Comentarios,.Pedro.
Hernández.dice.«Y.después.de.haber.tenido.preso.(...),.le.dieron.por.libre.y.
quito;.y.por.algunas.causas.que.le.movieron.le.quitaron.la.gobernación»..En.
torno.al.año.1550.se.pierde.su.huella:.unos.le.atribuyen.el.hábito.de.monje.y.
otros.el.cargo.de.presidente.del.Consulado.(Ruy.Díaz.de.Guzmán)..

Obras:

Naufragios..Núñez. relata. su.peregrinaje.por. la.Florida.hasta. el. regreso.a.
Nueva.España..Existen.dos.textos:.uno.publicado.en.Valladolid,.donde.pro-
mete.la.continuación,.y.otro.donde.solo.relata.el.principio.de.la.expedición.
(AGI.y.está. impreso.en. la.CDI.A,. t..XIV,.pp..265-279)..Otros.documen-
tos:.Relación sacada de la probanza hecha por parte del gobernador Álvar 
Núñez Cabeza de Vaca en el pleito que trata con el licenciado Ágreda, fiscal 
de Su Majestad, en el Consejo de Indias,.contiene.Pleito del fiscal de S.M. 
con Álvar Núñez Cabeza de Vaca..., cartas.dirigidas.al.rey.y.al.Consejo...,.
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varias.probanzas,.etc..en.AGI,.Sala.de.Justicia,.1131,.piezas.1a,.6a,.8a,.15a,.
21a,.22a,.años.1544-1553.

Comentarios..En.este.escrito.Álvar.Núñez.trata.de.su.segunda.expedición.a.
las.Indias.con.el.título.de.Adelantado..Según.la.dedicatoria,.Álvar.Núñez.no.
lo.escribió,.sino.se.lo.encargó.a.Pero.(Pedro).Fernández.quien.los.redactó.
«con.gran.diligencia.y.verdad»..La.influencia.y.participación.de.Cabeza.de.
Vaca.debió. ser. significativa..No. llega. a. tergiversar. los.hechos.históricos,.
pero,.sin.duda,.es.una.obra.subjetiva.contra.Domingo.de.Irala153..Se.equivo-
ca.en.señalar.algunos.lugares,.tribus.o.poblados.que.fueron.señalados.por.
Félix.de.Azara.

Relación.general.de.sus.hechos,.como.apología.de.su.conducta.y.censura.de.
sus.enemigos..Compuesta.por.Alvar.Núñez.inmediatamente.después.de.su.
regreso.a.España.en.1545.con.el.objetivo.de.defenderse.ante.el.tribunal..En.
la.CLD.A,.v..VI,.Madrid,.1906,.pp..1-98..

Uno.de.los.documentos.más.importantes.para.aclarar.el.conflicto.entre.Núñez.
Cabeza.de.Vaca.e.Irala.es.una.carta.publicada.en.inglés.en.el.v..9.de.la.serie.
Latin.American.Originals:.The Improbable Conquest, Sixteenth-Century Let-
ters from Río de la Plata. Ed..and.trans..by.P..García.Loaeza.and.V..L..Garrett,.
Pennsylvania.Univ..Press,.2015..Aquí.también.aparece.la.carta.de.Domingo.
de.Irala.a.Carlos.V.(1.de.marzo.de.1545,.AGI,.justicia..Autos.fiscales..Char-
cas..Justicia,.1131,.pp..43-54),.donde.vemos.la.versión.de.Irala.del.conflicto.
con.Núñez.Cabeza.de.Vaca..Francisco.Ruiz.Galán.fue.el.rival.principal.de.
Irala.por.el.gobierno.de.Buenos.Aires,.pero.era.necesario.desplazar.a.Cabeza.
de.Vaca.de.tal.modo.que.no.le.acusasen.de.rebelión.porque.Cabeza.de.Vaca.
fue.nombrado.por.la.Corona..Irala.explica.en.esta.carta.sus.acciones.desde.la.
salida.de.la.ciudad.de.Mendoza.en.1537,.silenciando.el.conflicto.que.provocó.
el.desmantelamiento.de.la.primera.fundación.de.Buenos.Aires.y.explica.el.
apresamiento.de.Cabeza.de.Vaca,.disminuyendo.su.responsabilidad.

Obregón, Baltasar de

México,.Nueva.España,.bautizado.en.enero.de.1544.-.?

Su. abuelo,. Rodrigo. de. Baeza,. fue. tesorero. y. contador. en. Cuba,. cuando.
quiso.pasar.con.la.expedición.de.Pánfilo.de.Narváez.no.recibió.el.permiso.

153. .Lafuente.Machaín,.R..de,.El gobernador Domingo Martínez de Irala,.Buenos.Aires,.Bernabé.
y.Cía,.1939.
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del.gobernador.Velázquez..Años.después.de.la.conquista.de.México,.salió.
con. la. expedición. de. Hernán. Cortés. a. las. Hibueras. como. su. secretario,.
pero.a.mitad.de.camino.fue.enviado.a.la.capital.del.virreinato.para.resolver.
algunos.asuntos,.quedando.para.siempre.en.los.documentos.como.«primer.
poblador».de.México.y.no.conquistador.como.él.aspiraba..Más.información.
sobre.la.familia.de.Baltazar.Obregón.se.encuentra.en.Dorantes.de.Carranza.
y.su.Sumaria relación, además.en.el.Catálogo de pobladores de la Nueva 
España.(ed..por.E..O´Gorman,.AGN,.México,.1941).

Sobre.el.protagonista,.Baltasar.Obregón,.casi.la.única.fuente.es.la.His-
toria.que.él.mismo.redactó..Fue.primo.del.poeta.Francisco.de.Terrazas,.
«excelentísimo.poeta.toscano,.latino.y.castellano»..A.los.19.años.se.alistó.
en.la.expedición.de.Antonio.de.Luna.que.alcanzó.California.(1563)..Al.
año.siguiente,.militó.bajo.las.órdenes.del.capitán.Francisco.de.Ibarra154.
durante.el.viaje.hacia.Cíbola.y.Quivira,.la.región.de.las.Siete.Ciudades.
en.Nuevo.México..Se.distinguió.en.la.batalla.de.Zahuaripa.y.regresó.a.
la.ciudad.de.México.en.torno.a.1566..Heredó.de.su.padre.la.encomienda.
Texontepec,. pero. para. ganar. fama. y. conseguir. algún. gobierno. del. rey.
redactó.su.crónica.

Obras:

Historia de los descubrimientos antiguos y modernos de la Nueva España: 
escrita por el conquistador Baltasar de Obregón..Acabada.en.abril.de.1584,.
es.la.fuente.principal.para.la.historia.de.las.exploraciones.de.la.Nueva.Viz-
caya.efectuada.por.Francisco.de.Ibarra.(1562-69).hasta.las.excursiones.de.
Tapia..Fue.testigo.presencial.de.lo.que.narra,.verbi gratia,.la.conquista.de.la.
Nueva.Vizcaya.(1562-1569),.para.los.sucesos.anteriores.utiliza.los.testimo-
nios.de.segunda.mano:.al.escribir.una.parte.consultaba.con.los.testigos.su.
contenido..El.1º.libro.consta.de.38.capítulos.y.el.2º.de.10,.donde.Obregón.
trata.de.expediciones.que.no.presenció..Acaba.su.obra.con.una.«memoria.
de.los.pueblos,.casas.y.naturales.de.las.provincias.que.anduvo,.vido.y.visitó.
Antonio.de.Espejo.y.los.que.fueron.en.su.compañía»..

154. .CDI,.Col..Torres.Mendoza,.v..XIV,.Relación de los descubrimientos, conquistas y poblacio-
nes hechas por el gobernador Francisco de Ibarra en las provincias de Copala, Nueva Vizcaya y 
Chiametla,.1554..Relación de lo que descubrió don Diego de Ibarra en Copala, llamada Topia-
mé, 1563.
Mecham,. J.. Lloyd,.Francisco de Ibarra and Nueva Vizcaya, Durham,.North.California,.Duke.
University.Press,.1927.
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Olmos, Andrés de

Cerca.de.Oña.(Burgos),.ca..1495.-.Tampico,.Nueva.España,.8.de.octubre.
de.1571

Lo.que.conocemos.de.él.proviene.de.las.crónicas.franciscanas.como.la.de.
Jerónimo.de.Mendieta.. Siendo.niño. fue. enviado. a.Olmos. (probablemen-
te.a.Olmos.de.Atapuerca.y.no.Olmos.de.Esgueva).a.casa.de.su.hermana.
mayor.que.vivía.allí.con.su.familia..Olmos.estudió.las.Leyes.y.Cánones.y.
a.los.veinte.años.decidió.ingresar.en.el.monasterio.franciscano.del.Abrojo,.
en.Valladolid,. donde. conoció. a. fray. Juan.de.Zumárraga155..Olmos. acom-
pañó. a.Zumárraga. en. su.misión. por.Cantabria. para. erradicar. la. brujería,.
que.le.fue.encargada.personalmente.por.el.emperador.Carlos.V..En.1528,.
ambos.se.fueron.a.la.Nueva.España..Enseñaba.latín.a.los.nobles.indígenas.
en.el.colegio.que.se.llamaría.Imperial.Colegio.de.Santa.Cruz.de.Tlatelol-
co..Hacia.el.año.1534.se.encontraba.en.el.convento.de.Hueytlalpan,.donde.
posiblemente.aprendió.el. totonaca.y. tepehua..Empezó.su. labor.misionera.
primero.por.el.centro.de.Nueva.España,.para.más.tarde.pasar.a.las.tierras.de.
Pánuco.y.Huasteca.hasta.alcanzar.el.río.Grande..Los.datos.sobre.su.primera.
etapa.misionera.a.veces.son.confusos.y.contradictorios..Juan.de.Torquema-
da.enumera.las.lenguas.que.aprendió.Olmos:.náhuatl,.totonaca,.tepehuana,.
huaxteca;.el.cronista.franciscano,.Jerónimo.de.Mendieta,.se.refiere.a.Olmos.
como.«la.mejor.lengua.mexicana.que.entonces.había.en.esta.tierra,.y.hom-
bre.docto.y.discreto»..Se.dice.que.en.la.región.de.chichimecas.utilizó.a.los.
interpretes.ya.que.el.aprendizaje.de.un.dialecto.solo.servía.para.hablar.con.
un.grupo.de. indígenas.poco.numeroso..En.Tampico. (1554).estableció.un.
convento,. que. con. el. tiempo. se. convertiría. en. la. cabecera.de. la. custodia.
franciscana..Ramírez.de.Fuenleal.encargó.a.Olmos.una.recopilación.de.las.
costumbres.indígenas,.un.trabajo.realizado,.pero.del.que.no.tenemos.noticia..

155. .Zumárraga,.Juan.de;.Durango,.reino.de.Navarra,.1468?.-.México,.Nueva.España,.3.de.junio.
de.1548..Provincial.de.los.franciscanos.en.España,.primer.obispo.de.la.Nueva.España.desde.1528.y.
arzobispo.a.partir.del.año.1547..Fundador.de.la.Real.y.Pontificia.Universidad.de.México..Entre.sus.
escritos.se.encuentran:.Breve y compendiosa doctrina cristiana en lengua mexicana y castellana, 
que contine las cosas más necesarias de nuestra sancta fe catholica, para aprovechamiento destos 
indios naturales y salvacion de sus animas [...] fue impresa esta doctrina cristiana por mandado 
del señor don Fray Juan de Zumarraga, primer obispo desta gran ciudad de Tenochtitlán, Mexico 
desta Nueva España, y a su costa, en casa de Juan Cromberger, año de mill y quinientos y treinta y 
nueve..Las.adiciones.del.García.Icazbalceta.a.su.obra.se.hallan.en.Nueva Colección de Documen-
tos,.t..II,.pp..268-303. Vid. García.Icazbalceta,.J.,.Don Fray Juan de Zumárraga, primer obispo y 
arzobispo de México,.México,.1881..Ed..reciente.de.R..Aguado.Spenser.y.A..Castro.Leal.con.un.
apéndice.de.documentos..México,.1947,.Col..de.Escritores.Mexicanos,.4.tomos.
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Fue.sepultado.en.la.custodia.de.San.Salvador.en.el.convento.de.la.Villa.de.
Tampico.(actual.Ciudad.Cuauhtémoc)..

Obras y EdiciOnEs: 

Historia de los mexicanos, el.título.original.se.desconoce..Es.una.obra.perdida.
que.no.parece.coincidir.con.la.anónima.Historia de los mexicanos por sus pin-
turas..Los.historiadores.dicen.que.la.obra.encargada.a.Olmos.por.el.presidente.
de.la.Audiencia,.don.Sebastián.Ramírez.de.Fuenleal,.fue.titulada.como.el.Tra-
tado de las antigüedades mexicanas, del.cual.solo.quedan.fragmentos.en.obras.
de.Jerónimo.de.Mendieta.(Historia eclesiástica indiana, lib..II),.Juan.de.Tor-
quemada.(Monarquía indiana).y.Alonso.de.Zorita.(Breve y sumaria relación 
de los señores de la Nueva España)..La.obra.se.perdió.y.todas.sus.copias.tam-
bién,.lo.que.hizo.a.Olmos.redactar.de.memoria.un.breve.compendio.o.«suma»..

Antigüedades de las Indias.(un.compendio)..Historia de los mexicanos por 
sus pinturas..Anónima,.pero.Icazbalceta.la.atribuyó.a.Olmos.y.F..del.Paso.y.
Troncoso.insistió.en.esta.hipótesis,.pero.los.investigadores,.como.J..Meade.
o.M..León-Portilla,.dudan.y.dicen.que.un.fragmento.de.la.«suma».fue.tra-
ducido.por.André.Trevet.para.su.Histoyre du Mexique, elaborada.entre.1548.
y.1553.(BN.de.París).156.

Ms..anónimo.1488.de.la.BN.de.México,.atribuido.a.Olmos,.contiene.Ser-
mones en Mexicano (90.sermones,.fols..1-311,.hecho.por.varios.copistas),.
Tratado sobre los siete pecados capitales.(fols..312-387).y.Tratado sobre el 
Demonio.(fols..388-407,.incompleto)..

BN.tiene.un.ms..Papeles varios de México.(sign..MSS.MICRO/7856).con.
el. título.A..de.Olmos.Lengua mexica,. compuesto.por.el.P..Fr..Andrés.de.
Olmos,.de.la.orden.de.los.frailes.menores,.dirigida.a.fray.Martín.de.Hojaras-
tro,.comisario.general.de.dicha.orden.en.todas.las.Indias,.1501,.h..20-102v.

Obras.perdidas,.pero.descritas.o.usadas.por.otros.autores:.

Arte de la Lengua: Guaxteca; Totonaca; Vocabulario: Mexicano; Guaxte-
ca; Totonaco; Doctrina Cristiana: en Mexicano; en Guaxteca; Confesiona-
rio en: Mexicano; Guaxteca; Sermones en Guaxteca. Tratado de Sacramen-
tos, Tratado del Juicio final.

156. .Aparece.en.las.ediciones:.por.Eduard.de.Jonghe,.París,.1905;.por.A..Mª.Garibay,.Teogonía e 
historia de los mexicanos,.México,.Porrua,.Sepan.cuántos...,.nº.37,.1965,.varias.reimpresiones;.ed..
reciente.por.Rafael.Tena.como.Mitos e historias de los antiguos nahuas, México,.Conaculta,.Serie.
Cien.de.México,.2002.
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Tratado de hechicerías y sortilegios,. 1553,.Andrés.de.Olmos.apunta.que.
utilizó.el.Tratado de las supersticiones y hechicerías y de la posibilidad y 
remedio dellas escrito.por.fray.Martín.de.Castañega..Paleografía.del.texto.
náhuatl,.versión.española,.introducción.y.notas.de.Georges.Baudot..México,.
UNAM,.IIH,.1996..En.esta.obra.Olmos.sigue.el.modelo.de.Sermones de 
peccatis capitalibus pro ut Septem petitionibus oratonis Dominicae oppon-
nuntur (1399).de.Vicente.Ferrer,.quien.predicó.entre.judíos.y.musulmanes.

Arte de la lengua mexicana: concluida en el convento de San Andrés de 
Ueytlapan [Hueytlalpan].en la provincia de la Totonacapan, que es en la 
Nueva España, el 1 de enero de 1547..Una.de.las.pocas.obras.íntegras.de.
Olmos..Para.Alonso.de.Molina. fue.una.de. las. fuentes.principales.para.su.
Arte y Vocabulario. El.ms.. termina.con.una. lista.de.modismos.y.un. texto.
huehuetlatolli.157.Hoy.se.conservan.seis.copias.manuscritas.bastante.desgas-
tadas. por. el. uso..Las. copias. son. casi. idénticas,. lo. que. las. difiere. son. las.
anotaciones.de.lectores..Las.dos.copias.se.encuentran.en.BNF,.la.BN.tiene.
una.igual.que.la.biblioteca.del.Congreso.de.Washington,.Bancroft,.Middle.
Research.Institute.y.Universidad.de.Tulane:

—.Las.fuentes.del.siglo.XVIII.mencionan.la.1ª.ed..de.1555.y.2ª.ed..con.voca-
bulario.náhuatl.y.con.una.gramática.y.vocabulario.huastecos.de.1560..

Huehuetlahtolli: testimonios de la antigua palabra.. Recogidos. por. fray.
Andrés.de.Olmos..Edición.y.estudio.introductorio.M..León-Portilla..Trans-
literación. del. texto. náhuatl,. traducción. al. español. y. notas. Librado. Silva.
Galeana..México,.Comisión.Nacional.conmemorativa.del.V.Centenario.de.
Dos.mundos..México,.FCE,.1988,.varias.reediciones.

Oña, Pedro de

Ciudad. de. los. Infantes. de. Engol. (Chile),. virreinato. del. Perú,. ca.. 1570. -.
Lima,.ca..1640

Poeta..Su.padre,.el.burgalés.Gregorio.de.Oña,.fue.capitán.de.la.guarnición.
de.Angol. (llamada.de. los.Confines.por.Pedro.de.Valdivia),.que.murió.en.
la.Guerra.Araucana..Los.primeros.años.de.Pedro.de.Oña.transcurrieron.en.

157. .Suele.traducirse.como.una.«plática.de.ancianos»..Según.fray.Bautista.Visco.es.una.«plática.
que.los.padres.y.madres.hicieron.a.sus.hijos.y.a.sus.hijas,.y.los.señores.a.sus.vasallos,.todas.llenas.
de.doctrina.moral.y.política».
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el.sur.de.Chile,.donde.él.aprendió.la.lengua.de.los.indígenas..El.segundo.
matrimonio.de.su.madre.vinculó.la.familia.de.Oña.con.la.virreina,.esposa.
de. don.García.Hurtado. de.Mendoza.. Posiblemente. esto. hizo. a. Pedro. de.
Oña. trasladarse. a.Lima,.donde. se.matriculó. (1590). en. la.Universidad.de.
San.Marcos.en.primer.curso.de.artes.y,. tres.años.después,.en.primero.de.
teología..Su.Arauco domado le.fue.encargado.y.salió.de.imprenta.el.mismo.
año.(1596).que.le.otorgaron.el.grado.del.licenciado..La.obra.no.tuvo.mucha.
divulgación..El.virrey.Mendoza.llevó.a.España.algunos.ejemplares,.pero.fue.
prohibida.por.los.aliados.del.nuevo.virrey,.que.sustituyó.a.Hurtado.de.Men-
doza,.y.a.quienes.desconcertaron.las.alabanzas.de.Arauco domado. Tampo-
co.les.agradó.la.descripción.que.hace.Oña.de.la.rebelión.de.las.alcahalas.de.
la.provincia.de.Quito..

Oña.fue.corregidor.de.la.villa.de.Jaén.de.Bracamoros.en.el.norte.del.Perú,.
nunca.acumuló.una.gran.fortuna,.ya.que.quedó.viudo.con.cinco.hijos..Sirvió.
(1604).como.guardia.personal.del.virrey..En.1607,.estuvo.en.Lima.como.
«lancero»,.al.año.siguiente.fue.el.corregidor.en.Yanyos.y.luego.en.la.provin-
cia.Calca..Según.algunos,.Oña.viajó.a.Chile,.al.Río.de.la.Plata.y.a.España,.
pero.no.hay.testimonios.fidedignos.que.lo.comprueben..Una.de.las.últimas.
menciones.es.del.año.1616,.cuando.él.fue.corregidor.de.Vilcabamba.

Obras:

Arauco domado..El.héroe.de.Oña.es.don.García.Hurtado.de.Mendoza,.el.
gobernador. de.Chile,. que. llegaría. a. virrey. del. Perú..Oña. siguió. a. Erci-
lla.con. la.diferencia.de.otorgar.más.protagonismo.a. los.españoles.que.a.
los.indios..Los.acontecimientos.se.narran.desde.el.punto.de.vista.de.don.
García,. por. lo. cual. algunos. hitos,. por. ejemplo,. la. temporal. sumisión. de.
Arauco,.no.aparecen..El.verso.es.suelto,.la.descripción.del.paisaje.es.menos.
realista,.ya.que.atribuye.a.América.las.plantas.que.todavía.no.llegaron.allí..
Los.diálogos.de.los.héroes.indígenas.están.escritos.bajo.la.influencia.del.
pensamiento.clásico,.griego.y.romano..Algunos.fragmentos.elogian.exage-
radamente.a.Mendoza.

Temblor en Lima,.1609.

El Vasauro, 1635..Un.poema. religioso.de.diez.mil.versos.dividido.en.11.
cantos,.donde.Oña.cantas.las.hazañas.de.los.Reyes.Católicos.sin.olvidar.a.
los.antepasados.del.virrey.Hurtado.de.Mendoza.

Ignacio de Cantabria, Sevilla,.1636..Publicada.con.la.aprobación.de.Calde-
rón.de.la.Barca.
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Ordóñez de Ceballos, Pedro

Jaén,.Corona.de.Castilla,.ca..1555.-.ca..1635

Los.datos.sobre.su.vida.están.en.su.crónica.y.más.parecen.una.novela.de.
aventuras.que.una.vida.real..Estudió.en.la.iglesia.de.San.Andrés.donde.su.
maestro.fue.Juan.Diciar,.preceptor.de.príncipes..Continuó.sus.estudios.en.el.
colegio.de.jesuitas.de.Sevilla,.pero.los.«bizarros.negocios.de.amor».le.hicie-
ron.dejarlo.todo.y.ponerse.bajo.las.órdenes.de.don.Juan.de.Córdoba..Como.
lo.dice.el.mismo.título.de.su.crónica,.viajó.por.todo.el.mundo,.estuvo.en.
Roma,.surcaba.el.Mediterráneo,.en.Tierra.Santa.rescató.cautivos,.pasó.por.
Portugal.y.Suiza,.Flandes,.Londres,.Dinamarca,.Alemania,.Livonia,.Suecia,.
Noruega,.Finlandia,.Prusia,.Rusia....Aunque.parezca.una.obra.inverosímil,.
las.investigaciones.de.Miguel.Zugasti.demuestran.que.la.base.de.su.crónica.
es.verídica..

En.cuanto.a.las.Indias.Occidentales,.pues,.Ceballos.realizó.tres.viajes.por.
aquellas.tierras..Uno.bastante.corto.de.abril.a.diciembre.de.1579,.cuando.
viajó.hasta.Cartagena.de.Indias.y.regresó.a.España.por.Bahamas.y.Cuba..
Otro,.más.largo,.empezó.en.Cartagena.de.Indias,.donde.aplacó.la.rebelión.
de.cimarrones.y.una.revuelta.de.indios.en.Urabá.y.Caribana..De.allí.pasó.
a.Santa.Fe,.Antioquía,.Popayán..Participó.en.la.campaña.contra.los.indios.
pijaos.y.paeces.(lib..1,.caps..14-29)..Se.ordena.sacerdote.en.Santa.Fe,.como.
visitador.recorre.el.arzobispado,.navega.por.el.río.Marañón,.llega.a.Chile,.
Quito,.Guatemala.y,.finalmente,.Nueva.España.donde.visita.México.y.Pue-
bla..En.el.puerto.de.Acapulco.se.embarcó.al.Perú,.pero.la.tormenta.lo.llevó.
al.Pacífico.(lib..II,.cap..1-5),.al.reino.Cochinchina,.donde.bautiza.a.la.reina,.
enamorada.del.«clérigo.agradecido». (como.se. llama.a.Ceballos)..Gozará.
durante.ocho.años.el.beneficio.del.pueblo.de.Pimampiro,.que.es.uno.«de.
los.mejores.y.más.provechosos.de.todo.el.distrito.del.obispado.de.Quito».
(Viaje,.II,.28-38,.p..370)..

Hacia.1602-1604,.agotado.y.con.heridas.incurables,.regresa.a.su.natal.Jaén,.
donde.se.dedicó.a.escribir..Se.desconoce.la.fecha.de.su.muerte,.pero,.según.
los.documentos,.aún.vivía.en.1635..Ordóñez,.para.comprobar.la.verdad.his-
tórica.de.sus.aventuras,.transcribe.en.su.Viaje del mundo (Prólogo.al.Lector).
una.certificación.del.Real.Consejo.de.Indias.hecha.en.la.audiencia.de.Quito,.
donde.se.sancionan.por.verídicos.buena.parte.de.sus.actos..Tal.documento.
menciona.también.su.intervención.en.el.alzamiento.de.los.tairona..

Cartas.y.escritos.menores.de.Ordóñez.de.Ceballos:.
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—.una. carta. a.Bartolomé. Jiménez. Patón. del. 30. de. septiembre. de. 1616..
Ordóñez.le.pide.a.Patón,.su.amigo,.continuar.su.tratado.sobre.Jaén..La.
carta.fue.incluida.en.el.prólogo.«Al.lector».de.la.Historia de la antigua 
y continuada nobleza de la ciudad de Jaén, Jaén,.Pedro.de. la.Cuesta,.
1628..Los.cap..37-38,.dedicados.a.Ordóñez,.merecen.atención.porque.
Jiménez. Patón. contaba. con. información. sobre. él.. Ellos. eran. también.
colaboradores.literarios,.como.la.salud.no.le.permitió.a.Ceballos.redactar.
una.historia.de.su.ciudad.natal,.Jaén,.lo.sugirió.a.Jiménez.Patón.

—.Ordoñez.redactó.un.elogio.de.D..Luis.Merlo.de.la.Fuente..Aparece.en.los.
preliminares.del.libro.de.Jiménez.Patón,.Decente colocación de la santa 
Cruz,.Cuenca,.Julián.de.la.Iglesia,.1635.

—.Tratado de los reinos orientales y hechos de la reina María y de sus ante-
cesores, y tres comedias famosas, una de «La mejor legisladora y triunfo 
de la santísima Cruz», y dos del «Español entre todas las naciones». 
Compuestas por dos aficionados religiosos,. Jaén,.Pedro.de. la.Cuesta,.
1629..Libro.misceláneo.que.recoge.obras.de.Ceballos.y.cinco.comedias.
de.otros.autores.inspiradas.en.sus.hazañas..Un.ejemplar.está.en.la.Hispa-
nic.Society.of.America.(sign..101.Or.2)..

Las. comedias. basadas. en. las. andanzas. de. Ordóñez:.Primera. y. Segunda 
parte de la famosa comedia del español entre todas las naciones y clérigo 
agradecido.por.el.padre.Alonso.Remón;.La nueva legisladora y triunfo de 
la Cruz.por.P..Francisco.de.Guadarrama;.Tercera.y.Cuarta parte de la famo-
sa comedia....son.anónimas..En.la.British.Library.las.cuatro.partes.están.en.
un.volumen.(11728.e.79);.en.BN.de.Madrid.(R.6.219).reúne.las.de.Remón.
y.la.de.Guadarrama.

Ortiguera, Toribio de

La.dedicatoria.a.Felipe.III.reza,.refiriéndose.a.Ortiguera:.«natural.montañés.
y.vecino.que.fue.de.la.ciudad.de.San.Francisco.de.Quito.en.el.Pirú»..Dice.
que.en.1561.estuvo.en.Nombre.de.Dios.al.servicio.de.Felipe.II.y.combatió.
contra.Lope.de.Aguirre..El.año.siguiente.pasó.a.Panamá.y.luchó.para.sofocar.
la.rebelión.de.Rodrigo.Méndez.y.de.Francisco.de.Santisteban..Desde.1563.
hasta.1585.permanece.en.Perú.donde.«acudiendo.con.muchas.veras.y.con.
todas.mis.fuerzas.a.todas.las.cosas.que.en.el.reino.de.Su.Majestad.se.ofre-
cían,.con.mis.armas.y.caballos.a.mi.costa.y.minción,.así.en.los.oficios.de.
repúblicas.que.administré,.como.sin.ellos»;.entre.1571.hasta.1587.fue.alcalde.
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en.Quito..José.Toribio.Medina.en.su.introducción.a.la.Relación.de.Fray.Gas-
par.de.Carvajal.(ed..1894, vid. Carvajal,.Gaspar.de),.al.hablar.de.Ortiguera,.
dice.que.habiendo.regresado.a.España.en.1585,.consta.que.en.1596.se.halla-
ba.avecindado.en.Sevilla,.donde.«había.hecho.y.fabricado.una.fragata.desde.
la.quilla»,.que.deseaba.enviar.a.las.Indias,.pero.no.llegó.a.realizarlo.

Obras:

Jornada del río Marañón con todo lo acaecido en ella y otras cosas nota-
bles dignas de ser sabidas, acaecidas en las Indias occidentales del Perú..
Escrita.entre.1581.y.1586..No.fue.testigo.de.lo.que.narra.y.utilizó.la.relación.
de.Vázquez-Almesto..Quiso.narrar. la. expedición.de.Pedro.de.Ursúa.y.el.
alzamiento.de.Lope.de.Aguirre..Alaba.la.naturaleza.de.Quito.y.sus.riquezas,.
pero.añade.algunos.datos.inverosímiles.

Pancaldo, León 

Savona,.Genova,.ca..1490.-.Buenos.Aires.(Río.de.la.Plata),.virreinato.del.
Perú,.ca..1538

Fue.marinero.de.la.Trinidad.durante.la.primera.vuelta.al.mundo.con.Maga-
llanes,.pero.esta.nave.no.prosiguió.la.circunnavegación.por.estar.en.malas.
condiciones..Durante.su.regreso.de.Molucas.a.la.Nueva.España.fueron.cap-
turados.por.los.portugueses:.Pancaldo.y.sus.compañeros.fueron.enviados.a.
las.islas.Bandá.(febrero.de.1523),.luego.a.la.isla.de.Java.y.más.tarde.a.Mala-
ca,.donde.permanecieron.cinco.meses,.de.allí.pasaron.a.la.ciudad.de.Cochín,.
en.la.costa.sudoeste.de.la.India..Algunos.fueron.remitidos.a.Portugal,.de.los.
cuales.muchos.murieron.durante. los.siete.meses.de.cautiverio.en.Lisboa..
Los.tres.sobrevivientes,.Pancaldo.entre.ellos,.fueron.liberados.y.enviados.
a.España..Pancaldo.hizo.su.declaración.en.Valladolid.en. julio.de.1527.y,.
finalmente,.regresó.a.su.Génova.natal.después.de.los.ocho.años.de.penurias,.
que.no.le.quitaron.ganas.de.emprender.otro.viaje:.en.agosto.de.1536.par-
tió.de.Cádiz.rumbo.al.Perú.con.dos.naves.llenas.de.mercancías..Naufragó.
cerca.del.río.Gallegos.y.no.pudo.cruzar.el.estrecho.de.Magallanes..Cambió.
sus.planes.y.se.dirigió.al.Río.de.la.Plata..Llegó.al.pueblo.recién.fundado.de.
Buenos.Aires.a.fines.de.febrero.de.1538..Como.si.fueran.pocas.sus.desdi-
chas,.Pancaldo.tiene.que.enfrentar.dos. juicios:.uno.iniciado.por.López.de.
Aguiar.para.cobrarle.por.haberlo.guiado.hasta.la.ciudad,.y.otro.por.el.gobier-
no.de.Buenos.Aires.por.haber.introducido.dos.esclavos.en.la.ciudad.con.fines.
supuestamente.comerciales..En.realidad,.los.esclavos.pertenecían.al.servicio.
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personal.de.Pancaldo,.con.lo.cual.no.transgredió.ninguna.ley..Más.tarde,.el.
mismo.Pancaldo.inició.dos.juicios,.uno.contra.su.subordinado.Vivaldo.por.
la.pérdida.de.la.embarcación.en.la.Patagonia.y.otro.contra.López.Aguilar..
La.llegada.de.Pancaldo.a.Buenos.Aires.tiene.mucha.importancia,.porque.las.
mercancías.que.traía.ayudaron.a.sobrevivir.a.los.pobladores.y.conquistado-
res.de.la.expedición.de.Pedro.de.Mendoza.158

Obras:

Relación.sobre.la.1ª.vuelta.al.mundo,.perdida.

Pigafetta, Antonio (Lombardo)

Vicenza,.Lombardía,.entre.1480.y.1491.-.Vicenza,.ca..1534

De.noble.linaje.toscano,.participó.en.las.campañas.de.la.Orden.de.Rodas.
en.el.Mediterráneo..Fue.un.hombre.de.amplia.cultura.y.agudo.observador..
Llegó.a.Barcelona.en.1519.en.calidad.de.gentilhombre.al.servicio.de.mon-
señor. Francesco.Chiericati,. el. nuncio. apostólico. del. papa. ante.Carlos.V..
Gracias.a.la.influencia.de.Chiericati,.Pigafetta.fue.admitido.como.«sobre-
saliente».en.la.nave.capitana.Trinidad de.la.expedición.de.Magallanes,.su.
nombre.aparece.en.el.registro.como.Antonio.Lombardo..

Fue.uno.de. los.pocos.sobrevivientes.de. la.circunnavegación.Magallanes-
Elcano,.durante.el.viaje.apoyaba.a.Magallanes.y.su.escrito.muestra.que.le.
admiraba..Acabado.el.viaje,.ya.en.España,.Elcano.no.eligió.a.Pigafetta.como.
testigo.para.la.entrevista.con.el.emperador,.debido.a.las.tensas.relaciones.de.
Elcano.y.Magallanes..Pigafetta.entregó.su.escrito.al.cronista.Pedro.Mártir.y.
logró.una.entrevista.con.Carlos.V,.poco.después.de.la.cual.la.Corona.abrió.
el.proceso.contra.Elcano.que.demostró.su.inocencia..Finalmente,.Pigafetta.
tuvo.que.irse.de.España.donde.la.figura.de.Magallanes.no.gozaba.de.popu-
laridad..Su.estancia.en.Francia.le.sirvió.para.entrevistarse.con.la.regente.Mª.
Luisa.de.Saboya.y.entregarle.su.relación..De.regreso.a.Italia,.la.corte.de.los.

158. .La.expedición.de.Mendoza.salió.el.24.de.agosto.de.1535.desde.Sanlúcar.de.Barrameda,.don.
Pedro.de.Mendoza.iba.con.el.título.de.Adelantado.y.entre.sus.objetivos.estaba.fundar.tres.pobla-
ciones. y. establecer. el. gobierno..El. hambre. y. los. ataques. de. indígenas,. los. conflictos. entre. los.
españoles.frustraron.el. intento..Gandía,.E..de,.Crónica del magnífico adelantado don Pedro de 
Mendoza, Buenos.Aires,.1936..Historia de Alonso Cabrera y de la destrucción de Buenos Aires en 
1541,.Buenos.Aires,.Librería.Cervantes,.1936..Torre.Revello,.José, La fundación y despoblación 
de Buenos Aires, 1536-1541,.Buenos.Aires,.1937..
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Gonzaga.de.Mantua.le.animó.a.redactar.su.manuscrito.para.posterior.publi-
cación..Cuando.Rodas.fue.ocupada.por.los.turcos,.se.trasladó.a.Monterosi,.
donde.recibió.la.visita.de.Filippo.Villiers,.gran.maestre.de.la.Orden.de.San.
Juan,.quien.le.ayudó.con.la.publicación.de.su.escrito..

Obras:

Diario.o.Relación, editada.bajo.distintos.títulos..Pigafetta.apunta.todo.lo.que.
atrae.su.atención:.flora,.fauna.y.costumbres.de.las.gentes,.describe.las.técni-
cas.curativas;.formó.una.especie.de.vocabulario.con.palabras.indígenas.de.
costas.brasileñas,.patagónicas.y.de. los.archipiélagos..Empezó.a.escribir.el.
día.de.su.partida.y.terminó.tres.años.después,.cuando.regresaron.a.España.los.
sobrevivientes..No.menciona.a.Elcano.y.silencia.lo.que.le.parecía.inconve-
niente..Hombre.de.mucha.lectura,.asocia.los.mitos.clásicos.y.obras.literarias.
europeas.con.los.indios,.contribuyendo.así.a.la.formación.de.la.imagen.de.
«buen.salvaje»..Entregó.copias.de.su.manuscrito.al.emperador.Carlos.V;.a.la.
regente.María.Luisa.de.Saboya;.al.papa.Clemente.VII;.al.rey.de.Portugal.y.a.
Felipe.Villiers.de.l´Isle.Adam.(hoy.se.encuentra.en.la.Biblioteca.Ambrosina)..

La.regente.posiblemente.encargó.la.traducción.del.italiano.al.filósofo.Gia-
como.Fabri. (Lefèbre,.Jacques.Fabre),.pero.algunos. investigadores. lo.nie-
gan..La.BNF.guarda.una.traducción.abreviada.editada.ca..1525,.que.sirvió.
para.las.ediciones.italianas.de.los.años.1534-36.igual.que.la.mayoría.de.las.
ediciones.hasta.el.hallazgo.de.la.versión.enviada.a.Maestre.de.Rodas.en.la.
biblioteca.Ambrosiana.(ms..L103.sup.).por.Carlo.Amoretti.a.principios.del.
siglo.XIX..De.las.copias.del.gran.maestre.y.de.la.regente.proceden.las.edi-
ciones.posteriores.a.la.de.Amoretti.(1800)..

El.manuscrito.de. la.Ambrosiana. tiene.23.dibujos.de.accidentes.geográfi-
cos.de.las.costas.e.islas..También.contiene.otra.obra.de.Pigafetta:.Regole 
sull´arte de envigare o Trattato della sfera..Manuscritos:.BNF.5650.titulado.
Navigation y decouvrement de la Indie superiore faicte par moi Anthoyne 
Pigaphete Vincentin chevallier de Rhodes; otro.ms..24224;.el.tercero,.más.
completo.es.de.la.Universidad.de.Yale,.ms..16405..

Pinzón, Vicente (Yáñez); Martín Alonso Pinzón 

Palos.de.la.Frontera,.Corona.de.Castilla,.ca..1462.-.ca..1515;.Martín.Alonso:.
1441-1493

Provenía.de.una.acomodada.familia.de.marinos,.su.padre.con.los.benefi-
cios.que.daba.su.nave.adquirió.tierras.y.viviendas.en.el.Barrero.de.Palos.
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de.la.Frontera..Su.prestigio.les.permitió.estar.entre.las.familias.más.des-
tacadas.de.la.ciudad..Vicente.fue.el.más.joven.de.tres.hermanos,.Martín.
Alonso,.hermano.mayor,.y.Francisco.Martín..Vicente.navegó.con.su.padre.
como. grumete,. aprendiendo. el. oficio,. y. luego. como.marino.. Surcó. con.
su.bajel.todo.el.Mediterráneo,.la.costa.de.las.islas.Canarias.y.el.golfo.de.
Guinea..En.1478.apresaron.un.barco.cargado.de.varias.mercancías,.per-
teneciente.al.reino.de.Aragón,.juzgado.por.algunos.como.piratería,.pero,.
según.otras.opiniones,.lo.hicieron.para.remediar.la.escasez.de.trigo.en.su.
región..El.hermano.mayor,.Martín.Alonso.estuvo.en.Roma.y,.según.Pedro.
Alonso.Ambrosio,. «traxo. de. allá. las. rrigiones. e. provonçias. sacadas. del.
mapamundi.del.Papa.de.un.libro,.de.lo.qual.tomó.aviso.y.fueron.instruidos.
para.la.dicha.navegación.a.Yndias.e.tierras.del.dicho.mar.Océano».(Pleitos 
Colombinos, v..VIII,.pp..242-243).

Cristóbal.Colón.conoció.a.Martín.Alonso.durante.su.estancia.en.el.monas-
terio.de.la.Rábida.y.no.pudo.organizar.su.viaje.por.falta.de.gente,.mientras.
que.Pinzón:.«ombre.emparentado.y.sabio.tenía.muchos.parientes.ombres.
de.la.mar,.[...].sus.hermanos.y.otros.muchos.debdos.y.parientes.por.amor.
del.fueron.en.la.dicha.armada.porque.era.ombre.de.hecho»..Vicente.Pin-
zón.fue.capitán.de.la.Niña (1492),.junto.con.los.marinos.Juan.y.Alonso.
Niño..Participó.en.las.rebeliones.de.la.tripulación.de.Santa María.e.insis-
tió.en.la.necesidad.de.llevar.el.viaje.a.cabo,.cuando.Colón.estuvo.a.punto.
de.desistir.

Vicente. llegó. a. ser. uno. de. los. destacados.marinos. de. la. época. y. realizó.
viajes.conocidos.como.menores,.lo.que.disminuye.injustamente.su.impor-
tancia..Durante.la.expedición.que.hizo.por.su.propia.cuenta,.en.1499,.des-
cubrió.la.desembocadura.del.río.Amazonas.(algunos.autores,.por.ejemplo.
Pompeu.Sobrino,.opinan.que.era.el.Orinoco).y.exploró.las.costas.de.Brasil.
en.enero.de.1500,.bautizando.su.punta.extrema.Santa.María.de.la.Conso-
lación,.adelantando.tres.meses.a.Pedro.Álvarez.Cabral,.a.quien.consideran.
ser. el.descubridor.de.Brasil..Pinzón.arribó.a.España.el.30.de. septiembre.
(vid..Décadas del Nuevo Mundo de.Pedro.Mártir.de.Anglería.e.Historia de.
Gonzalo.Fernández.de.Oviedo)..El.resultado.económico.de.la.expedición.
fue.escaso,.pero. la. existencia.de.un.gran.continente. fue.comprobada..En.
1501.los.reyes.otorgaron.a.Pinzón.el.gobierno.de.la.costa.desde.el.cabo.de.
la.Consolación.hasta.el.río.de.la.Mar.Dulce,.pero.esta.parte.correspondía.al.
hemisferio.portugués..Existe.un.debate.sobre.su.segundo.viaje.a.Brasil,.pero.
hasta.ahora.no.han.sido.aportados.documentos.o.testimonios.que.aclaren.si.
fue.realizado.o.es.fruto.de.una.confusión.de.algunos.cronistas.como.Mártir.
de.Anglería..
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El.viaje.ciertamente. realizado. fue.a.Puerto.Rico,.descubierto.por.Martín.
Alonso.Pinzón.(1493)..Ayudó.a.someter.las.rebeliones.en.La.Española,.pero.
fracasó.en.su.intento.de.poblar.la.isla.de.Puerto.Rico.(1505),.aunque.obtuvo.
cierto.resultado:.reconoció.la.costa.y.dejó.ganado.para.que.se.reprodujera.
por.la.isla..Participó.en.la.Junta.de.Navegantes.de.Toro.y,.luego,.en.la.Junta.
de.Burgos.(1507)..Asistieron,.aparte.de.Vicente.Pinzón,.Juan.Díaz.de.Solís,.
Américo.Vespucio.y.Juan.de.la.Cosa,.cuyo.resultado.fue.la.expedición.de.
Pinzón.y.Solís,.que.salió.en.junio.de.1508..Durante.esa.expedición.se.reco-
nocieron.la.costa.americana.de.Paria,.Darién,.de.la.actual.Panamá,.Nica-
ragua.y.Guatemala,.hallaron.la.bahía.de.la.Natividad.(golfo.de.Amatique),.
el. golfo.Dulce.y. la. costa.oriental. del.Yucatán,. se. adentraron. en. el. golfo.
de.México..El.descubrimiento.de.Yucatán.por.Pinzón.y.Solís.fue.olvidado.
hasta. tal.punto.que. fue.posible.su.«redescubrimiento».por.Hernández.de.
Córdoba.en.1517..Parece.que.se.estableció.en.Sevilla.y.se.dedicó.a.la.vida.
sedentaria,. se. negó. acompañar. a.Pedrarias.Dávila. por. estar. enfermo..Su.
huella.se.pierde.en.torno.a.1514,.Fernández.de.Oviedo.Vicente.murió.este.
mismo.año.

Los.documentos.que.tratan.de.los.Pinzón.y.sus.pleitos.referentes.al.descu-
brimiento,. el. viaje. con.Colón: vid. CDI relativos al descubrimiento...,. 2ª.
serie,.t..VII-VIII,.Madrid,.RAH,.1892..1964-89.Pleitos Colombinos, Sevi-
lla,.EEH.

Pizarro, Hernando (Fernando)

Trujillo.(Extremadura),.Corona.de.Castilla,.ca..1502.-.Trujillo,.ib.,.1578

El. tercero. de. los. hermanos. Pizarro. y. el. único. hijo. legítimo,. vino. a. las.
Indias.en.1530.con.Juan.y.Gonzalo.Pizarro,.cuando.Francisco.Pizarro.fue.
gobernador.y.capitán.general.del.Nuevo.Reino.de.Castilla..Hernando.Piza-
rro.fue.teniente.de.Capitán.General,.encabezó.una.de.las.expediciones.que.
recogían.el.oro.destinado.al.rescate.de.Atahualpa..Salió.hacia.Pachacamac,.
el.templo.más.venerado.por.los.incas,.de.donde.regresó.con.una.enorme.
cantidad.de.plata.(ca..de.2000.marcos).y.oro.(27.cargas)..Le.comisionaron.
llevar. al. emperador. el. quinto. real. en. junio. de. 1533..Cuando. regresó. al.
Perú,.Hernando.Pizarro.contribuyó.a.desatar.la.rivalidad.entre.Francisco.
Pizarro.y.Diego.de.Almagro,.conflicto.que.recrudeció.después.del.arbitraje.
de.fray.Francisco.de.Bobadilla,.un.interesado.más..Almagro.el.Viejo.fue.
vencido. y. preso. en. Las. Salinas. y,. finalmente,. condenado. a.muerte. con.
irregularidades.en.el.proceso.judicial.(1538)..En.1539.regresó.a.España,.
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donde.se.quedó..Hernando.utilizó.sus.riquezas.en.la.Corte.para.justificar.su.
comportamiento.o,.más.bien,.para.sobornar.a.los.que.le.podían.acusar..Sin.
embargo,.no.logró.evitar.el.juicio:.fue.procesado.y.preso.a.petición.de.los.
procuradores159.del.hijo.de.Almagro..Estuvo.preso.en.el.Alcázar.de.Madrid,.
más.tarde.en.el.castillo.de.la.Mota.de.Medina.del.Campo,.desde.junio.de.
1548.hasta.1559.

Los.cronistas.como.Fernández.de.Oviedo.o.Antonio.Herrera.coinciden.en.
llamarle.severo.y.orgulloso..Consiguió.lo.que.no.habían.hecho.otros.her-
manos:.consolidar.su.influencia.y.posición.social.entre.la.más.alta.nobleza. 
Vid. Fernández.de.Oviedo,.Historia general, lib..XLVI,.cap..XV.contiene.la.
Carta de relación,.23.de.noviembre.de.1533,.de.Fernando.Pizarro.

Obras:

Carta de... a la Audiencia de Santo Domingo,.23.de.noviembre.de.1533,.el.
original.perdido,.debió.de.ser.copiado.por.Fernández.de.Oviedo,.se.encuen-
tra.en.la.parte.III,.libro.XLVI,.cap..XV.del.original.de.la.Historia General y 
Natural de las Indias,.RAH. Vid. Revista Histórica, Lima,.1921,.pp..167-180.

Carta.a.Carlos.V.sobre.asuntos.de.Perú.(BN.Sig..R-261.66)..Ed..digital:.BVC.

Acusación de don Alonso Enríquez de Guzmán contra Hernando Pizarro. 
Ed.. digital.BVC.a. partir. de.Autógrafos de Cristóbal Colón y Papeles de 
América,.ed..de.la.Duquesa.de.Berwick.y.de.Alba,.Madrid,.Rivadeneyra,.1892,.
pp..146-154.

Pizarro, Pedro

Toledo,.Corona.de.Castilla,.ca..1514.-.virreinato.del.Perú,.9.de.marzo.de.1587

Primo.de.Francisco.Pizarro.y.su.paje.desde.los.15.años..En.1530.le.acom-
pañó.al.Perú,.participó.en.los.sucesos.de.Cajamarca,.pero.no.figura.entre.
los.beneficiarios.del.rescate.de.Atahualpa160..Estuvo.en.el.cerco.de.Cuzco.

159. . Persona. licenciada. en.Leyes.y. encargada.de. representar. a. un. individuo.o.un.grupo,. como.
abogado.y.defensor..
160. .El.rescate.de.Atahualpa.consitía.en.llenar.un.cuarto.de.oro.que.ofrecieron.a.los.españoles.por.la.
libertad.del.inca..Desde.todo.el.territorio.inca.llevaban.los.metales.preciosos.a.Cajamarca..Para.agilizar.
el.proceso.enviaron.dos.expediciones,.una.formada.por.Juan.de.Zárate,.Pedro.Martín.Bueno.y.Pedro.
Martín.de.Moguer.que.salieron.rumbo.a.Cuzco;.otra.expedición.bajo.el.mando.de.Hernando.Pizarro.
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(1536).y.se.avecindó.allí,.participó.en. las. luchas.civiles:. la.batalla.de. las.
Salinas,.en.Chupas.apoyó.a.Vaca.de.Castro..Durante.la.rebelión.de.Gonzalo.
Pizarro.defendió.al.rey.y.luchó.en.la.batalla.de.Huarina.y.en.Saxahuamán.
con.el.presidente.La.Gasca;.en.Villacurí.peleó.contra.el.rebelde.Francisco.
Hernández.Girón..Aunque.propenso.a.seguir.la.bandera.real,.claudica.duran-
te.la.rebelión.de.Gonzalo.Pizarro,.motivo.por.el.cual.Jiménez.de.la.Espada.
lo.incluye.entre.los.«cambiabanderas».o.«tejedores».como.diría.Carvajal..
Fue.alcalde.ordinario.de.Villa.Hermosa.en.1555..Recibió.mercedes.de.su.
primo.Pizarro.y.de.La.Gasca,.poseyó.ricas.tierras.y.encomiendas,.lo.que.no.
le.impidió.quejarse.de.la.ingratitud.

Obras:

Relación,.terminada.el.7.de.febrero.de.1571,.Arequipa..Titulada,.pero.no.por.
su.autor:.Relación del descubrimiento y conquista del Perú, y del gobierno 
y orden que los naturales tenían y tesoros que en ella se hallaron, y de las 
demás cosas que en él han subcedido hasta el día de la fecha.u.otro.título.
más.amplio.todavía:.De la conquista deste Reyno del Pirú y de las guerras y 
batallas que en ella ha habido desde la conquista que Guaynacava hizo en 
Quito y de los Reyes, Señores naturales que en este Reyno ha habido y gue-
rras entre Atahualpa y Huáscar y de los sitios que idolatraban y gobierno 
que tenían y modo de servirse y de seguir la guerra y provincias e indios que 
en ella había e de otras cosas, como en ella se contiene y riquezas que en 
esta tierra se hallaron. El.estilo.no.es.brillante,.pero.su.testimonio.es.valioso.
por.ser.un.testigo.presencial,.el.autor.dice:.«Los.que.me.conocen,.saben.ser.
yo.amigo.de.la.verdad.y.que.la.trato.siempre,.y.así.va.aquí.todo.escrito.con.
toda. verdad».. Los. acontecimientos. que. preceden. la.muerte. de. Francisco.
Pizarro.están.descritos.extensamente,.pero.es.muy.conciso.sobre.las.guerras.
civiles..Aporta.datos.sobre.la.conquista.y.el.sitio.de.Cuzco..Es.parcial,.está.
contra.los.almagristas,.por.ejemplo.trata.a.Cieza.de.León.con.rencor,.a.pesar.
de.esto.no.tergiversa.los.hechos..Describe.la.tierra,. las.costumbres.de.los.
naturales.y.reminiscencias.incaicas..La.cronología.a.veces.es.inexacta.por-
que.escribió.de.memoria..El.título.del.escrito.y.su.división.en.32.capítulos.
no.fue.respetado..El.original.manuscrito.fue.extraviado.de.la.BN,.otro.está.
en.la.Biblioteca.Huntington.de.San.Mariano.(sign..mssHM167)..Utilizada.
por.W..Prescott.en.su.Historia de la conquista del Perú y.Raúl.Porras.Barre-
nechea.señala:.«A.pesar.de.su.rudeza.[...]:. recogió.muchas.noticias.útiles.
sobre.las.costumbres.inkaicas.que.intercala.en.su.relato.y.hasta.esboza.lige-
ras.semblanzas.o.retratos.sicológicos.de.los.héroes.de.la.conquista.y.de.sus.
compañeros.de.armas,.precisos.y.sumarios,.de.gran.interés».
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Purchas, Samuel 

Thaxted.(Essex),.Inglaterra,.ca..1575.-.Londres,.1626

Fue.un.religioso.e.historiador. inglés..Aunque.el.viaje.más.largo.que.hizo.
no.superó.las.200.leguas,.realizó.una.recopilación.de.relatos.sobre.expedi-
ciones.en.todo.el.mundo,.incluyendo.traducciones.de.fuentes.españolas.y.
portuguesas..Estudió.en.St..John´s.College.en.la.Universidad.de.Cambridge..
Fue.vicario.en.Eastwood.(1604-1614),.el.rector.de.la.iglesia.de.San.Martín.
en.Londres..Contemporáneo.de.Richard.Hakluyt.y.depositario.de.su.biblio-
teca,.su.más.fiel.seguidor,.pero.aunque.le.faltase.el.talento.de.Hakluyt,.su.
obra.contribuyó.a.consolidar.la.importancia.de.la.literatura.inglesa.de.viajes..
Su.obra.no.está.exenta.de.faltas.y.se.puede.apercibir.cierto.descuido,.pero.
sigue.siendo.la.única.fuente.de.información.sobre.algunos.viajes.

Primer.libro.Purchas, his Pilgrimage (...or Relations of the World and the 
Religions observed in all Ages and places discovered from the Creation unto 
this Present, 1613).fue.estudio.de.las.regiones.y.tuvo.mucho.éxito,.por.lo.
cual.Purchas.decidió.proseguir. su. trabajo.e.hizo.Hakluyt´s Postumus: or, 
Purchas, his Pilgrimes, 4.vols..1625..Para.ello.utilizó.los.ms..de.la.colección.
de.Hakluyt,. su.propia.colección.y.materiales.de.East. India.Company..Es.
probable.que.durante.su.estancia.en.Eastwood.pudiera.entrevistar.a.numero-
sos.marineros..También.escribió.Microcosmus, or the History of Man, 1627.
y.otras.obras.

His Pilgrim. Microcosmus, or the histories of Man. Relating the wonders 
of his Generation, vanities in his Degeneration, Necessity of his Regene-
ration,.1619.

Hakluytus Posthumus or Purchas his Pilgrimes.Contayning a History of the 
World in Sea Voyages and Lande Travells, by Englishmen and others.. 4.
vols.,.Londres,.1625..Es.la.continuación.de.la.obra.de.Hakluyt..Reimpresos.
1905-1907.en.20.vols.

Rangel, Rodrigo 

Medellín.(Extremadura),.Corona.de.Castilla,.?.-.antes.de.1568

Uno.de.los.conquistadores.que.venía.con.las.huestes.de.Cortés.a.conquistar.
Tenochtitlán.y.en.1520.firmó.la.carta.de.los.conquistadores.a.Carlos.I..Ran-
gel.fue.teniente.en.la.Villa.Rica.de.Veracruz.y.guardián.del.preso.Pánfilo.de.



—156—

Natalia K. DeNisova

Narváez..Después.de.la.conquista.fue.camarero.de.Cortés.y.alcalde.ordinario.
de.la.Gran.Tenochtitlán.hasta.1524..Con.Bernal.Díaz.participaron.en.la.paci-
ficación.de.los.zapotecas.y.de.los.mixes..Tanto.Bernal.Díaz.del.Castillo.como.
Dorantes.de.Carranza.dejaron.retratos.de.Rangel:.«estaba.siempre.doliente.y.
con.grandes.dolores.de.bubas.y.muy.flaco,.[...].era.muy.porfiado.[...].era.de.
mala.lengua».y.«fue.para.nada.y.murió.de.bubas»..El.18.de.mayo.de.1539.
salió.de.Cuba.con.la.expedición.a.Florida.como.secretario.de.Hernando.de.
Soto..Estuvo.allí.hasta.1543,.cuando.se.retiró.con.Moscoso.hasta.el.Pánuco..
En.1546.regresó.a.Santo.Domingo.donde.en.agosto.dio.a.Oviedo.su.Diario,.
el.25.de.abril.de.1557.era.alcalde.mayor.de.Pánuco. Vid. Soto,.Hernando.de.

Obras y EdiciOnEs:

Diario entregado a Fernández de Oviedo quien lo utilizó en su Historia....
para.redactar. los.capítulos.que.tratan.de.Florida.(caps..XXI-XXVII,. libro.
XVII). Vid. Narratives of the career of Hernando de Soto in the conquest of 
Florida..Translated.by.B..Smith..Edited.with.an.introduction.by.E..Gaylor.
Bourne,.v..II,.New.York,.Allerton.Book,.1922,.pp..41-158.

Remesal, Antonio de 

Allariz.(Galicia),.Corona.de.Castilla,.ca..1575161.-.después.de.1627.(errónea.
Madrid,.1619)

No.se.conoce.quiénes.fueron.sus.padres..Estudió.en.el.Colegio.de.San.Este-
ban.de.Salamanca.(1592-95),.ingresó.en.1592.en.la.Orden.de.Santo.Domin-
go.como.novicio..Su.buen.conocimiento.del.latín,.griego.y.hebreo.le.dieron.
oportunidad.de.ejercer.como.profesor.sustituto.de.hebreo.en.la.Universidad.
de.Alcalá.(1603-1605)..Es.probable.que.durante.su.estancia.en.Valladolid,.
consultara.las.obras.de.Las.Casas.en.el.Colegio.de.San.Gregorio..Se.trasladó.
a.América.en.1613,.como.acompañante.de.fray.Alonso.de.Galdo,.que.había.
sido.nombrado.obispo.de.Comayagua.(Honduras)..Remesal.tenía.cuarenta.
años.cuando.emprendió.el.viaje.transatlántico.y.no.lo.hizo.por.una.misión.
evangelizadora,.sino.por.la.curiosidad:.su.objetivo.era.consultar.los.archivos.
y.regresar.a.España.para.contarlo..Quizá.viajara.junto.a.Galdo.a.Comayagua.
(actual.Honduras),.regresó.por.San.Salvador,.donde.transcribió.las.actas.del.

161. .No.se.sabe.la.fecha.exacta.de.su.nacimiento..Los.que.señalan.el.año.1570.como.definitivo.no.
tienen.más.argumentos.que.los.que.mantienen.otras.versiones..No.se.han.encontrado.los.documentos.
que.podrían.aclarar.su.fecha.de.nacimiento,.pero.si.seguimos.el.texto.de.Remesal,.verbi gratia,.en.
1586.él.afirma.que.era.«niño»,.entonces.su.toma.de.hábito.resulta.bastante.tardía.para.aquella.época..
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Cabildo..Llegó. al. convento. de. Santiago. de. los.Caballeros. de.Guatemala.
en.1614,.donde.revisó.su.biblioteca.y.quedó.asombrado.por.la.cantidad.de.
documentación.acumulada.allí..

En.1615.se.agudizan.los.conflictos.entre.la.Audiencia.y.el.Ayuntamiento,.
por.un.lado,.y.entre.el.clero.secular.y.regular,.por.otro..Y,.como.telón.de.
fondo,.estaba.la.rivalidad.entre.los.criollos.y.peninsulares..Fue.confesor.del.
presidente.de.la.Audiencia,.Antonio.Peraza.Ayala.Castilla.y.Rojas,.consul-
taba.el.archivo.de.esta.institución.para.describir.el.gobierno.civil..Se.ene-
mistó.con.el.bando.criollo,.encabezado.por.el.doctor.Felipe.Ruiz.del.Corral,.
deán.de.la.Catedral.y.comisario.de.Santo.Oficio..Los.dominicos.no.vieron.
las.indagaciones.de.Remesal.en.los.archivos.con.buenos.ojos,.porque.des-
mentía.algunos.de.sus.logros,.esto.tampoco.agradaba.a.los.criollos,.porque.
sacaba.la.información.que.perjudicaba.a.defensa.de.sus.privilegios.apoyada.
en.los.méritos.y.servicios.de.sus.antepasados..A.pesar.de.su.trabajo.con.las.
fuentes,.Remesal.es.un.historiador.parcial,. lo.que. se.ve.claramente.en.el.
caso.de.Luis.Alfonso.de.Mazariegos,.bisnieto.de.Diego.de.Mazariegos162,.a.
quien.conoció.personalmente.y.elogió.a.su.antepasado,.convirtiéndolo.en.el.
conquistador.de.la.región.y.fundador.de.la.capital.de.Chiapa..

Remesal.fue.expulsado.de.la.provincia.después.de.la.muerte.de.su.protec-
tor..Acabó.su.obra.en.Oaxaca.ca..1617,.regresó.a.España.para.publicarla..
Con.sus.crónicas.de.nuevo.se.dirigió.a.la.Nueva.España,.envió.sus.libros.
a.Guatemala,.donde.fueron.secuestrados.por.su.enemigo.Ruiz.del.Corral..
Los.frailes.mercedarios.lo.quemaron,.porque.Remesal.afirmaba.que.ellos.no.
eran.los.primeros.en.fundar.conventos,.sino.los.dominicos..El.mismo.Reme-
sal.fue.encarcelado.en.Guatemala,.su.actitud.altanera.no.agradaba.a.nadie,.
finalmente,.lo.destierran.a.Achiutla.en.la.Mixteca.Alta.(22.de.septiembre.de.
1622)..No.le.permitan.permanecer.en.ningún.convento.de.su.orden..Se.fue.
a.Guadalajara.(Nueva.España).y.en.1625.escribió.una.carta.desde.Zacatecas.
y.se.pierde.su.huella.en.el.año.1527.

Obras:

Algunos.investigadores.le.atribuían.obras.(La vida del padre fray Andrés del 
Valle o.Comentarios a los sermones de Santo Tomás),.pero.hasta.ahora.no.se.
han.encontrado.fuentes.que.lo.confirmen.

162. . Los. documentos. referentes. a. los. hechos. de.Diego. de.Mazariegos. se. encuentran. en.AGI:.
Memorial presentado por Diego de Mazariegos, AGI,.Audiencia. de.Guatemala,. leg.. 63. y. 97;.
Probanza de méritos y servicios de Luis Alfonso de Mazariegos y de sus antepasados, 1607,.AGI,.
ib.,.leg..118.
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Historia de la Provincia de San Vicente de Chiapa y Guatemala de la orden 
de...Sancto Domingo,.redactada.entre.abril.de.1615.y.el.29.de.septiembre.
1617..Remesal. utilizó. las. fuentes. de. los. archivos. del.Nuevo.Mundo,. los.
escritos.de.Las.Casas.y.algunos.relatos.de.religiosos.que.regresaron.a.Sala-
manca.de.las.islas.Filipinas,.Japón.o.China..Es.considerada.la.primera.his-
toria.civil.y.religiosa.de.Centroamérica.que.determinó.la.historiografía.de.
Chiapas.y.Guatemala..La.consultaron.los.cronistas.Diego.López.Cogolludo.
y.fray.Francisco.de.Burgoa,.la.criticaron.F..Antonio.de.Fuentes.y.Guzmán.
y.Francisco.Ximénes,.traductor.del.Popol vuh..Con.la.Independencia.esta.
obra.adquirió.una.importancia.política.considerable.a.pesar.de.su.carácter.
parcial.y.subjetivo..Los.protagonistas.son.Bartolomé.de. las.Casas;.Pedro.
de.Alvarado,.fundador.de.Santiago.de.Caballeros.y.benefactor.de.los.frai-
les;.Diego.de.Mazariegos.a.quien.Remesal.atribuye.más.de.lo.que.él.había.
hecho..Remesal.no.misionó.y.no.aprendió.ninguna.de.las.lenguas.indias;.su.
objetivo.fue.distinto:.salvar.del.olvido.los.hechos.de.su.orden..En.su.crónica.
los.indios.aparecen.para.subrayar.el.trabajo.de.los.dominicos.

Remesal.es.crítico.con.los.conquistadores.y.las.autoridades.civiles.sin.lle-
gar.a. la.arbitrariedad.de.Las.Casas..Sin.embargo,. la.biografía.del.obispo.
de.Chiapa.está.llena.de.retórica..Muchos.actuales.tópicos.sobre.Las.Casas,.
aunque.hayan.sido.desmentidos,.proceden.de.las.exageraciones.de.Remesal..
Entre.otras.cosas,.le.atribuye.una.insigne.procedencia.y.buena.educación,.
silencia. o.matiza. sus. fracasados.proyectos.de.población. en.Cumaná.y. la.
evangelización.de.Verapaz..El. libro.I.es.sobre.el.avance.de.Alvarado.por.
Guatemala;.los.libros.II-III.tratan.de.Las.Casas;.el.libro.IV.narra.las.rebe-
liones.y. las.Leyes.Nuevas,. la.fundación.de.la.Audiencia.de. los.Confines..
Remesal.copia.la.crónica.de.fray.Tomás.de.la.Torre.para.describir.el.viaje.
desde.Salamanca.al.otro.lado.del.Atlántico.

Dictamen.de.Ruiz.de.Corral.sobre.la.crónica,.14.de.septiembre.de.1621,.
AGN,.México,.señala.los.errores.y.da.razones.suficientes.para.confiscar.
la.edición..

Ribera, Hernando

Capitán.español.que.narró.lo.vivido.durante.la.expedición.de.Cabeza.de.
Vaca.(1543)..La.Relación.es.el.testimonio.que.dio.dos.años.después.ante.
el.escribano.Pero.Hernández.en.Asunción.(provincia.de.Río.de.la.Plata)..
Cuenta.sus.viajes.al.interior.del.Río.de.la.Plata,.la.conquista.del.Perú.por.
Pizarro. y. la. exploración. de.Almagro. en.Chile,. da. las. noticias. sobre. la.
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tierra.de.las.Amazonas..El.texto.figura.en.Comentarios.de.Alvar.Núñez. 
Vid. Núñez.Cabeza.de.Vaca,.Alvar.

The Conquest of the River Plate.(1535-1555),.v..I;.Voyage of Ulrich Schmidl 
to the rivers La Plata and Paraguay. Traducido.con.notas.y.una.introduc-
ción. por. Luis. L..Domínguez. (vol.. II:.The commentaries of Álvar Núñez 
Cabeza de Vaca),.Hakluyt.Society,.1891..Ed..reciente:.Cronistas del Río de 
la Plata,.por.H..J..Becco,.Caracas,.Biblioteca.Ayacucho,.1994,.pp..38-44.

Rodríguez, Esteban

Huelva.(Andalucía),.Corona.de.Castilla,.?.-.27.de.septiembre.de.1565

Piloto.de. la.nave.capitana.durante. la.expedición.de.Legazpi..Murió.poco.
antes.de.que.llegasen.al.puerto.de.Acapulco.en.la.Nueva.España. Vid. Miguel.
López.de.Legazpi.y.Urdaneta,.Andrés.de.

Redactó.dos.documentos.Relación muy circunstanciada de la navegación 
que hizo el Armada de S. M. a cargo del General Miguel López de Legazpi 
desde 21 de noviembre de 1564 que salió del Puerto de Navidad, en la costa 
occidental de Nueva España, hasta su llegada a la isla de Zubú de las Fili-
pinas, y su conquista; con expresión de las derrotas, alturas y señales de 
tierra que descubrió durante su navegación, y de las varias observaciones 
hechas sobre la variación de la ahuja por Esteban Rodríguez, piloto mayor 
de la misma Armada y Descubrimiento, 1564-65.

Esteban.Rodríguez.y.Rodrigo.Espinosa:.Derrotero de la navegación de las 
Islas de Poniente para la Nueva España, hecho por Esteban Rodríguez, 
Piloto mayor del Armada que llevó a su cargo el General Miguel López de 
Legazpi, al descubrimiento de las mismas Islas, y volvió por su mandado en 
la Nao capitana nombrada San Pedro de que era capitán Felipe de Salcedo 
para la Nueva España, en cuyo viage murió entre las 9 y 10 de la mañana 
del día 27 de septiembre de 1567, después de doblado el cabo de San Lucas 
de la California, viniendo en demanda del puerto de la Navidad, por cuya 
causa se halla incompleto este Derrotero, que solo alcanza hasta 14 del 
mismo mes de Septiembre,.1565..El.derrotero.fue.acabado.por.Rodrigo.Espi-
nosa.163.Permite.seguir.con.facilidad.la.ruta.entre.las.islas.Filipinas.y.la.ruta.

163. .Rodrigo.de.Espinosa.(o.de.la.Isla)..Piloto.del.galeón.San Juan,.cuyo.capitán.fue.Juan.de.la.Isla,.
su.hermano..Espinosa.regresó.a.Nueva.España.en.el.San.Pedro.a.Acapulco,.el.8.de.octubre.de.1565.
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de.Acapulco.a.partir.de.la.llegada.a.California..Sin.embargo,.la.navegación.
por. el. océano.es.borrosa:. las.distancias.que. señala. a.veces. son.erróneas..
Edición:.Colección de Diarios y Relaciones para la historia de los viajes y 
descubrimientos,.v..V,.primera.Relación.pp..15-39;.la.segunda.en.pp..113-
135..Madrid,.Instituto.Histórico.de.Marina,.1947.

Ruiz, Bartolomé o la Relación del Códice de la Biblioteca Nacional 
de Viena

Uno.de.los.pilotos.que.participó.en.los.viajes.preliminares.de.Francisco.
Pizarro.en.busca.del.Perú,.1525.y.1527..Describió.a.los.indios.capturados.
por.los.españoles.que.iban.en.una.balsa.de.cañas..Tres.de.los.indios.les.
sirvieron.de.traductores..Su.relación.es.la.única.fuente.directa.para.cono-
cer.este.episodio,.basada.también.en.los.testimonios.de.sus.compañeros.
Pedro.Corzo.y.Juan.Cabezas.(o.de.Grado)..La.relación.tiene.la.firma.de.
Juan.de.Sámano,.secretario.de.Carlos.V..Durante.algún.tiempo.fue.atri-
buida.a.Xerez. Vid. A..Jiménez.Placer.y.Cabral,.Vida de Francisco López 
de Xerez [Separata. del.Archivo. de. Investigaciones. históricas],.Madrid,.
Fortanet,.1911.

La.relación.de.Ruiz.ocupa.los.fols..225-227.del.códice.S..N..1600.de.la.BN.
de.Viena.(el.mismo.que.contiene.las.cartas.de.Cortés)..La.descripción:.Wal-
ter.C..Kraft,.Códices Vindobonensis Hispanici, Corvallis,.Oregon,.1957,.p..
51..La.ed..facsímil.del.códice:.Faksimilar ausgabe des Codex Vindobonen-
sis S. N. 1600 der Osterr, Nat. Bib., Viena,.1959.

Ruiz de Arce (o de Alburquerque), Juan

Alburquerque.(Badajoz),.Corona.de.Castilla,.1507.-.ca..1570

Llegó.a.Santo.Domingo.en.1525..Hasta.1530.pasó.por.los.territorios.de.la.
actual.Jamaica.y.Honduras.y,.más.tarde,.conquistó.Nicaragua.con.Pedrarias.
Dávila..Se.lanzó.a.la.aventura.peruana.bajo.el.mando.de.Francisco.Pizarro.
y.participó.en.la.captura.de.Atahualpa.en.Cajamarca.(16.de.noviembre.de.
1532)..Volvió.a.España.hacia.1535,.donde.con.su.fortuna.ayudó.a.Carlos.I.
a.sufragar.la.campaña.de.Argel.(octubre.de.1541).y.participó.en.la.guerra.
contra.Francia.(1542)..Para.agradecer.sus.servicios.a.la.Corona.le.otorgaron.
600.ducados.de.renta.para.establecer.el.mayorazgo..
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Obras:

Relación de servicios, advertencias que hizo el fundador del vínculo y 
mayorazgo a los sucesores en él,.1554..Es.una.especie.de.memorias,.«adver-
tencias.a.los.sucesores.de.él»,.que.empieza.por.su.abuelo.que.murió.en.la.
batalla.de.Toro.entre. los.partidarios.de. Isabel. la.Católica.y. su.padre.que.
participó.en.la.toma.de.Granada.para.luego.relatar.sus.andanzas.en.el.Nuevo.
Mundo..Escrita.con.sencillez.y.brevedad,.describe.los.vestidos.y.las.costum-
bres.de.la.población..Ed. en.Biblioteca.Peruana,.1ª.serie,.t..I,.Lima,.Técnicos.
Asociados,.1968,.pp..405-437.

La Memoria de Juan Ruiz de Arce (1543): conquista del Perú, saberes secre-
tos de caballería y defensa del mayorazgo..Edición.de.Eva.Stoll..Madrid,.
Frankfurt,.Iberoamericana,.2002.

Sahagún (de Ribera o Ribeira), Bernardino de 

Sahagún.de.Campos.(León),.Corona.de.Castilla,.ca..1499.-.Nueva.España,.
5.de.febrero.de.1590

Franciscano,.al.entrar.en. la.orden.cambió.su.apellido.por.el.nombre.de.
su.ciudad.natal..Estudió.en.Salamanca,.pasó.a.la.Nueva.España.en.1524.
con.otros.diecinueve.frailes..No.se.han.encontrado.los.documentos.con.la.
fecha.de.su.nacimiento,.tampoco.se.conoce.en.qué.se.ha.basado.el.histo-
riador.Garibay.para.afirmar.que.su.familia.era.de.judíos.conversos.164.Cha-
vero,.por.su.parte,.le.atribuye.el.patronímico.de.Ribeira.sin.documentar.
y.a.partir.de.aquí.empieza.la.costumbre.de.referirse.a.Sahagún.como.a.un.
converso.Ribera..

Sahagún.estuvo.en.la.Nueva.España.desde.1536..Fue.uno.de.los.primeros.
profesores.del.Colegio.de.Santa.Cruz.de.Tlatelolco,.abierto.para.los.indíge-
nas.nobles..Autor.de.numerosas.obras.en.náhuatl.y.español,.muchas.de.las.
cuales.se.han.perdido..Su.obra.principal.es.Historia de las cosas de Nueva 
España,.cuyo.título.original.ha.sido.la.Historia Universal..Es.considerado.
uno.de. los.más.valiosos.documentos.para. la.reconstrucción.de. la.historia.

164. .Livario.Oliger.en.la.edición.del.Breve Compendio de los Ritos Idolátricos de Nueva España, 
Auctore Bernardino de Sahagún.mantiene.que.«Bernardino. in.antiguo.regnohispanico.Legionis.
(León).in.oppido.Sahagún,.unde.postea.nomen.assumpsit»..Roma,.1942..L..Oliger.editor.
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y.las.creencias.del.México.prehispánico..Para.redactar.esta.obra.Sahagún.
recogió.durante.décadas.las.creencias.y.costumbres.de.los.indios.antes.de.
la. llegada.de. los.españoles..Conversaba.con.ellos,.apuntaba.sus. leyendas.
y. supersticiones,. tradiciones. y. costumbres.. Sahagún. explica. su. objetivo:.
«que.por.falta.de.no.saber.esto,.en.nuestra.presencia.hacen.muchas.cosas.
idolátricas.sin.que.lo.entendamos,.y.dicen.algunos,.excusándolos,.que.son.
boberías.o.niñerías,.por.ignorar.la.raíz.de.donde.salen,.que.es.mera.idola-
tría»..En.1547,.Sahagún.destacó.la.importancia.que.tuvo.el.modo.de.decir.
para.descifrar.las.fórmulas.rituales.en.el.Tratado de la Retórica y Teología 
de la gente mexicana,.escrito.en.náhuatl.(luego.fue.convertido.en.el.libro.IV.
de.la.Historia),.la.obra.imprescindible.para.los.confesores.y.predicadores..
La.descripción.detallada.de.las.idolatrías.indígenas.fue.criticada..El.insigne.
misionero.Motolinia.dijo:.«no.era.bien.escribirlas.a. los. indios.en. su. len-
gua,.porque.con.ello.no.ocasionasen.volver.a.seguirlas»..Este.fue.uno.de.lo.
motivos.para.prohibir.la.publicación.de.la.Historia.de.Sahagún,.para.que.no.
resurgieran.las.idolatrías.en.Nueva.España..Aunque,.en.realidad,.Sahagún.
solo.siguió.el.propósito.del.presidente.de.la.Audiencia.en.México,.D..Sebas-
tián.Ramírez.de.Fuenleal,.quien.en.1533.encomendó.a.Andrés.de.Olmos.«el.
libro.de.antigüedades.de.estos.naturales.indios»,.hoy.perdido.

Obras y EdiciOnEs: 

Se.conservan.inéditos,.en.la.Ayer.Collection,.Newberry.Library,.Chicago:.

—.Sermonario de dominicas y de santos en lengua castellana,.1540-1563;.

—.Postilla sobre las Epístolas y Evangelios,.de.1547.y.1578.(quizá.sea.la.
misma.obra.que.el.Evangeliarum.ya.publicado, vid. abajo).

—. Vocabulario trilingüe (español,. latín,. náhuatl).. Anónimo. atribuido. a.
Sahagún,.sign..Ayer.MS.1478..Es.la.2ª.ed..del.Diccionario.de.Nebrija.
con. las.palabras. en.nahuatl..Edición:.Ed..por.Heréndira.Téllez.Nieto..
México:.INAN,.2010.

Las. ediciones. de. los. libros. dedicados. a. la. evangelización. y. escritos. en.
náhuatl.desaparecieron.desgastados.por.el.uso:.Ejercicio cuotidiano,.Vida 
de San Bernardino de Siena,.Manual del cristiano,.Regla de los Casados.y.
Arte de la lengua mexicana y.su.Diccionario apéndiz editado.como:.Adicio-
nes, apéndice a la postilla y ejercicio cotidiano [ca. 1579]..Edición.facsí-
mil,.paleografía,.versión.española.y.notas.de.Arthur.J..O..Anderson;.prólogo.
de.Miguel.León-Portilla..México,.UNAM,.IIH,.1993..
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Calendario mexicano, latino y castellano.y.Arte adivinatoria:.Las.secciones.
introductoria.y.cap..I.Del Arte adivinatoria. fueron.reproducidos.por.Gar-
cía.Icazbalceta.como.el.apéndice.al.estudio.sobre.Sahagún.en.Bibliografía 
mexicana del siglo XVI,.1ª.ed..México,.Lib..de.Andrade.y.Morales,.sucs.;.
otra.ed.:.1954.(México,.FCE),.pp..376-387..El.resto.del.Arte....corresponde.
con.pocas.variantes.a.los.caps..1-31.de.libro.IV.de.la.Historia general de las 
cosas de Nueva España.

—.Calendario.. Completo. editado. por. Juan. B.. Iguíniz. en. Boletín de la 
Biblioteca Nacional,.México,.XII.(abril-septiembre.de.1918),.nº.5,.pp..
189-232,.con.11.ilustraciones.

Psalmodia christiana,.México,.Pedro.Ocharte,.1583..La.única.obra.impresa.
en.vida.del.autor:.....y Sermonario de los Sanctos del año, en lengua mexi-
cana, ordenadas en cantares o psalmos para que canten los indios en los 
areytos que hacen en las iglesias..Ed..de.J..L..Suárez.Roca..León,.Diputa-
ción.de.León,.etc.,.1999.

Evangelios.y.epístolas.traducidos.al.latín.por.Bernardinus.Biondelli.titula-
dos.Evangeliarum, epistolarium et lectionarium aztecum sive mexicanum,.
ex.antiquo.codice.mexicano.nuper.reperto.depromptum,.Milán,.1858.

Colloquios y doctrina christiana con que los doce frailes de San Francisco 
enviados por el papa Adriano Sexto y por el emperador Carlos Quinto con-
virtieron a los indios de la Nueva España, en lengua mexicana y española..
Escrito. en. 1564,. perdido. y. descubierto. por. el. padre. Pascual. Saura. en. el.
Archivo.Secreto.del.Vaticano.

Un breve compendio de los ritos idolátricos que los indios desta Nueva 
España usaban en el tiempo de su infidelidad..Este.compendio.de.la.His-
toria general fue.enviado.al.papa.Pío.V,.firmado.por.Sahagún.el.25.de.
diciembre.de.1570,.donde.Sahagún.explica.sus. trabajos,. los.gastos.y.el.
contenido. general. de. la. obra:. Ed.. con. introducción. de. Livario. Oliger..
Roma..En.latín,.1942.

Vocabulario manual de las lenguas castellana y mexicana, en que se con-
tienen las palabras, preguntas y respuestas más comunes y ordinarias que 
se suelen ofrecer en el trato y comunicación entre españoles e indios:.2010.
Téllez.Nieto,.H.,.Vocabulario trilungüe en español-latín-náhuatl atribuido 
a fray Bernardino de Sahagún, México,.INAH.

Historia general de las cosas de Nueva España..Sahagún.la.llamó.Historia 
Universal. Esta.obra.inaugura.las.investigaciones.que.actualmente.se.realizan.
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por.los.etnógrafos.y.lingüistas:.redactó.un.cuestionario.con.las.preguntas.
que.más.le.interesaban.y.durante.dos.años,.entre.1558.y.1560,.estuvo.en.
Tepepulco. reuniendo.materiales,.donde. redactó.el.primitivo.plan.de. la.
obra.(es.el.ms..de.la.BPR).conocido.como.Primeros memoriales:.1.Dio-
ses.(creencias.y.sacrificios);.2.Cielo.e.infierno.(calendario,.significado.de.
sueños);.3.Señorío.(los.gobernantes,.viviendas,.comidas,.educación),.y.
4.Cosas.humanas.(relaciones.familiares,.vestidos.de.guerreros,.remedios.
medicinales)..Después.redactó.un.manuscrito.más.extenso.en.Tlatelolco.
(está.en.Códices matritenes.de.BPR.y.RAH)165,.donde.los.cuatro.capí-
tulos. señalados.ya. son. libros..Sahagún.añade.uno.más:. el. 5º.que. trata.
de. la. historia. natural.. En. la. tercera. etapa,. cuando. Sahagún. trabajó. en.
México,. desmembró. y. ordenó. por. tres. veces. sucesivas. su.manuscrito,.
con. lo. cual. llegó. al. orden. definitivo. reflejado. en. el.Códice florentino.
(Biblioteca.Laurenziana,.disponible.en.World.Digital.Library)..El.título.
es.inadecuado.y.es.utilizado.por.los.editores.e.investigadores.actua-
les.para.minusvalorar.el.papel.de.Sahagún.en.la.creación.de.esta.obra,.
atribuyendo. su. contenido. a. los. «informantes». indígenas.. Uno. de. los.
ejemplos.mejor.divulgados.de.este.tipo.de.libros.es.la.Visión de los ven-
cidos.de.Miguel.León-Portilla,.donde.el.Libro.XII.de.la.Historia (o.del.
Códice florentino).aparece.reordenado.en.distintos.capítulos.con.algunos.
fragmentos.de.otros.escritos.de.aquella.época..León-Portilla.reproduce.
la.traducción.de.Á..Mª.Garibay,.a.pesar.de.que.las.últimas.ediciones.ya.
ponen. su. nombre. como. traductor166.. Esta. atribución. de. una. obra. ela-
borada.por.Sahagún. a. sus. informantes. triunfa. entre. los. investigadores.
actuales,. siendo.ejemplo.de. la.arbitrariedad.e. ideologización..Además,.
negar.la.autoría.de.Sahagún.oculta.la.colaboración.entre.los.misioneros.e.
indígenas.gracias.a.la.cual.los.antropólogos.disponen.de.todos.los.datos.
sobre.el.Tenochtitlán.prehispánico.

La.Historia de.Sahagún.fue.la.base.para.las.crónicas.de.Mendieta.y.Tor-
quemada,.que.no.la.mencionan.porque.la.obra.fue.prohibida.para.su.publi-
cación..Antonio.Herrera.utilizó.el.Libro.XII.(de.la.conquista)..Debido.a.
la.prohibición.de.divulgar.la.obra.por.el.temor.de.que.pudiera.recordar.a.
los.indígenas.sus.ritos.idolátricos,.la.Historia fue.olvidada.hasta.el.siglo.
XVIII.cuando.la.menciona.fray.Juan.de.San.Antonio.(Biblioteca Universal 

165. .Estudio.sobre.los.manuscritos: Vid. D´Olwer,.Nicolau,.Historiadores de América, caps..VIII-XI.
166. .El.cotejo.de.los.textos.demuestra.que.León-Portilla.introduce.algunos.cambios.puntuales.en.la.
traducción.del.Libro.XII.hecha.por.su.maestro.Garibay.que.no.son.suficientes,.según.los.criterios.
estrictamente.académicos,.para.llamarlo.una.nueva.traducción.
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franciscana, Madrid,.1732-33,.v..I,.p..234,.donde.habla.del.ms..del.conven-
to.de.Tolosa,.hoy.existe.el.Códice de Tolosa.que.es.la.copia.antigua.de.los.
textos.originales.cedida.por.los.franciscanos.de.este.convento.a.Carlos.III)..
Los.comentarios.de.Boturini.y.Fernández.de.Echevarría.y.Veytia.desperta-
ron.el.interés.por.la.obra..

Los Codices matritenses son.los.manuscritos.que.se.encuentran.en.la.BRP.
(elaborado.en.Tepepulco,.303.fols.,.libros.I-VI,.desde.el.fol..33.contiene.las.
correcciones.de.Sahagún).y.otro.ms..de.la.RAH.(el.de.Tlatelolco,.conocido.
también.como.los.Segundos memoriales,.contiene.el.ms..bilingüe.y.el.ms..
de.Tolosa,.de.342.fols.,.los.libros.VIII-XI,.parecido.al.ms..de.la.BRP,.pero.
más.deteriorado,.con.correcciones.y.anotaciones.de.Sahagún)..Contienen.
los.Primeros memoriales (los.de.Tepepulco),.los.Memoriales con escolios167.
y. los.Memoriales en tres columnas. (de.Tlatelolco),. así. como. las. ilustra-
ciones. de. los.Primeros memoriales. y. del.Códice florentino. Fragmentos.
de.estos.memoriales.han.sido.paleografiados.y.traducidos.al.español.en.la.
serie.Fuentes Indígenas de la Cultura Nahuatl, textos de los informantes de 
Sahagún..4.vols..texto.y.trad..de.León-Portilla.y.Garibay,.México,.UNAM;.
Ritos, sacerdotes y atavíos de los dioses,.ed..e.introd..por.M..León-Porti-
lla,.México,.UNAM,.1958,.1992..Textos.de.los.Informantes.de.Sahagún,.I;.
Veinte himnos sacros de los nahuas. Versión,.introd.,.notas.y.apéndices.de.
otras.fuentes.Á..Mª.Garibay.K..México,.UNAM,.1958,.1995..Informantes.
de.Sahagún,.2..Es.una.trad..de.los.veinte.himnos.de.los Códices matritenses 
de.Sahagún.con.otros.poemas..

Otras.obras.de.M..León.Portilla,.verbi gratia,.la.Visión de los vencidos.y.Los 
antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares,.son.reediciones.de.
los.escritos.de.Sahagún,.añadiendo.algunas.otras.crónicas..Para.consultar.
las.ediciones.que.no.mencionan.a.Sahagún,.pero.sí.utilizan.ampliamente.sus.
textos, vid. Tepuztlahcuilolli. Impresos en náhuatl: historia y bibliografía, 
por.A..H..de.León-Portilla.(2.t.,.México,.UNAM,.IIH,.1988).

Códices Matritenses de la Historia General de las Cosas de la Nueva Espa-
ña de Fray Bernardino de Sahagún..Trabajo.realizado.por.el.Seminario.de.
Estudios.Americanistas. dirigido. por. Manuel. Ballesteros-Gaibrois. con. la.
colaboración.de.P..Calvo,.P..Montero,.T..Pacheco.y.A..López..Con.estudios.

167. .Así.llamó.Paso.y.Troncoso.la.parte.de.Códices matritenses.(fols.160-170).que.contienen.tres.
columnas:.una.es.el.texto.en.náhuatl,.otra.es.la.traducción.y.la.tercera.es.la.explicación.de.las.pala-
bras.numeradas.en.el.texto..Los.borradores.de.estos.memoriales.(fols..178-183).escritos.en.letra.
difícil.de.entender,.llamados.por.el.mismo.investigador.«Memoriales.en.tres.columnas»..
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de.la.correlación.entre.los.manuscritos.de.la.BRP,.de.la.RAH.y.el.Códice 
florentino,.con.un.facsimil.de.los.códices..2.vols..Madrid,.José.Porrúa.Turan-
zas,.1964.

El.Códice florentino.es.la.última.redacción.hecha.por.Sahagún.con.las.ilustra-
ciones.y.con.la.traducción.al.español.conocida.como.la.Historia general de 
las cosas de Nueva España..En.las.ediciones.actuales.se.opta.por.el.nombre.
del.Códice florentino y.a.veces.prescinden.del.nombre.de.Sahagún,.aunque.
la.Historia es.una.traducción.del.texto.náhuatl.redactado.por.el.franciscano.
a.base.de. la. información.narrada.por. los. indios.y. recogida.por.él.mismo.
con.la.ayuda.de.sus.alumnos,.nobles.de.linages.indígenas,.del.Colegio.de.
Tlatelolco..Mencionado.por.Angelo.Mª.Bandini.en.Bibliotheca Leopoldi-
na Laurentiana, seu Catalogus Manuscriptorum qui nuper in Laurentiana 
translatisunt. Florencia:.Typis.Regiis,.1792-93.

The Florentine Codex: General History of the Things of New Spain: Trad..
del.náhuatl.al.inglés.con.notas.e.ilustraciones.completas,.por.Arthur.J..O..
Anderson.y.Charles.E..Dibble..Santa.Fe.(New.Mexico),.School.of.American.
Research,.1950-1982..12.vols..2ª.ed..revisada:.1970-1975..

—.Ib. General.indices.by.Arthur.J.O..Anderson,.Charles.E..Dibble;.prefacio.
by.M..León.Portilla..Santa.Fe,.The.School.of.American.Research,.Univ..
of.Utah.Press,.1982..

La.Historia general.fue.editada.bajo.diversos.títulos,.íntegramente.y.en.
fragmentos..Ed.:.Historia general. Editado.por.Joaquín.Ramírez.Cabañas.
según.las.copias.de.Panes,.del.Códice florentino.y.la.ed..de.Bustamante.
(1840),.cotejando.con.el.Códice Florentino.los.libros.I-VI..Con.excelen-
te. estudio. previo.W.. Jiménez.Moreno.. 5. vols..México,. Editorial. Pedro.
Robledo,. 1938..Apéndices:.Libro. II:. la. traducción.de. los.Himnos a los 
dioses. con.notas.de.Eduard.Seler..Libro. IX:. la. traducción.de. los. textos.
omitidos.por.Sahagún.acerca.de. los.artífices.y.de. los.estudios.de.Seler..
Libro.XI:.estudios.de.Nicolás.León.y.de.Ignacio.Alcocer..El.libro.XII.con.
variantes.de.la.ed..de.Bustamante,.1840,.una.trad..al.español.de.la.versión.
alemana.del.Libro.XII.náhuatl.(del.Códice florentino),.la.relación.sobre.la.
conquista.de.Fernando.de.Alva.Ixtlilxóchitl.Relación de la venidad de los 
españoles y principio de la ley evangélica,.el.estudio.de.Manuel.Orozco.
y.Berra. sobre. los. conquistadores,. las. traducciones. del. alemán. de.Seler.
de.«Los.cantares.de.los.dioses».en.náhuatl.y.de.la.«Orfebrería,.el.arte.de.
trabajar. las. piedras. preciosas. y. de. hacer. ornamentos. de. plumas,. de. los.
antiguos.mexicanos»..
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1956,.Historia general... escrita por Bernardino de Sahagún y fundada en la 
documentación en lengua mexicana recogida por los mismos naturales. Ed..
de.Á..Mª.Garibay.a.base.del.ms..de.Tolosa.y.cotejado.con.el.Códice florenti-
no..Contiene.apéndices.importantes.(por.ejemplo,.la.traducción.del.libro.XII.
del.náhuatl.por.Garibay;.otra.en.español.del.texto.náhuatl.de.«Relato.de.con-
quista.por.un.autor.anónimo.de.Tlatelolco,.redactado.en.1528»;.«Relación.
de. la.venida.de. los.españoles.y.principio.de. ley.evangélica». Ixtlilxóchitl,.
«Atavíos.e. insignias.de. los.dioses»,.«Los.himnos.de. los.dioses»,.«Magos.
y.saltimbanquis».los.tres.en.versión.española.de.Garibay)..4.vols..México,.
Porrúa..Desde.1969.forma.parte.de.la.Colección.Sepan cuanto... nº.300.

2014,.Ríos.Castaño,.V.,.Translation as conquest: Sahagún and «Universal 
history of the things of New Spain», Madrid,.Iberoamericana,.Frankfurt.am.
Main,.Vervuert..La.autora.trata.de.mostrar.las.tradiciones.del.pensamiento.de.
Sahagún..Mantiene.la.tesis.de.que.hubo.una.afinidad.entre.la.interrogación.de.
la.Inquisición.y.el.método.de.Sahagún..Frente.a.las.afirmaciones.de.los.inves-
tigadores.(por.ejemplo,.Klor.de.Alva).que.lo.consideran.el.primer.etnólogo,.la.
autora.analiza.las.motivaciones.de.los.actuales.etnólogos.y.de.los.religiosos.de.
aquellos.tiempos.(vid..cap..4.y.Conclusion)..Ríos.Castaño.señala:.«La.mani-
pulación.de.las.respuestas.de.los.informantes.por.parte.de.Sahagún.y.sus.ayu-
dantes,.es.evidente.porque.utilizaron.las.palabras.cristiano-españolas.y.frases.
en.latín»168..Además.para.Castaño.es.la.«contaminación».de.los.relatos.indí-
genas.por.la.visión.eurocentrista.y.cristiana.del.mundo.y.de.la.historia..Con.lo.
cual,.esta.investigación.es.un.ejemplo.más.de.la.manipulación.histórica.

San Martín, Andrés de 

Su.alcurnia.es.discutida,.aunque.Pigafetta.señala.que.nació.en.Sevilla..Piloto.
real.desde.1512,.fue.uno.de.los.mejores.cosmógrafos.de.su.tiempo..La.exac-
titud.de.sus.cálculos.aventajaba.incluso.a. los.navegantes.posteriores..Fue.
el.astrónomo.de.la.expedición.de.Magallanes,.muerto.con.otros.capitanes.
en.el.convite.del.rey.de.Zebú. Vid. Magallanes,.Fernando..Escribió.la.Rela-
ción.sobre.el.descubrimiento.del.estrecho,.consultada.por.Antonio.Herrera.
y.quizá.por.João.de.Barros.169.

168. .«Sahagún.and.his.assistants´.manipulation.of.the.respondents´.accounts.is.also.evident.because.
of.the.inclusion.of.other.Christian-Spanish.words.and.Latin.phrases».(p..215).
169. .João.de.Barros;.Viseu/Braga,.reino.de.Portugal,.1496.-.20.de.octubre.de.1570..Célebre.historia-
dor.portugués,.autor.de.varias.obras.como.Crónica do Imperador Clarimundo, 1522,.Grammatica 
da Língua Portuguesa..., 1540;.las.Décadas de Asia y.diálogos.



—168—

Natalia K. DeNisova

Sarmiento de Gamboa, Pedro 

Alcalá.de.Henares,.prob..18.de.agosto.ca..1531(según.E..Morales).-.ca..1592

Según.su.declaración.durante.el.proceso.inquisitorial.(Lima,.1564),.nació.en.
Alcalá,.pero.varios.historiadores.mantienen.que.su.ciudad.natal.es.Ponteve-
dra..No.se.conoce.mucho.sobre.sus.estudios,.pero.mostró.que.era.un.buen.
especialista.en.matemáticas,.cosmografía.y.lenguas.clásicas..Llegó.a.Nueva.
España.en.torno.a.1555.y.salió.en.1557.por.problemas.con.la.justicia..De.
Guatemala.pasó.al.Perú,.donde.la.Inquisición.lo.detuvo,.en.1564,.por.poseer.
algunos. anillos.mágicos. y. objetos. de. brujería.. Su. proceso. se. agravó. por.
extrañas.circunstancias,.entre.otras,.por.el.asesinato.de.su.señor,.el.virrey.
conde.de.Nieva..

Sarmiento.participó.en.la.expedición.de.Álvaro.de.Mendaña,.cuando.des-
cubrieron.las.islas.de.Salomón..Regresó.a.Centroamérica.(1567-69),.pero.
a.partir.de.1570,.ya.en.Perú,.Sarmiento.actuó.como.colaborador.del.virrey.
Francisco.Álvarez.de.Toledo,.a.quien.encomendaron.acabar.con.las.rebe-
liones.de.los.incas.e.instaurar.el.gobierno.hispano..Toledo.le.encargó.una.
historia.del.imperio.inca,.para.contrarrestar.la.visión.idílica.del.incario.pro-
pagada.por.el.Inca.Garcilaso.y.Las.Casas..Sarmiento.acompañó.al.virrey.
en.su.visita.general.por.Perú.en.calidad.de.cosmógrafo.general..Para.com-
probar.que.los.incas.habían.sometido.a.otros.indígenas.por.la.fuerza.y.esta-
blecieron.un.gobierno.tiránico,.Sarmiento.(1570-72).viajó.por.los.poblados.
tomando.declaraciones.a.los.sucesores.de.los.incas,.que.luego.utilizó.para.
la.Historia Índica..

A.finales.de.agosto.de.1578,.Francis.Drake.atacó. las.naves.y.puertos.de.
Chile.y.Perú..Entonces,.el.virrey.Toledo.envió.a.Gamboa.para.capturar.al.
corsario.y.afianzar.la.presencia.española.en.la.zona.del.estrecho.de.Maga-
llanes,.un.punto.estratégico.para.la.defensa.del.imperio.español..Además,.
Sarmiento. consiguió. que. Felipe. II. apoyara. su. expedición. al. estrecho. de.
Magallanes. para. encontrar. los. lugares. adecuados. para. fundar. fuertes. y.
ciudades..Gamboa.encabezó.este.viaje.(1581).como.gobernador.y.capitán.
general.del.estrecho,.pero.el.mayor.problema,.aparte.del.inhóspito.clima.y.
la.carencia.de.recursos,.fue.la.permanente.discordia.entre.él.y.el.general.de.
la.flota,.don.Diego.Flores.de.Valdés..Finalmente,.después.de.varios.sucesos.
y.conflictos,.fundaron.dos.ciudades:.el.Nombre.de.Jesús.y.de.Don.Felipe,.
pronto.afectadas.por.el.hambre..Sarmiento.de.Gamboa.se.encargó.de.con-
seguir.los.víveres.para.la.población.de.las.nuevas.ciudades..Se.fue.a.Río.de.
Janeiro.y.de.allí.siguió.a.España..Cerca.de.las.islas.Azores,.le.apresaron.los.
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ingleses.y,.ya.en.Londres,.Sarmiento.pasó.cerca.de.seis.semanas..Sus.dia-
rios.y.otros.escritos.fueron.confiscados.y,.según.las.recientes.investigacio-
nes,.influyeron.en.escritores.tan.relevantes.como.Shakespeare..Cuando.iba.
de.Londres.a.España,.le.apresaron.los.franceses..Aunque.pasaron.muchos.
años,.al.llegar.a.España.lo.primero.que.hizo.Sarmiento.fue.solicitar.la.ayuda.
de.Felipe.II.para.los.pobladores.abandonados..Por.desgracia,.solo.sobrevi-
vió.uno,.Tomás.(Tomé).Hernández..

Obras:

Historia Indica.(concebida.como.parte.de.la.Historia general del Perú, no.
escrita)..La.obra.fue.considerada.perdida.hasta.que.Wilhelm.Meyer.la.halló.
en.la.Universidad.de.Gotinga.(1896)..El.libro.contiene.una.descripción.y.un.
estudio.del.imperio.inca.prehispánico,.que.rompe.con.la.tradición.lascasista.
y.la.del.Inca.Garcilaso,.donde.los.incas.aparecen.como.un.gobierno.justo.
e. ideal.. Sarmiento,. apoyándose. en. los. testimonios.de. los. ancianos. incas,.
demuestra. que. ellos. practicaron. sacrificios. humanos. y. cobraban. tributos.
más.altos.que.los.españoles.

Relación hecha por el cap. Pedro Sarmiento de Gamboa de lo sucedido en 
el viaje que verificó Alvaro de Mendaña en descubrimiento de las islas de 
Salomón,.AGI,.pat..18,.nº.10,.r..8..La.copia.del.documento.está.en.la.Colec-
ción.Muñoz..Trata. del. primer. viaje. capitaneado.por.Mendaña..Publicada.
en.Colección de Documentos Inéditos del Archivo de Indias,. t..V,.p..221;.
también.Col..de.Navarrete,.t..39bis,.fols..72-140. Vid. L..Carrasco,.Vida y 
viajes de P. S. de Gamboa,.Madrid,.1945,.pp..215-233.

Viaje al Estrecho de Magallanes por el Capitán Pedro Sarmiento de Gam-
boa.(imp..Madrid,.1768),.una.obra.de.buen.estilo.y.con.agudas.observacio-
nes..Ed..con.la.introducción.de.J..Batista.González,.Viajes al Estrecho de 
Magallanes, Madrid,.Dastin,.2000..Fue.utilizada.para.el.Viaje del coman-
dante Byron alrededor del mundo.[1764],.traducción.de.Casimiro.Ortega,.
Madrid,.1769..

Otras relaciones:.una.de.Pernambuco,.18.de.septiembre.de.1584;.La suma-
ria relación de El Escorial,.el.15.de.septiembre.de.1590,.AGI,.Patronato,.
33,.3,. ramo.68..En. la.obra.de.Argensola.Conquista de las Islas Molucas.
(Madrid,.1609),.la.relación.de.Sarmiento.ocupa.las.pp..109-136..El.mismo.
fragmento. está. reproducido. en. Viage al Estrecho de Magallanes por el 
Capitán Pedro Sarmiento de Gamboa en los años de 1579 y 1580 y noticia 
de la expedición que después hizo para poblarle,.Madrid,.Imprenta.Real.de.
La.Gazeta,.1768,.pp..XXXIX-LXX..
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Sepúlveda, Juan Ginés de 

Pozoblanco,.Corona.de.Castilla,.1490.-.Pozoblanco,.ib.,.1573

Estudió. humanidades. en. Córdoba,. filosofía. en.Alcalá,. teología. en. San.
Antonio.de.Sigüenza.y,.finalmente,.recibió.una.beca.para.su.formación.en.
San.Clemente.de.Bolonia..Fue.discípulo.del.célebre.Pietro.Pomponazzi,.
quien. renovó. el. interés. por.Aristóteles. y. convirtió. el. aristotelismo. en.
una.de.las.corrientes.del.pensamiento.renacentista..Sepúlveda.se.destacó.
entre. los.humanistas.de. la.época.y. fue.protegido.en.Roma.por.el.papa.
Clemente.VII..Participó.en.las.disputas.con.eminentes.pensadores:.refutó.
las.teorías.de.Lutero.sobre.el.libre.albedrío.y.defendió.a.Catalina.de.Ara-
gón. en. su. divorcio. de.Enrique.VIII;. también.mantuvo. correspondencia.
con.Erasmo.de.Rotterdam,.al.que.le.señalaba.los.errores.de.sus.traduccio-
nes.y.sugería.corregirlos..

Estuvo.en.la.corte.de.Alberto.Pío,.príncipe.de.Carpi,.junto.con.Juan.Montes.
de.Oca170.y.de.otros.eruditos,.como.el.griego.Marco.Masuro..Carpi,.Gonza-
ga.y.los.Médici,.patrocinaban.el.comentario.y.la.traducción.de.Aristóteles.
emprendida.por.Sepúlveda..Al.empezar.esa.labor,.Carlos.V.nombró.a.Sepúl-
veda.su.cronista.y.capellán.(1535),.también.le.confió,.junto.con.Silíceo.y.
Honorato.Juan,.la.educación.del.príncipe.Felipe..El.pensamiento.de.Sepúl-
veda.fue.la.base.para.lo.que.luego.serían.los.derechos.del.hombre..Duran-
te.1550.y.1551.tuvo.que.sostener. la.disputa.con.Bartolomé.de. las.Casas,.
conocida.como.la.Controversia.de.Valladolid..Pasada.la.disputa,.la.obra.de.
Sepúlveda.fue.calumniada.y.él.se.retiró.de.la.corte..En.Pozoblanco.escribía.
sus.obras.históricas.que.le.han.dado.su.gran.reputación..

Obras:

Traducciones.y.comentarios.de. los.filósofos.griegos:.obras.de.Aristóteles.
(Parvi Naturales, De orto et interitu, Meteorología, De mundo y Política);.
de.Alejandro.de.Afrodisia (Comentarios a la Metafísica de Aristóteles).

Obras históricas.(Crónica de Carlos V,171 Crónica de Felipe II, de las haza-
ñas de los españoles en el Nuevo Mundo y Méjico, Vida del Cardenal D. 

170. .Firmaba.sus.obras.Ioannes.Hispanus.(Sevilla,.ca..1465.-.Perusa,.1532)..Conocido.humanista.
y.lógico,.que.estudió.en.San.Clemente.de.Bolonia.y.se.dedicó.a.la.docencia.en.Florencia,.Roma,.
Padua,.etc..
171. .De rebus Gestis de Caroli quinti imperatoris et regis Hispaniae..Liber.Primus..Edición,.traduc-
ción,.introducción,.notas.e.índices.Elena.Rodríguez.Peregrina..Granada,.Universidad,.1994.
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Gil de Albornoz);.filosóficas.(Del libre albedrío contra Lutero, De la Gloria 
o Gonsalus);. jurídicas. (Del matrimonio y las dispensas, Del testimonio y 
los testigos, De la conformidad de la doctrina militar con la religión cris-
tiana o Democrates Primus, contiene.doctrina.general.de. la.guerra. justa, 
Democrates Secundus o De las justas causas de la guerra contra los indios, 
ampliación. y. aplicación. al. caso. de.América. de. la. doctrina. general. de. la.
obra.anterior,.1544-45; Apología del Democrates Secundus, Del Reino y los 
deberes del Rey)..Obras.varias.(De la corrección del año, Antapología con-
tra Erasmo, Epistolario, Exhortación a Carlos V para que haga la guerra 
a los turcos...).

Edición.de.París,.1541,.incluye:.Opera nuper ab eodem authore recognita...: 
ea vero sunt, De fato [et] libero arbitrio libri tres. Dialogus de appetenda 
gloria, qui inscribitur Gonsalus. De Ritu nuptiarum, [et] dispensatione libri 
tres. Antapologia pro Alberto Pio in Erasmum. Dialogus de honestate rei 
militaris, qui inscribitur Democrates, libri tres. Dialogus de ratione dicen-
di testimonium in causis occultorum criminum, qui inscribitur Theophilus..
Parisiis:.ex.officina.Simonis.Colinaei,.1541..Disponible.online.en.Google.
Books.y.catálogo.Hathi.Trust..

Democrates primero o.Dialogus de convenientia militaris disciplinae cum 
christiana religione, qui inscribitur Democrates,.Roma,.1535..Otras.edicio-
nes:.Seuilla,.en.casa.de.Juan.cro[m]berjer,.1541,.a.28.días.del.mes.de.mayo..
Un.ejemplar.en.BN.y.otro.en.la.BPR..El.texto.está.incompleto,.falta.la.carta.
a.Pedro.de.Toledo.

Democrates Alter o Democrates secundus sive de iustis belli causis apud 
Indos. En.español:.Demócrates segundo o de las justas causas de la guerra 
contra los indios: Ms..de.BN.contiene.el.Resumen.de.Democrates Alter.
con.la.respuesta.a.las.objeciones.propuestas.por.las.Universidades.de.Alca-
lá.y.Salamanca,.Mss..5.787. No.editada.en.la.vida.de.autor,.pero.divulgada.
como.ms..Ed..crítica.bilingüe,.trad.,.notas.e.índices.por.Á..Losada..Madrid,.
CSIC,.1984.

Apologia [...] pro libro de iustis belli causis [...] Decretum et induntum 
Alexandri Sexti super expedicione in barbaros novi orbis quos Indos vocant,.
Roma,.apud.Valerium.Doricum.[et].Ludouicum,.1550..Es.una.respuesta.de.
Sepúlveda.a.la.crítica.que.hizo.el.obispo.de.Segovia,.Antonio.Ramírez,.del.
Democrates secundus. HT..Ms.:.BN.(sign..Mss..6.043)..Con. la. introduc-
ción.laudatoria.del.relevante.canónigo.Antonio.Agutín..Edición:.Apología: 
[de Juan Ginés de Sepúlveda contra Fray Bartolomé de las Casas y de 
Fray Bartolomé de las Casas contra Juan Ginés de Sepúlveda]. Trad..de.los.
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textos.originales. latinos,. introducción,.notas.e. índices.por.Ángel.Losada..
Madrid,.Editora.Nacional,.1975.

Epistolarios:.Epistolarum libri septem....Salmanticae,.apud.Ioannem.Mariam.
da.Terranoua.&.Iacobum.Archarium,.1557,.disponible.en.HT,.BVC..Edi-
ción:.Epistolario...Primera.trad..castellana.del.texto.original.latino,.introd.,.
notas.e.índices.por.Ángel.Losada..Madrid,.Cultura.Hispánica,.1966,.1979..
A..Losada,.Juan Ginés de Sepúlveda a través de su.«Epistolario» y nuevos 
documentos,.Madrid,.CSIC,.Instituto.«Francisco.de.Vitoria»,.1949,.1973..
Esta.obra.está.completa.y.corrige.el.Comentario sobre la vida y escritos de 
J. G. de Sepúlveda, incluido.en.Opera (1780)..Obra. fundamental.porque.
contiene.las.descripciones.de.los.manuscritos,.cartas.y.ediciones.

De rebus hispanorum gestis ad Novum Orbem Mexucumque o.también.De 
Orbe Novo. Sepúlveda. conversó. con. los. protagonistas. de. las. conquistas,.
utilizó.las.fuentes.escritas,.por.ejemplo,.las.relaciones.de.Cortés.y.la.His-
toria general de.Fernández.de.Oviedo..La.obra.abarca.desde.el.descubri-
miento.hasta.1521,.el.fin.de.la.campaña.de.México..El.libro.III.trata.de.la.
conquista.de.México,.el.historiador.cita.ciertos.comentarios.de.Cortés.que.
no.han.llegado.a.nosotros..Acaso.se.trate.de.la.primera.carta.del.conquis-
tador. cuyo.original. se.ha.perdido..Losada. supone.que.Sepúlveda,.que. se.
entrevistó.con.Cortés,.pudo.utilizar.sus.primeros.comentarios,.lo.que.da.a.
su.historia.mucho.más.valor..Hoy.día.esta.crónica.permanece.olvidada. De 
Orbe Novo,.ms..Códice.Regio.con.correcciones.del.autor:.RAH,.Sign..27-1.
ªE-1..El.Códice.Torrepalma,.Sign..27-1.ªE-3..Libro.I.con.letra.del.siglo.XVII.
se.encuentra.en.la.BPR,.Sign..Mss..518.(con.Democrates Alter.y.cartas.de.
Díaz.Ribas.a.don.Lorenzo.Ramírez.de.Prado).

Tratados políticos de Juan Ginés de Sepúlveda..Trad.,.introducción,.notas.
e.índices.por.Ángel.Losada,.Madrid,.Instituto.de.Estudios.Políticos,.1963.

Aparte.de.Democrates Alter hay.otros.documentos.de.la.disputa.entre.Sepúl-
veda.y.las.Casas:.

—.Domingo.de.Soto172.hizo.un.resumen.en.el.Sumario.editado.en.D..de.Soto,.
Relecciones y Opúsculos,.v.. I. (Contiene:. la. introducción;.De.Dominio;.

172. .Segovia,.1494. -.Salamanca,.1560..Humanista,.estudió.en. la.Universidad.de.Alcalá.y.en. la.
de.París..En.1520.ocupa. la.cátedra.de.Metafísica.en.Alcalá..Cinco.años.después,. ingresó.en. la.
Orden.de.los.Predicadores,.fue.confesor.del.emperador.Carlos.V..Participó.en.la.Controversia.de.
Valladolid.y.redactó.el.Sumario.sobre.Argumentum Apologíae.de.B..de.las.Casas.y.de.la.sesión.de.
Valladolid.(1550)..Impreso.en.Sevilla,.1552. Vid. «Prólogo.del.maestro.Soto».en.Las.Casas, Obras 
escogidas,.pp..295-308.
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Sumario;.y.fragmento:.An liceat...)..Introd.,.ed..y.trad..de.J..Brufau.Prats..
Salamanca,.San.Esteban,. 1995,. pp.. 193-233..Brufau.Prats. se. limita. a.
repetir.los.lugares.comunes.contrarios.a.Sepúlveda.

—.Propossiçiones Temerarias, Escandalosas y hereticas que noto el Doc-
tor Sepúlveda en el libro de la Conquista de Indias de fray Bartolome 
de las Casas Obispo que fue de Chiapa hizo imprimir sin licencia en 
Sevilla año de 1552 cuyo titulo comiença. Aqui se contiene vna disputa 
o Controversia..BN.Ms..17.508;.BPR,.Ms..271..Ed..por.A..Mª.Fabié.en.
Vida y escritos de Bartolomé de las Casas,.t..II..Madrid,.1879..Obra.de.
suma.importancia.para.analizar.las.ideas.de.Las.Casas.desde.el.punto.de.
vista.teológico..Sepúlveda.señala.cómo.las.exageraciones.de.Las.Casas.
a.veces.eran.contrarias.al.cristianismo..

—.Defensa que hizo de su tesis el año 1552 el doctor Sepúlveda contra el 
padre Las Casas,.incluido.en.Apología y discursos de las conquistas 
occidentales.por.don.Bernardo.Vargas.Machuca,.Biblioteca.del.Pala-
cio.Real,.Ms..2.813..Se.trata.de.la.misma.defensa.que.Las.Casas.inclu-
yó.en.su.obra.impresa.en.Sevilla.en.1552.bajo.el.título.Aquí contiene 
una disputa...

—.Cartas.entre.Sepúlveda.y.Melchor.Cano,173.BN.Sign..5.785.en.t..III.de.
Opera,.1780.

Obras.completas.de.Sepúlveda:.Joannis Genesii Sepulvedae Cordubensis 
opera, cum edita, tum inédita. accurante Regia Historiae Academia..Mar-
triti,.ex.Typographia.Regia.de.la.Gazeta,.en.4.vols..(De rebus gestis Caroli 
quinti imperatoris et regis Hispaniae; De rebus hispanorum gestis ad novum 
orbem Mexicumque; De rebus gestis Philippi II regis Hispaniae; Emenda-
tiones Ms. in suam octo librorum Aristotelis de republica),.1780.(HT,.BVC)..
Sus.obras.completas.del.Ayuntamiento.de.Pozoblanco.contienen.estudios.
que.lejos.de.rescatar.y.poner.su.obra.en.valor,.reiteran.los.tópicos.de.Sepúl-
veda.defensor.de.la.esclavitud.y.contrario.a.los.indígenas..

173. .Dominio sobre los indios, en. Pereña,.Misión de España en América, 1540-1560,.Madrid,.
CSIC,.Instituto.Francisco.de.Vitoria,.1956,.pp..90-147.
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Seyxas (Seixas o Seijas) y Lobera (Lovera), Francisco

Mondoñedo.(Galicia),.Corona.de.Castilla,.ca..1646.-.ca..1705

La.dificultad.para.estudiar.su.vida.no.es.la.escasez,.sino.la.gran.cantidad.de.
datos.fragmentarios.y.contradictorios,.que.se.encuentran.en.documentos.y.
en.sus.obras..Seyxas.quedó.huérfano.y.fue.criado.por.sus.parientes.en.Valla-
dolid.y.en.Madrid..Pasó.dos.años.en.Salamanca.estudiando.artes;.finalmen-
te,.en 1660,.su.tío,.Juan.Lopez.de.Miranda,.le.llevó.a.Sanlúcar.de.Barrameda.
de.donde.Seixas.salió.para.Saint-Malo..Navegó.por.el.mundo.bajo.las.órde-
nes.del.negociante.francés,.Juan.de.la.Riviera..Dejó.este.oficio.para.dar.la.
vuelta.al.mundo.con.el.hugonote.Juan.Nicolás.Tavernier..Regresó.a.España.
y.con.la.flota.de.Enrique.Enríquez.realizó.viajes.comerciales.por.el.Caribe.
y.la.costa.venezolana..En.la.corte.española.intentó.solicitar.algún.cargo.o.
apoyo.oficial,.pero.le.perjudicaron.los.rumores:.el.contrabandista.Antonio.
González,.que.al.saber.que.Seyxas.preparaba.un.tratado.sobre.la.piratería.y.
el.contrabando,.dijo.que.Seyxas.era.un.extranjero.disfrazado..Existen.varias.
versiones.de.su.vida,.ya.que.el.propio.Seyxas.la.narra.de.modos.distintos.en.
sus.cartas.o.tratados..Según.su.carta.de.abril.de.1703,.dice.que.fue.alcalde.de.
Tacuba.(1692).en.Nueva.España..Su.estancia.no.mejoró.su.posición.social.
ni.aumentó.su.fortuna,.al.contrario,.le.encarcelaron.seis.veces..Se.enemistó.
con.los.virreyes.de.la.Nueva.España.y.del.Perú..Algunos.años.pasó.en.Ver-
salles,.dedicado.a.la.escritura. 

Obras:

Las.obras.de.Seyxas.no.son.muy.conocidas,.algunas.han.sido.descubiertas.
recientemente..En.sus.tratados.se.defiende.contra.las.acusaciones.y.calum-
nias,.surgidas.por.sus.simpatías.políticas..Si.eso.afecta.a.la.objetividad.de.sus.
relatos,.tampoco.son.de.fiar.los.escritos.de.sus.enemigos..Para.desgranar.qué.
es.lo.real.y.qué.es.fruto.de.la.fantasía.o.de.las.enemistades,.es.necesario.tra-
bajar.con.el.vasto.corpus.de.documentos.que.se.encuentra.en.los.archivos.de.
España.y.Francia. Seyxas.es.un.autor.prolífico,.durante.los.tres.años.de.Ver-
salles.llenó.centenares.de.hojas..Aquí.están.algunas.de.sus.principales.obras:

Theatro naval hydrographico de los Fluxos, y Reflyxos, y de las corrientes 
de los Mares, Estrechos, Archipielagos, y Passages Aquales del Mundo [...],.
Madrid,.A..Zafra,.1688..Describió.las.corrientes.marinas.y.los.vientos..Fue.
criticado.por.sus.contemporáneos:.Pedro.de.Castro.en.sus.Causas eficientes, 
y accidentales del fluxo, y refluxo del mar [1694].le.acusa.de.dejar.la.materia.
de.las.corrientes.«en.mayores.sombras».
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Descripción jeográfica.(sic).y derrotero de la región Austral Magallánica 
[...].Madrid,.por.Antonio.de.Zafra,.1690..Seyxas.cita.y.alaba.a.Sarmiento.
de.Gamboa,.quiere.convencer.al.rey.y.sus.consejeros.de.fortificar.la.región.
del.estrecho.de.Magallanes..En.aquella.época.era.un.punto.clave.por.donde.
las.naves.extranjeras.pasaban.y.perjudicaban.al.comercio.y.saqueaban.las.
ciudades..Pero.este.libro.tampoco.fue.bien.recibido, vid. J..Vargas.Ponce,.
Relación del último viaje al estrecho de Magallanes.[1788]. Solo.en.el.siglo.
XIX,.Fernández.de.Navarrete.en. la.Disertación sobre la historia náutica.
(Madrid,.1846).reconoce.la.labor.de.Seyxas.y.lo.llama.experto.

Se.le.atribuye.el.escrito:.Theatro Real de los quatro cantos Heroyicos del 
Aguila Occidental,.Amberes.1685..Es.una.alabanza.de.Francia,.aparente-
mente.redactada.cuando.fue.corsario.y.atacaba.los.navíos.franceses..Seyxas.
también.defendió.la.unión.de.las.coronas.bajo.la.dinastía.de.los.Borbones.

Gobierno militar y político del Reino Imperial de la Nueva España.(1702)..
Estudio,. transcripción. y. notas. de. Pablo. Emilio. Pérez-Mallaína. Bueno..
México,. UNAM,. 1986.. Este. escrito. fue. redactado. en. Versalles,. donde.
Seyxas.reconstruye.su.biografía.y.es.crítico.con.la.administración,.ineficaz.
y.deficiente..El.estudio.que.acompaña.la.edición.es.uno.los.más.importantes.
sobre.el.autor..

Obras.recientemente.encontradas:.

—.Theatro Real del Comerzio de las Monedas,.1688. BPR.

—.Piratas y contrabandistas de ambas Indias, y estado presente de ellas.
(1693)..Ed.,.anotación,.estudio.preliminar.de.Clayton.McCarl..Galicia,.
Fundación.Barrié,.2011..Esta.edición.contiene.una.corta.introducción.en.
gallego.y.un.detallado.estudio.de.McCarl..Aunque.el.material.del.libro.es.
importante,.la.calidad.de.edición.deja.mucho.que.desear:.la.paginación.
está.confundida.(entre.pp..XXI-XXV).y.hay.erratas.en.los.títulos.y.sub-
títulos,.etc..Los.Apéndices:.las.transcripciones.paleográficas.del.proemio.
al.Theatro Real del Comercio [...].y.la.introducción.de.Seyxas.a.Taboas 
geraes de toda a navegaçao.(1630).de.João.Teixeira.Albernaz.I..

El.ms..de.Piratas [...].utilizado.para.la.edición.pertenece.a.la.Hispanic.Socie-
ty. of.América. (sign..HC.371/318)..Es. una. copia. con. dedicatoria. firmada.
por.el.autor..La.obra.fue.redactada.en.la.Nueva.España,.donde.estuvo.preso.
hasta.seis.veces.y,.finalmente,.fue.desterrado.a.Veracruz..El.ms..fue.descu-
bierto.en.1909, vid. el.catálogo.Americana et Hispanica rariora de.Karl.W..
Hiersemann..Seyxas.dedica.el.primer.discurso.a.la.población.novohispana,.
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otros.ocho.discursos.tratan.de.la.piratería.en.las.costas.de.Nueva.España,.
Oriente,.Filipinas,.África,.el.Estrecho.de.Magallanes.y.Buenos.Aires,.Bra-
sil,.la.Colonia.de.Sacramento.y.Guayana..Se.encuentran.descripciones.de.
personajes.fascinantes.de.la.época,.como.Juan.Romero.cercano.a.Richard.
Hawkins..Seyxas.critica.mal.funcionamiento.de.los.consulados.de.Sevilla,.
Lima.y.México,.y.la.corrupción.de.los.oficiales.reales.

Silva y Guzmán, Diego de

Ciudad.Rodrigo.(Salamanca),.Corona.de.Castilla,.?.-.virreinato.del.Perú,.1576

Hijo. del. escritor. Feliciano. de. Silva,. a. quien.Cervantes.mencionó,. no. sin.
sorna,.en.el.cap..I.del.Quijote..Llegó.al.Perú.con.su.amigo.Hernando.Pizarro.
poco.antes.del.sitio.de.Cuzco.por.Manco.Inca..Regresó.de.la.expedición.de.
Mogrovejo.descalzo.y.muerto.de.hambre,.pero.no. tardó.en. salir.otra.vez.
con.la.expedición.exitosa.de.Alonso.de.Alvarado..Durante.las.guerras.civi-
les. apoyó.a. los.Pizarro,. participó. en. la.batalla. de. las.Salinas.y. se. asentó.
en.Cuzco..Su.obra.de.armas.y.de.letras.fue.premiada.con.un.repartimiento.
arrebatado.a.un.almagrista,.Alonso.Díaz..Después.del.asesinato.de.Francisco.
Pizarro.apoyó.a.los.realistas:.marchó.a.Jauja.en.busca.del.virrey.Cristóbal.
Vaca.de.Castro,.peleó.en.Chupas.contra.Almagro,.el.hijo;.fue.preso.por.el.
rebelde.Gonzalo.Pizarro.y,.al.final,.apoya.al.virrey.La.Gasca.en.la.batalla.
Xaquixaguana..Establecida.la.paz.en.el.virreinato,.La.Gasca.cambia.la.enco-
mienda.de.Silva.a.una.más.cercana.a.Cuzco..Silva.se.convierte.en.un.vecino.
notable.de.esta.ciudad,.regidor.del.cabildo.y.alcalde.(1549)..Cuando.se.rebe-
lan.los.encomenderos,.Silva.apoya.al.rey.en.la.batalla.de.Pucará..Acumuló.
mucha.riqueza.que.empleó.en.limosnas.para.los.conventos,.fundó.hospitales.
e.hizo. instalaciones.para.abastecer. la.ciudad.de.agua,.hasta.arruinarse..El.
virrey.Toledo.permitió.a.su.viuda.beneficiarse.de.la.encomienda.más.tiempo..

Obras:

La Conquista de la Nueva Castilla,. un. poema. épico. que. relata. el. des-
cubrimiento.del.Perú,.escrita.en.coplas.de.arte.mayor.con.un. influjo.del.
Laberinto.de Fortuna.de.Juan.de.Mena..El.ms..en.Biblioteca.de.Viena.(el.
códice.6393,.fols..1-73,.W.5283).el.título:.Relaçion de la conquista y des-
cubrimiento que hizo marques don Francisco Piçarro en demanda de las 
provincias y rreynos que agora llamamos Nueva Castilla. Diego.de.Alma-
gro,.el.joven,.califica.esta.obra.como.«necias.y.maliciosas.coplas.de.buen.
capitán».y.varios.historiadores.siguen.esta.opinión..El.poema,.sin.duda,.es.
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parcial.porque.canta.las.excelencias.de.su.amigo.Hernando.Pizarro,.pero.
no.vitupera.a.Almagro.

Soto, Hernando de 

Jerez.de.los.Caballeros/Barcarrota/Badajoz,.1500.-.río.Misisipi,.21.de.mayo.
de.1542

Procedía.de.un.linaje.hidalgo.extremeño..En.1514.se.fue.al.Nuevo.Mundo,.
donde.exploró.las.tierras.de.Castilla.de.Oro,.actual.Nicaragua,.Panamá,.etc..
Participó.en.la.expedición.de.Gil.González.de.Ávila.(1522).que.descubrió.la.
costa.de.Nicaragua..Talentoso.jinete.y.estratega.militar,.tuvo.bajo.su.mando.
a.un.grupo.de.jinetes..Bajo.las.órdenes.de.Francisco.Hernández.de.Córdoba.
(1528),.Soto.avanzó.por.las.tierras.de.la.actual.Honduras,.antigua.Castilla.
de.Oro..Ese.mismo.año.organizó.la.exploración.de.la.costa.de.Yucatán.en.
búsqueda.del.paso.entre.el.Atlántico.y.el.Mar.del.Sur.(el.Pacífico)..

Como.capitán.participó.en.la.conquista.del.Perú,.a.pesar.de.los.numerosos.
ataques.de.los.indígenas.entró.en.la.ciudad.de.Cuzco..Conoció.al.inca.Ata-
hualpa.y.trabó.amistad.con.él.durante.su.cautiverio..De.Soto.adquirió.riqueza.
y.regresó.a.España.en.1536,.donde.se.casó..Pero.cuando.Soto.leyó.el.informe.
de.Núñez.Cabeza.de.Vaca,.decidió.explorar.la.Florida..Le.atraía.la.idea.de.
poder.conquistar.tierras.y.ser.tan.famoso.como.Francisco.de.Pizarro.o.Her-
nán.Cortés..Recibió.el.nombramiento.de.gobernador.de.Cuba.por.Carlos.I.y.
vendió.un.gran.parte.de.su.hacienda.para.equipar.su.expedición,.que.salió.en.
1539.hacia.la.Florida..No.obstante,.la.exploración.fracasó,.a.causa.del.clima.
cálido.y.húmedo,.y.la. tierra.pantanosa,.además.los.indígenas,.maltratados.
por.la.expedición.anterior.de.Pánfilo.de.Narváez,.no.cesaban.de.atacar..La.
distancia.que.recorrieron.en.dos.años.(1541).fue.enorme.y.transcurre.por.los.
estados.de.Florida,.Georgia,.Alabama.y.Misisipi.hasta.Texas,. subiendo.al.
norte.hasta.Tennessee,.pasando.por.Carolina.del.Sur.y.Carolina.del.Norte..
Soto.murió.en.la.orilla.del.río.Misisipi,.que.le.sirvió.de.sepultura.porque.los.
españoles.ocultaron.su.muerte.a.los.indígenas,.que.le.consideraban.inmortal..
Los.trescientos.supervivientes.hicieron.la.ruta.de.regreso.bajo.el.mando.de.
Luis.de.Moscoso.de.Alvarado,.sobrino.de.Pedro.de.Alvarado..Llegaron.a.la.
ciudad.de.México.en.1543. Vid. Garcilaso.de.la.Vega,.el.Inca;.Hernández.de.
Biedma,.Luis;.Hidalgo.(Fidalgo).de.Helvas174;.Rangel,.Rodrigo..

174. .Escribió.la.Relaçam verdadera dos trabalhos que ho gobernador dom Fernando de Souto 
e certos fidalgos portugueses pasarom no descobrimento da provincia da Florida,. 1551..
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Suárez de Figueroa, Cristóbal

Valladolid,.Corona.de.Castilla,.ca..1578-.Italia,.ca..1640

Dejó.su.casa.a.los.17.años.para.estudiar.en.Italia,.donde.se.doctoró.en.Leyes.
(1594).en.Pavía..Durante.años.ocupó.cargos.de.justicia.y.gobierno;.fue.audi-
tor. de. la. Infantería. española. en.Piamonte.y.Saboya;. fue. juez. en. el. reino.
de.Nápoles..Regresó. a.España. (1604),. pero. una. pendencia. en.Valladolid.
le.obligó.escapar.al.sur..Finalmente,.en.1606.se.desplazó.a.Madrid.y.entre.
1609.y.1620.se.dedicó.por.completo.a.la.escritura.y.traducción.bajo.la.pro-
tección.de.Juan.Andrés.Hurtado.de.Mendoza.y.otros.mecenas..Algunos.con-
sideran.que.Suárez.de.Figueroa.fue.el.autor.de.El Quijote Apócrifo.(1614)..
En.1623,.Suárez.acompañó.al.duque.de.Alba.a.Italia.

Obras:

Tradujo. del. portugués. al. castellano. la. obra. del. jesuita. Fernâo.Guerreiro:.
Historia y anal relación de las cosas que hizieron los Padres de la compa-
ñía de Iesus, por las partes de Oriente y otras, en la propagación del Santo 
Euangelio, los años pasados de 607 y 608,.Madrid,.Imprenta.Real,.1614.

La.más.célebre.obra:.El pasajero, advertencias utilísimas a la vida humana,.
Madrid,.1617..

Hechos de Don García Hurtado de Mendoza, cuarto marqués de Cañete, a 
don Juan Andrés Hurtado de Mendoza, su hijo, Marquéz de Cañete.[...]..Libro.
de.encargo,.dedicado.al.duque.de.Lerma,.favorito.de.Felipe.III..Consta.de.siete.
libros.(II-III.la.guerra.con.los.araucanos,.IV-V.la.etapa.del.virrey)..El.libro.VI.
describe.a.distintos.indígenas,.sus.costumbres.y.cuenta.los.detalles.geográficos.
del.2º.viaje.de.Álvaro.de.Mendaña.y.de.Fernández.Quirós..El.libro.VII.narra.
los.últimos.años.del.virrey..Justo.Zaragoza.(en.Historia del descubrimiento,.t..
II,.p..49).señala.que.el.texto.de.Suárez.Figueroa.se.parece.al.manuscrito.atri-
buido.a.Luis.Belmonte.(ib.,.t..I)..Suárez.copia.algunos.documentos.e.impor-
tantes.cartas,.que.tuvo.a.su.alcance,.toma.noticias.de.otros.escritos,.entre.ellos.
de.Ercilla.y.Oña,.pero.su.fuente.principal.es.Mariño.de.Lobera..Una.obra.que.
fue.tachada.de.exagerada.alabanza,.pero.también.es.original.y,.a.diferencia.de.
Ercilla.y.Oña,.narra.los.sucesos.desde.el.punto.de.vista.del.virrey.Hurtado.de.

Es.muy. sobria,. no. contiene.muchas.descripciones.geográficas,. pero. relata. con. fidelidad. las.
jornadas.que.había.vivido.durante.el.viaje..1990,.Aparece.publicado.entre.varias.narraciones.
de.Cabeza.de.Vaca.y.Pedro.Castañeda.Nájera.(The narrative of the expedition of Coronado).ed..
by.Frederick.W..Hodge..Austin.
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Mendoza.y.no.de.los.araucanos..Contiene.los.datos.menos.conocidos.de.carác-
ter.familiar.y.referentes.al.gobierno..Aquí.se.aclaran.los.motivos.de.Ercilla.
para.silenciar.lo.que.hizo.el.jefe.de.la.expedición,.don.García.(libro.III),.entre.
los.cuales.está.la.sustitución.del.jefe.que.Ercilla.admiraba..Otro.desencuentro.
se.produjo.durante.la.celebración.de.la.coronación.de.Felipe.II.y.de.la.paz.en.la.
ciudad.de.La.Imperial,.donde.Ercilla.y.Juan.de.Pineda.se.batieron.con.espadas,.
por.lo.cual.Mendoza.estuvo.a.punto.de.degollarlos.como.castigo,.pero.desistió.

Tapia, Andrés de

Tapia.(León).o.Medellín,.Corona.de.Castilla,.ca..1485.-.México,.Nueva.Espa-
ña,.agosto.de.1561175

No.se.sabe.lugar.ni.la.fecha.de.su.nacimiento..Algunos.le.hacen.oriundo.de.
Medellín. (I.. Rubio.Mañé,. R.. Schmidt-Riese),. mientras. otros. de. Tapia. (J..
Gurría.Lacroix,.G..Vázquez.Chamorro)..Pasó.a.las.Indias.con.Diego.Colón.en.
1517,.participó.en.la.conquista.de.las.islas.Antillas..Según.su.propio.testimo-
nio.fue.sobrino.del.gobernador.Diego.de.Velázquez,.quien.le.reclutó.para.la.
expedición.de.Hernán.Cortés..Se.unió.a.esta.expedición.en.el.último.minuto.
y.fue.fiel.al.capitán.extremeño.durante.toda.su.vida..Participó.en.episodios.
clave.como.el.socorro.de.Jerónimo.de.Aguilar,176.traductor.de.maya.al.espa-
ñol;.apresó.al.cacique.de.Nauhtla,.Cuauhpopoca,.quien.ordenó.matar.la.guar-
nición.española.de.la.Villa.Rica.de.Veracruz;.durante.el.sitio.de.Tenochtitlán.
cumplió.las.misiones.cruciales.y,.tomada.ya.la.ciudad,.fue.a.apaciguar.a.los.
habitantes.de.Malinalco..Tapia.también.participó.en.las.expediciones.a.Oaxa-
ca.con.Gonzalo.de.Sandoval.y.a.Michoacán.con.Cristóbal.de.Olid,.donde.
tomaron.posesión.y.estuvo.como.justicia.mayor..Residió.una.temporada.en.
Pánuco.y.de.regreso.a.la.ciudad.de.México.fue.justicia.mayor.y.contador.de.
la.Real.Hacienda..Su.servicio.fue.premiado.con.una.encomienda.en.Cholula,.
de.la.cual.le.quitaron.los.mejores.pueblos..Fue.alguacil.mayor.y.regidor,.a.la.
vez.que.un.exitoso.ganadero..

Como.hombre.de.confianza.de.Hernán.Cortés,.Tapia.figuró.en.todas.las.dis-
cordias.entre.Cortés.y.los.oficiales.reales,.entre.los.cuales.el.más.persistente.

175. .Según.la.carta.de.su.hijo.Cristóbal.de.Tapia.a.Felipe.II,.20.de.abril.de.1562.
176. Aguilar,.Gerónimo. o. Jerónimo;.Écija,. España,. 1489. -.Nueva.España,. 1531..Acompañó. la.
expedición.de.Vasco.Nuñez.de.Balboa.en.1510,.pero.naufragó.y.quedó.preso.de.los.maya.hasta.
1519..Aprendió.la.lengua.de.los.naturales.y.sirvió.de.intérprete.para.la.expedición.de.Hernán.Cor-
tés..Después.se.casó.con.una.tlaxcalteca.y.se.afincó.en.la.encomienda.
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fue.Nuño. de.Guzmán..En. 1526. llegó.Luis. Ponce. de.León,. juez. de. resi-
dencia,.para.evaluar.el.gobierno.de.Cortés,.lo.que.fue.aprovechado.por.los.
contrarios.de.Cortés.para.acusarle.y.calumniarle..Ponce.murió.súbitamen-
te,.Tapia.fue.acusado.de.envenenarlo,.pero.esto.no.fue.comprobado..Tapia.
también.acompañó.a.Cortés.por.California;.en.España,.frecuentó.la.casa.del.
conquistador,.donde.conoció.al.cronista.López.de.Gómara,.y.presenció.el.
fracasado.sitio.de.Argel..La.última.década.de.su.vida.fue.alcalde.ordinario.y.
se.dedicó.a.la.defensa.de.los.intereses.de.los.conquistadores.antiguos.frente.
a.los.nuevos.pobladores..

Obras:

Relación de algunas cosas las que acaecieron al Muy Ilustre Señor Don 
Hernando Cortés, marqués del Valle, desde que se determinó ir a descu-
brir tierra en la Tierra Firme del mar Océano..Se.encuentra.en.RAH,.Col..
Muñoz,. papeles. varios. de. jesuitas,. t.. 115,. nº. 130,. fols.. 383-398..Aunque.
elogia.a.Hernán.Cortés,.es.más.objetivo.que.Bernal.Díaz.del.Castillo..Es.una.
fuente.imprescindible.sobre.el.avance.español.entre.1519.hasta.la.derrota.de.
Pánfilo.de.Narváez,.enviado.por.Velázquez.para.apresar.a.Cortés..Es.breve,.
contiene.algunos.episodios.que.complementan.otras.fuentes,.la.edición.de.
Icazbalceta.no.toma.en.cuenta.la.separación.del.relato.en.36.capítulos.

Transilvano (Transilvanus), Maximiliano 

Ca..1490.-.Bruselas,.1538

Se.sabe.muy.poco.de.su.vida,.excepto.que.fue.el.secretario.particular.de.Carlos.
V..Presenció.la.entrevista.entre.el.monarca.y.Antonio.Pigafetta.en.Valladolid..

Obra: 

Carta. dirigida. a. su. padre. natural,. el. arzobispo. de. Salzburgo,. fechada. en.
Valladolid.a.21.de.octubre.de.1522,.mes.y.medio.después.de.la.llegada.de.la.
nave.Victoria..Publicada.en.1523.bajo.el.título.De Moluccis Insulis....es.el.
primer.documento.que.difundió.en.Europa.la.noticia.sobre.la.circunnavega-
ción.de.Magallanes-Elcano..Relación.valiosa,.aunque.no.exenta.de.algunos.
errores,.contiene.detalles.que.no.hay.en.otras.fuentes,.sobre.todo.referentes.a.
la.organización.de.la.expedición..Es.muy.probable.que.contase.con.el.diario.
personal.de.Elcano.que.se.perdió.
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Trujillo, Diego de

Trujillo.(Extremadura),.ca..1505.-.Cuzco,.virreinato.del.Perú,.20.de.diciem-
bre.de.1575

Fue.un.soldado.que.pasó.con.Francisco.Pizarro.a.las.Indias.con.24.años.de.
edad..Su.llegada.es.posterior.al.segundo.viaje.de.Pizarro,.le.acompañó.en.
Cajamarca,.Cuzco,.Jauja..Figuró.en.el.rescate.de.Atahualpa.como.hombre.
de.a.pie..Regresó.a.España.cerca.de.1535,.donde.gastó.su.fortuna.en.doce.
años.y.figuró.como.testigo.de.los.pleitos.sobre.cuestiones.del.Perú..Regresó.
a.Perú.en.1547.y,.en.plena.guerra.civil,.se.agrupó.con.La.Gasca,.defensor.del.
rey,.por.lo.cual.el.virrey.Toledo.le.otorgó.una.encomienda.y.le.pidió.redactar.
sus.memorias..Trujillo.se.instaló.en.Cuzco.y.acogió.en.su.casa.a.los.nietos.
de.Atahualpa.y.fue.su.tutor..Conoció.al.joven.Gómez.Suárez.de.Figueroa,.
futuro.Inca.Garcilaso.

Obras:

Relación del descubrimiento del Reyno del Perú que hizo Diego de Trujillo 
en compañía del Gobernador don Francisco Pizarro y otros capitanes desde 
que llegaron a Panamá al año 1530 en que se refiere todas las derrotas y 
sucesos hasta el 15 de abril de 1571..Copia.manuscrita.del.XVIII.en.el.vol..
XXXII.de.la.Miscelánea.de.Ayala.en.la.Biblioteca.del.Real.Palacio..El.relato.
empieza.con.el.tercer.viaje.de.Pizarro.(1530).y.se.interrumpe.bruscamente.
a.la.entrada.de.los.españoles.en.Cuzco.a.fines.de.1533,.sucesos.de.los.que.
fue.testigo.presencial,.aunque.se.proponía.abarcar.un.periodo.más.extenso..
Coincide.en.lo.esencial.con.Xerez.y.Pedro.Pizarro,.pero.es.más.explícito.
cuando.describe.la.ruta.del.tercer.viaje..Trujillo.conoció.personalmente.al.
joven.Garcilaso.de.la.Vega,.quien.lo.mencionaría.en.sus.Comentarios rea-
les..León.Pinelo.la.cita.en.Epítome.

Relación del descubrimiento del Reyno del Perú..Ed.,.prólogo.y.notas.de.R..
Porras.Barrenechea..Sevilla,.EEH,.1948.

Urdaneta (y Ceraín), Andrés de

Villafranca.de.Oria./.Ordizia.(Guipúzcoa),.1508177.-.México,.Nueva.España,.
3.de.junio.de.1568

177. .Según.los.cronistas.de.la.orden.agustina.nació.en.1498.
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Su.padre.fue.alcalde.ordinario.de.Villafranca,.por.línea.de.madre.emparen-
tado.con.los.Legazpi..Andrés.de.Urdaneta.empezó.los.estudios.para.sacer-
docio,.pero.su.gusto.por.las.matemáticas.le.llevó.a.interesarse.por.la.nave-
gación..Al.saber.que.Elcano.preparaba.una.expedición.a.Molucas,.Urdaneta.
le. pidió. formar. parte. de. su. tripulación..Elcano.quedó. asombrado.por. las.
capacidades.del.joven.Urdaneta.y.lo.aceptó.como.paje.en.el.barco.Sancti 
Spiritus, pero.pronto.se.convirtió.en.ayudante.del.piloto.mayor.en.la.expe-
dición.de.García.Jofre.de.Loayza.(1525-1527)..Elcano.le.encargó.relatar.los.
acontecimientos.del.viaje.y,.por.supuesto,.apuntar.todos.los.datos.científicos.
de.las.costas.y.tierras.que.navegaron.

La.expedición.sufrió.varios.contratiempos..En.las.islas.Molucas.se.enfren-
taron.con.barcos.portugueses,.participando.así.en.el.conflicto.por.el.control.
de.las.rutas.de.especies..Exploró.las.islas,.que.aunque.fueron.consideradas.
no.fructíferas,.permitieron.a.Urdaneta.observar.las.corrientes.y.los.vientos.
y.aprender.la.lengua.de.los.molucos.y.algunos.trucos.para.sobrevivir.en.
el.mar..

Urdaneta.organizó.el.abastecimiento.del.barco.La Florida.enviado.por.Her-
nán.Cortés. bajo. el.mando. del. capitán.Álvaro. de. Saavedra178. (octubre. de.
1527)..Cuando.supo.que.los.españoles.perdieron.las.últimas.posesiones.y.
prometieron.retroceder.de.las.Molucas,.Urdaneta.se.hace.pirata.junto.con.
una.veintena.de.españoles.e. indígenas..Así.pasó.años.hasta.1535.cuando.
salió.de.Malaca.y.llegó.a.Portugal,.donde.todos.sus.papeles.fueron.inme-
diatamente.confiscados,.ya.que.traía.mapas.y.detalladas.descripciones.de.la.
región..Fue.un.preso.de.suma.importancia.y.cuidado.para.los.portugueses,.
dada.la.rivalidad.entre.las.Coronas.por.el.control.de.las.rutas.del.Mar.del.
Sur..Su.vida.estaba.en.peligro..Para.salvarse.y.avisar.al.emperador.Carlos.V,.
Urdaneta.salió.inmediatamente.de.Portugal.con.un.caballo.prestado.por.el.
embajador.español.y.dejando.allí.a.su.hija.mestiza..

Ya.en.Valladolid,.narró.sus.navegaciones.ante.el.Consejo.de.Indias,.cono-
ció.a.Pedro.de.Alvarado.y.se.alistó.en.su.expedición.por.el.Mar.del.Sur.(el.
Pacífico).que.salió.de.Sevilla.en.1538..Durante.las.últimas.preparaciones.de.
este.viaje,.se.estalló.una.rebelión.de.indios,.llamada.la.guerra.de.Miztón.(o.
Mixton.en.Nueva.Galicia)..Ambos,.Alvarado.y.Urdaneta,.tuvieron.que.ir.a.

178. .Saavedra,.Álvaro..Primo.de.Hernán.Cortés,.zarpó.el.31.de.octubre.de.1527.de.Zihuatanejo,.
un.puerto.en.la.costa.pacífica.del.virreinato.de.la.Nueva.España,.con.el.objetivo.de.encontrar.las.
expediciones.de.Caboto.y.Loayza,.y,.además,.a.agradecer.al.rey.indígena.Tidore.la.ayuda.que.pro-
porcionó.a.Elcano..Cargó.el.barco.de.clavo.en.Molucas,.pero.fracasó.en.el.tornaviaje.(1528).y.la.
segunda.vez.intentó.el.regreso.en.mayo.de.1529..
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sofocar.la.rebelión.y.rescatar.a.los.españoles.e.indios.cristianizados.sitiados.
por.los.caciques.rebeldes..Alvarado.murió.en.el.camino.por.su.impruden-
te.decisión.de.proseguir. la. ruta.en.pleno. invierno.y.realizar.un.ataque.de.
improviso.a.los.sublevados.indios..

Urdaneta. regresó. a. la. ciudad. de.México. y. probablemente. la. noticia. de.
la.muerte. de. su. hermano.mayor. fuese. el.motivo. para. su. ingreso. en. la.
orden.agustina.(ca..19.de.marzo.de.1552),.en.el.monasterio.del.Nombre.
de. Jesús. de. la. ciudad.de.México..La. insistencia. de.Urdaneta. de. que. el.
viaje.de.retorno.de.Molucas.es.real,.llegó.al.virrey.Velasco.que.convocó.
a.los.pilotos.y.técnicos.de.navegación,.entre.ellos.el.general.de.las.flotas.
de.Indias.Pedro.Menéndez.de.Avilés..Decidieron.comenzar.la.expedición.
bajo.el.mando.de.Miguel.López.de.Legazpi,.hijosdalgo.notorio,.deudo.y.
amigo.de.Urdaneta..El. tornaviaje,.según.las. instrucciones.leídas.cuando.
las.naves.estuvieron.en.el.mar.abierto,.tuvo.que.ser.dirigido.por.Urdaneta,.
que.pudo.elegir.el.barco.y.al.capitán..Salieron.el.21.de.noviembre.de.1564.
de.Puerto.de.Navidad.(Barra.de.Navidad).con.el.itinerario.secreto,.abierto.
en.alto.mar,.que.los.enviaba.rumbo.a.Filipinas.y.no.a.Nueva.Guinea,.como.
lo.determinaron.Urdaneta.y.el.virrey.Velasco..Las.naves.que.salieron.de.
Cebú.regresaron.el.8.de.octubre.de.1566.a.Acapulco,.sobreviviendo.condi-
ciones.adversas.y.enfermedades..La.información.que.dejó.Urdaneta.sobre.
la.ruta.de.regreso.fue.detallada.y.precisa..Urdaneta.se.fue.rumbo.a.España.
en.mayo.de.1566,. donde. relató. su. experiencia. al. rey..Regresó. a.Nueva.
España.en.junio.de.1567.

Obras:

Relación sumaria del viaje y sucesos del comendador Loaisa desde 24 de 
julio de 1525, entregada el 4 de septiembre de 1536 a don Macías del Poyo, 
en la ciudad de Valladolid..Escrita.de.memoria.después.de.la.confiscación.
de.sus.papeles.en.Lisboa.

Relación escrita y presentada al Emperador por Andrés de Urdaneta de los 
sucesos de la armada del comendador Loaisa,.desde.el.24.de.julio.de.1525.
hasta.el.año.de.1535,.entregada.el.26.de.febrero.de.1537..

Derrotero de la navegación que había de hacer desde el puerto de Aca-
pulco para las islas de poniente el armada que S. M. mandó aprestar para 
su descubrimiento en las costas del Mar del Sur de Nueva-España, con la 
descripción de dicho puerto y el de Navidad, y las propiedades y ventajas de 
cada uno de ellos;.con.una.Memoria de lo que convenía proveerse para el 
apresto y buen éxito de esta expedición,.que.escribió.al.rey.en.1561.
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Demostración.ante.el.rey.de.su.forma.de.ver.el.tema.de.las.islas.Filipinas,.
que.obligó.a.Felipe. II.a.concertar.aquella. reunión.de.expertos,.de. lo.que.
existe. una.memoria. documental. que. contiene. todas. aquellas. opiniones. y.
pareceres.que.se.dieron:.Ocho.pareceres.dados.por.este.y.otros.cosmógra-
fos.en.1566.y.1567,.sobre.si.las.islas.Filipinas.estaban.comprendidas.en.el.
empeño.que.el.emperador.había.hecho.al.rey.de.Portugal,.y.si.las.del.Maluco.
y.otras.estaban.en.la.demarcación.de.Castilla. Vid. Colección de Diarios y 
Relaciones para la Historia de los Viajes y descubrimientos,.v..V,.Madrid,.
Instituto.Histórico.de.la.Marina,.1947..Apéndice,.Documento.3.y.4:.cartas.
de.fray.Andrés.de.Urdaneta,.pp..142-145..En.estas.cartas.Urdaneta.acepta.
realizar.el.viaje.y.da.su.parecer.sobre.los.objetivos.que.tiene.que.conseguir.
en.este.viaje..También.viene.la.contestación.del.rey.(Doc..5).

Valdivia, Pedro de

Castuera. (según. Góngora. Marmolejo),. Villanueva. de. la. Serena. (según.
Antonio.Herrera),.Campanario. (Mariño.de.Lobera).o.Zalamea. (según.un.
escribano),.ca..1497.-.Tucapel.(Nueva.Extremadura),.virreinato.del.Perú,.25.
de.diciembre.de.1553.

Militar,.conquistador.y.explorador.de.Chile..Según.Mariño.de.Lobera.(cap..
XLIV):.«El.gobernador.don.Pedro.de.Valdivia.fue.hijo.legítimo.de.Pedro.de.
Oncas.de.Melo,.portugués.muy.hijodalgo,.y.de.Isabel.Gutiérrez.de.Valdivia,.
natural.de.la.villa.del.Campanario,.en.Extremadura,.de.muy.noble.linaje»..
Pedro.de.Valdivia.sirvió.al.rey.en.Flandes.e.Italia,.en.tiempo.de.Próspero.
Colonna. y. del.marqués. de. Pescara.. Participó. en. numerosas. batallas,. por.
ejemplo,.en.Valenciennes.bajo.las.órdenes.de.Enrique.de.Nassau..De.regre-
so.a.España,.se.casó.en.Zalamea.y.pasó.algunos.años.en.Castuera.hasta.que,.
a.finales.de.1534,.partió.al.Nuevo.Mundo.en.la.expedición.de.Jerónimo.de.
Ortal..Al.otro. lado.del.Atlántico,.Valdivia.participó.en. la.conquista.de. la.
futura.Venezuela,.donde.permaneció.un.año..A.partir.de.1538.se.hallaba.al.
mando.de.Diego.de.Fuenmayor,.quien.encabezaba.a.los.soldados.destinados.
al.Perú..Valdivia,.como.maestre.de.campo.nombrado.por.Francisco.Pizarro,.
le.acompaña.en.su.marcha.hacia.el.Cuzco..Durante.las.guerras.civiles.estuvo.
con.Hernando.Pizarro..Se.destacó.en.varias.batallas:.en.Guaitaras,.ocupó.
por.sorpresa.las.alturas.que.parecían.inalcanzables;.en.la.batalla.de.las.Sali-
nas,.toma.el.mando.de.la.infantería.junto.con.Gonzalo.Pizarro.gracias.a.lo.
cual.vencieron.a.Diego.de.Almagro..En.premio.de.sus.servicios,.Valdivia.
recibió.el.valle.de.la.Canela.(Charcas).en.calidad.de.encomienda.y.una.mina.
de.plata.en.Porco.(Potosí)..
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A.pesar.de.esta.holgada.posición,.Valdivia. solicitó.conquistar.Chile,. tierra.
de.mala.fama.entre.los.aventureros,.ya.que.años.antes.Almagro.desistió.de.
poblarla.por.ser.un.terreno.difícil,.falto.de.recursos..Por.su.insistencia.Val-
divia.fue.considerado.loco,.pero.consiguió,.en.abril.de.1539,.el.permiso.de.
poblar.Chile. con.Francisco.Pizarro..No.era. fácil.financiar. la. expedición.y.
reclutar.a.la.gente..Valdivia.recurrió.a.prestamistas,.y.sin.ayuda.de.las.cajas.
reales,.se.asoció.con.Pedro.Sancho.de.la.Hoz,.pero.no.tuvieron.mucho.éxito..
Salieron. en.1540. con. solo.40. soldados. e. Inés.Suárez179,. amante.de.Valdi-
via..Los.refuerzos.aumentaron.su.contingente.hasta.un.centenar.de.soldados..
Cuando.el.«socio».de.Valdivia,.Sancho.de.la.Hoz,.se.unió.a. la.expedición.
realizó.el.primer.intento.de.matarle.en.el.desierto.de.Atacama..Aunque.care-
cía. de. recursos. y. soldados,.De. la.Hoz. conjuró. otra. vez. para. conseguir. el.
mando.de.la.expedición.en.agosto.de.1540..En.1541.Valdivia.tomó.posesión.
de.la.tierra,.llamada.Nueva.Extremadura,.y.el.12.de.febrero.fundó.la.primera.
cuidad,.Santiago.del.Nuevo.Extremo..Pretendía.un.gobierno.independiente.
del.Perú.y.de.Francisco.Pizarro,.acatando.solo.al.rey,.para.lo.cual.organizó.el.
cabildo.que.lo.eligió.gobernador.y.capitán.general.de.Chile,.parecido.a.lo.que.
hizo.antes.Hernán.Cortés..La.situación.se.complicó.después.de.la.muerte.de.
Francisco.Pizarro,.pero.el.nombramiento.le.proporcionó.la.inmunidad.duran-
te.el.proceso.que.le.abrió.La.Gasca..Antes.de.partir.para.Perú,.estuvo.entre.
Santiago.y.Concón,.donde.construían.un.bergantín..Tuvo.que.hacer.frente.a.
la.rebelión.india.y.española,.provocada.por.Sancho.de.Hoz..Ante.la.necesidad.
de.obtener.medios.para.ir.al.Perú,.Valdivia.inventó.una.maniobra:.dio.permiso.
a.los.soldados.que.querían.marcharse.a.España.y.cuando.la.mayoría.habían.
embarcado.sus.riquezas.y.estaban.celebrando.la.partida,.Valdivia.tomó.rumbo.
al.Perú.con.todas.las.pertenencias.de.sus.compañeros..La.desesperación.ante.
la.faena.de.Valdivia.causó.desenlaces.trágicos,.hubo.una.persona.que.perdió.
el.juicio..En.Perú.el.nombramiento.de.Valdivia.de.gobernador.fue.confirma-
do,.se.defendió.de.las.57.acusaciones.que.le.hicieron.y.regresó.a.Chile,.donde.
tuvo.que.guerrear.con.la.población.hostil.indígena,.encabezada.por.su.antiguo.
paje,.Lautaro180..La.llamada.guerra.de.Arauco.transcurría.entre.las.rivalidades.
locales.y.la.anarquía.en.que.estaba.sumido.Perú,.donde.se.rebeló.Hernández.
Girón..Muerto.Valdivia.en.la.batalla.de.Tucapel,.Jerónimo.de.Alderete.lo.sus-
tituyó.como.gobernador.de.Chile,.pero.murió.muy.pronto..

179. .Suárez,.Inés,.Plasencia,.?.-.Perú,.antes.1576..Llegó.a.las.Indias.en.1537.con.su.sobrina..Des-
pués.de.pasar.años.con.Valdivia,.se.casó.con.el.gobernador.Rodrigo.de.Quiroga..Su.actuación.fue.
decisiva.en.muchos.episodios.durante.la.conquista.de.Chile,.porque.supo.atajar.numerosas.conju-
ras.ideadas.para.matar.a.Valdivia..Cfr..Burke,.S..M.:.The Conqueror´s Lady Ines Suárez,.New.York,.
1930..Vicuña,.A.:.Inés de Suárez,.Santiago.de.Chile,.1941.
180. .Alegría,.F.,.Lautaro, el joven libertador de Arauco, Santiago.de.Chile,.1950..
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Para.más. información. sobre.Valdivia. es. necesario. consultar. las. obras. de.
Cieza.de.León,.el.Inca.Garcilaso,.Gutiérrez.de.Santa.Clara,.Xérez,.Sacho.de.
la.Hoz,.Diego.Fernández,.Agustín.Zárate..No.hay.crónicas.directas.sobre.su.
vida,.pero.hay.otras.relaciones.que.están.recogidas.en:

—.Colección de Diarios y Relaciones para la Historia de los Viajes y Des-
cubrimientos, v..I..Madrid,.Instituto.Histórico.de.Marina,.1943..BVC..

—.«Documentos....algunos.relativos.a.Pedro.de.Valdivia»,.Revista chilena 
de Geografía e Historia, XV,.enero-junio,.1950.

Obras y EdiciOnEs: 

Juan.Bautista.Muñoz.halló.en.Simancas.cinco.cartas.dirigidas.al.emperador,.
cuyas.copias.forman.parte.de.su.Colección.y.tienen.siguientes.fechas:.el.4.
de.septiembre.de.1545,.La.Serena,.al.emperador.Carlos.V;.el.15.de.junio.de.
1548,.Lima;.el.15.de.octubre.de.1550,.Concepción;.el.25.de.septiembre.de.
1551,.Concepción;.el.26.de.octubre.de.1552,.Santiago..Posiblemente.nadie,.
excepto.Antonio.Herrera,.había.consultado.estas.cartas.hasta.el.hallazgo.de.
Muñoz..Barros.Arana.halló.dos.cartas.más:.9.de.julio.de.1549,.al.rey;.4.de.
septiembre.de.1545,.dirigida.a.Hernando.Pizarro,.La.Serena..Impresas.en.
Proceso de Pedro de Valdivia y otros dos documentos referentes a este con-
quistador,.Santiago,.1874..José.Toribio.Medina.descubrió.otras.dos:.el.5.de.
septiembre.de.1545,.dirigida.al.emperador;.9.de.septiembre.de.1559,.dirigi-
da.al.príncipe.don.Felipe..Ambas.fueron.publicadas.por.primera.vez.en.CDI.
C,.vols..VIII,.IX..Santiago,.1896..En.1928.fue.encontrada.la.décima.carta.
dirigida.a.Gonzalo.Pizarro.desde.Santiago,.1545..Se.había.hallado.entre.los.
papeles.de.La.Gasca..Henri.E..Huntington.la.publicó.en.From Panama to 
Perú,.Londres,.Maggs.bros.,.1925.(HT)..José.T..Medina.llamó.la.atención.
sobre.su.existencia.en.un.artículo.de.la.Revista Chilena. (Núms..100-101,.
VIII-IX,.Santiago.de.Chile,.1928).donde.reprodujo.el.texto.de.la.carta,.que.
es.el.más.antiguo.de.Valdivia.entre.sus.escritos.conocidos.

Vargas Machuca, Bernardo 

Simancas.(Valladolid),.Corona.de.Castilla,.ca..1555.-.Madrid,.ib.,.1622

Su.padre.participó.en.las.campañas.militares.europeas.y.fue.el.pagador.de.las.
obras.en.la.fortaleza.de.Simancas..Bernardo.estudió.en.Valladolid,.pero.no.se.
sabe.qué.materias..A.los.15.años,.se.marchó.a.Italia.donde.pasó.seis.años.y.
llegó.a.América.ca.1578..No.hay.datos.precisos.sobre.sus.primeros.años.en.
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el.Nuevo.Mundo,.posiblemente.defendía.las.costas.y.quizá.participara.en.la.
armada.que.organizó.el.virrey.Toledo.para.perseguir.a.Francis.Drake..Hacia.
1582-83.se.trasladó.al.Nuevo.Reino.de.Granada,.se.avecindó.en.Tunja..Quiso.
participar.en.la.expedición.de.Antonio.de.Berrío.en.busca.de.El.Dorado,.pero.
el.retraso.de.la.salida.le.hizo.desistir..Se.trasladó.a.la.ciudad.de.la.Trinidad,.
donde.con.el.título.de.maestre.de.campo.(1586).pacificó.el.valle.del.Carare.y.
el.año.1587.pacificó.una.revuelta.de.indios.muzos..El.año.siguiente.padeció.
una.grave.enfermedad.y.se.quedó.sin.recursos,.porque.empleó.sus.rentas.en.
las.expediciones..Comenzó.una.larga.serie.de.peticiones.a.la.Corona..Desde.
1590.participó. en. importantes. empresas:. socorrió. la. ciudad.de.Altagracia.
(1591).y.Medina.de.las.Torres.atacada.por.los.indios.brecos;.participó.en.la.
reconstrucción.de.Santiago.de. las.Atalayas..Llegó.a.ser.destacado.militar,.
nombrado. teniente. general. de. la. gobernación. de.Mújica. (1593),. adquirió.
experiencia.en.luchas.con.los.indios.más.belicosos.de.Nueva.Granada,.siem-
pre. saliendo. con.menores. daños. para. sus. escoltes..En.España. conoció. al.
cronista.Luis.Tribaldos.de.Toledo.y.al.poeta.Juan.de.Tassis.y.Peralta.cuya.
carta.sirvió.de.prólogo.para.una.de.las.obras.de.Vargas.Machuca..Prosiguió.
su.carrera.como.gobernador.de.Portobello.y.de.la.isla.Margarita.

Obras:

Milicia y Descripción de las Indias, 1599..Consiste.en.tres.obras.indepen-
dientes:.I.sobre.la.milicia.indiana.con.un.capítulo.sobre.la.medicina.militar;.
II.Descripción.breve.de.todas.las.Indias.Occidentales,.con.la.hidrografía.y.
geografía;.III.es.el.Compendio.de.la.esfera..Es.la.obra.más.conocida.del.autor..

Libro de exercicios de la Gineta..Uno.de.los.mejores.textos.sobre.equita-
ción,.escrito.por.encargo.del.conde.Alberto.Függer.(Fúcar)..Redactado.entre.
1595-1600..Editado.1600,.2ª.ed..ampliada.e.ilustrada.en.1619; en.Tres libros 
de jineta de los siglos XVI y XVII, Madrid,.Sociedad.de.Bibliófilos.Espa-
ñoles,.1951..Compendio y Doctrina nueva de la Gineta. está.considerado.
un.complemento.a.los.temas.tratados.en.el.Libro de exercicios.y.Teórica y 
exercicios de la gineta..

Manuscritos.Apologías y discursos de las conquistas occidentales:.en.BRP..
Fechada.10.de.agosto.de.1612,.ms..2965,.nº.13.del.catálogo.Manuscritos 
de América de.Jesús.Domínguez.Bordona.(Madrid,.Talleres.de.Blass,.VIII,.
1935);.Biblioteca.Universitaria,.Salamanca,.1618..Copia.ms..para.la.publica-
ción..Ms..2010,.nº.14.del.catálogo.Manuscritos de América..Se.trata.de.una.
obra.crítica.de.la.Brevísima destrucción....de.Las.Casas,.en.la.cual.el.autor.
refuta.los.argumentos.lascasistas.basándose.en.su.propia.experiencia.militar..



—188—

Natalia K. DeNisova

Archivo.Nacional.de.Colombia:.Probanza de servicios de don Bernardo Vargas 
Machuca, 1586-1590,.(Audiencia.de.Santa.Fe.de.Bogotá,.22,.ff..818.a.972);.
Probanza....1589-1592.(Audiencia.de.Santa.Fe.de.Bogotá,.12,.ff..718.a.736)..

Carta de don Bernardo de Vargas Machuca a su Majestad y discurso sobre la 
pacificación y allanamiento de los indios de Chile,.1599..Un.memorial,.donde.
propone.un.método.para.finalizar.la.guerra.araucana..En.CDI.C,.2ª.serie,.t..V.

Vázquez, Francisco (Bachiller)

La.única.fuente.sobre.su.vida.es.su.propia.relación,.que.no.revela.su.vida.
antes.de.la.expedición.de.Ursúa..Cuando.«los.marañones».llegaron.a.la.isla.
Margarita,.escapó.junto.con.Gonzalo.de.Zúñiga.y.se.sumó.a.la.persecución.
de.Aguirre.en.Barquisimeto.(act..Venezuela).

Obra: 

Relación verdadera de todo lo que sucedió en la jornada de Amagua y 
Dorado, que fue a descubrir el Gobernador Pedro de Ursúa, con poderes 
y comisiones que le dio el Virrey Marquez de Cañete, Presidente del Perú..
Trátase.del.alzamiento.de.don.Fernando.de.Guzmán.y.Lope.de.Aguirre.y.
otros.tiranos,.RAH,.Colección.Muñoz,.t..A-70,.pp..5-69,.fols..4-68..Copia.
en. la.BN.de.Madrid,.ms..3199. (olim.J..136)..La. redactó.hacia.1562,. fue.
aprovechada.por.Pedro.de.Aguado.y.por.Pedro.Simón;.amplía.la.relación.de.
Gonzalo.de.Zuniga,.que.coincide.hasta.en.los.detalles..Según.Emiliano.Jos.
es.«la.más.detallada,.acaso.la.más.verídica.y,.sin.acaso,.la.que.más.datos.nos.
da.acerca.de.la.vida.de.Aguirre.en.el.Perú»..Para.las.ediciones.de.la.Relación.
de.Vázquez vid. Almesto,.Pedrarias.(Pedro.Arias).de..

Vázquez de Tapia, Bernardino

Oropesa.(Toledo),.Corona.de.Castilla,.ca..1492.-.México,.Nueva.España,.
ca..1560

Huérfano.a. temprana. edad,. fue. encomendado.a. algunos.parientes:. un. tío.
paterno,.don.Pedro.Vázquez.de.Oropesa,.catedrático.de.medicina.en.Sala-
manca;.luego.del.tío.materno,.don.Francisco.Álvarez,.abad.de.la.provincia.
de.Toro..Viajó.al.continente.Americano.bajo.las.órdenes.de.Pedrarias.Dávila.
(1513-14).cuya.expedición.exploró.las.costas.del.Golfo.de.México,.y.estuvo.
tres.años.en.Castilla.de.Oro..Regresó.a.la.isla.de.Cuba.participando.en.las.
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«campañas. de. pacificación»,. donde. le. dieron. una. encomienda.. En. 1518,.
participó. como. alférez. general. en. la. expedición. capitaneada.por. Juan. de.
Grijalva.a.la.península.de.Yucatán,.Tabasco.y.Veracruz..Al.año.siguiente,.en.
1519.se.unió.a.las.fuerzas.armadas.de.Hernán.Cortés,.fue.nombrado.regidor.
del.ayuntamiento.de.la.Villa.Rica.de.la.Vera.Cruz,.y.participó.en.la.conquis-
ta.de.Tenochtitlán..Junto.con.Pedro.de.Alvarado.exploró.nuevas. tierras.y.
participó.en.una.embajada.a.Moctezuma,.emperador.azteca..Terminada.la.
conquista.de.México,.Vázquez.de.Tapia.tuvo.a.su.cargo.varias.encomiendas.
(Churubusco,.Cuametitlan.y.Tlapa),.unas.minas.de.Ayoteco.y.solares.en.la.
ciudad.de.México..A.pesar.de.la.fortuna.que.adquirió.y.la.amistad.que.tuvo.
con.Cortés,.se.enemistó.con.él.porque.Vázquez.quedó.insatisfecho.por.el.
repartimiento.de.los.bienes..

Fue.el.regidor.del.ayuntamiento.de.la.ciudad.de.México.en.1524.y.alcalde.
en.tres.ocasiones.(1526,.1541.y.1549),.participó.en.la. traza.de.ciudad.de.
México.y.en.la.realización.de.los.censos.junto.con.el.regidor.Antonio.Serra-
no.de.Cardona..En.1525.viajó.a.España.para.ampliar.concesiones.y.fue.el.
primer.conquistador.que.recibió.el.cargo.del.regidor.perpetuo..Durante.el.
juicio.de.residencia.de.Hernán.Cortés,.Vázquez.de.Tapia.le.acusó.de.graves.
crímenes.y.perjudicó.la.imagen.pública.de.los.amigos.del.conquistador..Las.
principales.acusaciones.contra.Cortés.fueron.la.acumulación.de.riquezas.sin.
declarar.a.la.Hacienda.Real,.transgredir.las.leyes.y.esclavizar.y.torturar.a.los.
indios..Pedro.de.Alvarado,.por.su.parte,.fue.acusado.de.ser.el.responsable.
de.la.matanza.del.templo.mayor.de.Tenochtitlán..Tapia.se.disculpaba.a.sí.
mismo.por.actuar.bajo.las.órdenes.de.los.otros..El.proceso.de.Cortés.abrió.
una.larga.serie.de.querellas.contra.los.partidarios.del.extremeño,.Gonzalo.
de.Salazar.y.Peralmíndez.Chirino.(colaboradores.de.Nuño.de.Guzmán),.que.
quitaron.varias.encomiendas.y.despojaron.de.bienes.a. los.conquistadores.
compañeros.o.simpatizantes.de.Hernán.Cortés..

Durante.su.viaje.a.España.(1529).consiguió.aún.más.beneficios.y.privilegios.
para.su.cabildo..Tuvo.dos.matrimonios,.el.segundo.contraído.a.los.70.años,.
y.tuvo.siete.hijos..Aportó.su.relación.cuando.el.virrey.Antonio.de.Mendoza.
realizó.una.apelación.conjunta.de.los.encomenderos.contra.la.aplicación.de.
las.Leyes.Nuevas.

Obras:

Relación de méritos y servicios del conquistador Bernardino Vázquez de 
Tapia, vecino y regidor de esta gran ciudad Tenochtitlán,.México..AGI..
Redactado.posiblemente.en.México,.ca..1544..Es.una.hoja.de.servicios.que.
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gracias. a. los. acontecimientos. descritos. adquiere. valor. histórico,. pero. es.
muy.subjetivo:.disminuye.el.papel.de.Cortés.al.segundo.plano. Ed..y.notas.
por. J.. Gurría. Lacroix,.México,.Antigua. Librería. Robledo,. 1953.. Con. el.
apéndice.de.las.respuestas.de.Vázquez.de.Tapia.en.los.juicios.de.residencia.
de.Hernán.Cortés.

Vespucio, Américo (Amerigo Vespucci)

Florencia,.9.(18).de.marzo.de.1451/2.-.Sevilla,.22.de.febrero.de.1512

Agente.de. los.Médici,.ocupado.con.asuntos.comerciales.que.en.1492.se.
trasladó.a.España..Fue.uno.de.los.socios.de.la.casa.fundada.en.Sevilla.por.
el.mercader.Juanoto.Berardi,181.a.quien.contrataron.12.barcos.para.comple-
tar.los.resultados.del.segundo.viaje.de.Colón..Sucedió.a.Berardi.en.1496..
Entre.el.16.de.mayo.de.1499.y.el.25.de.noviembre.de.1500.viajó.al.Nuevo.
Mundo.por.primera.vez.con.Alonso.de.Ojeda.y.Juan.de.la.Cosa..Llegaron.a.
una.costa.de.Brasil.y.a.Paria.y.al.cabo.de.la.Vela..Recibió.el.nombramiento.
de.piloto.mayor.en.1508.por.la.Casa.de.Contratación..Vespucio.es.conside-
rado.el.primer.europeo.quien.reconoció.las.tierras.descubiertas.por.Cristó-
bal.Colón.como.un.nuevo.continente..El.cartógrafo.Martín.Waldseemüller.
en.su.mapa.de.1507.divulgó.el.nombre.del.nuevo.continente.tomando.el.
nombre.de.Américo,.ya.utilizado.por.primera.vez.en.la.carta.de.1504..Se.le.
atribuyen.seis.viajes.al.continente,.el.tercero.y.el.cuarto.bajo.la.autoridad.
de.los.portugueses..El.tercer.viaje.tuvo.lugar.el.14.de.mayo.de.1501.para.
buscar.el.estrecho.«por.do.ir.a.Molucas»..Vespucio.aclara.y.rectifica.a.los.
antiguos.diciendo.que.llegó.al.Nuevo.Mundo.y.no.a.las.Indias.en.su.carta,.
que.fue.traducida.e.impresa.por.toda.Europa..Llegó.a.54º.de.latitud.y.regre-
só.a.Lisboa.el.17.de.septiembre..

Su.nombre.ha.sido.asociado.con.la.tesis.antinacional,.frente.a.la.patriótica.
de.Colon..Los. escritos. de.Las.Casas. y.Antonio.Herrera. no. favorecían. a.
Vespucio..El.siglo.XIX.hizo.de.ello.una.cuestión.de.erudición..La.disputa.
por.el.nombre.del.continente.que.Américo.supuestamente.usurpó.a.Colón.
no. tiene. base. porque. años. después. apareció. en. los.mapas. y. no. se. sabía.
que.era.un.continente..Pero.su.rivalidad.y.la.perfidia.de.Vespucio.fue.una.
interpretación.posterior..Después.del.descubrimiento.de.la.costa.de.Brasil.
por.Álvarez.Cabral,.el. rey.don.Manuel.encontró.en.Vespucio.un.hombre.
capaz.de.proseguir.su.viaje.del.14.de.mayo.de.1501.al.7.de.septiembre.de.

181. .La.casa.se.dedicaba.a.proveer.de.naves.a.los.exploradores.y.jefes.de.expediciones.
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1502..Exploraron.la.costa.que.consideraban.continental,.y.llegaron.a.una.
bahía. de.Río.de. Janeiro..Se.pierde. la. huella. después,. algunos.dicen.que.
llegaron.hasta.Patagonia,.pero.es.imposible.averiguarlo..Regresaron.el.7.de.
septiembre.a.Lisboa..

El.cuarto.viaje.se.identifica.con.la.expedición.de.Gonçalvo.Coelho,.10.de.
mayo. o. de. junio. de. 1503..Existen. o,.más. bien,. coexisten. distintas. inter-
pretaciones. de. su. vida,. según. algunas. era. un. embaucador. y. según. otras.
un.hombre.más.de.su.tiempo..Sus.escritos.fueron.reescritos.después.de.su.
muerte,.lo.que.había.creado.un.sinnúmero.de.sospechas.en.sus.viajes.y.des-
cubrimientos..Algunos.estudiosos.consideran.que.Vespucio.era.nuevo.en.el.
arte.de.navegar,.pero.sus.contemporáneos.afirmaron.lo.contrario:.sobresalía.
por.sus.habilidades.de.marino..Colón.se.refiere.a.él:.«es.mucho.hombre.de.
bien..La.fortuna.le.ha.sido.contraria,.como.a.otros.muchos;.sus.trabajos.no.
le.han.aprovechado.tanto.como.la.razón.requiere»,.Carta.de.Colón.a.su.hijo.
Diego,.5.de.febrero.de.1505,.Sevilla,.AGI, vid. Raccolta di carte e documen-
ti esposti a la Mostra tenuta in Palazzo Vecchio a Firenze nel V Centenario 
della nascita di Amerigo Vespucci,.Florencia, 1954-55,.tav..IV.

Obras:

Cinco.cartas.escritas.por.Vespucio.o.atribuidas.a.él.(el.orden.no.coincide.con.
la.fecha.de.la.redacción.de.la.carta):.1ª.Mundus Novus,.a.Lorenzo.di.Pier.
Francesco.de.Medici,.impresa.1503.o.1504..Relación.sobre.el.viaje.desde.
Lisboa.a.partir.de.14.de.mayo.de.1501.por.las.costas.de.Brasil.al.servicio.
del.rey.de.Portugal..Redactada.en.torno.al.7.septiembre.1502.y.20.de.mayo.
de.1503..Escribe. las. tierras.como.el.Nuevo.Mundo,.no. las.confunde.con.
Cipango..Como.se.ve.en.la.carta,.Vespucio.ya.había.realizado.dos.viajes.por.
cuenta.del.rey.de.España..

2ª.Lettera.di.Amerigo.Vespucci.delle.isole.nuovamente.ritrovate.in.quattro.
suoi.viaggi,.Lisboa,.4.de.septiembre.de.1504..Escrita.para.el.gonfaloniero.
perpetuo.de.Florencia,.Pier.Soderini..Se.refiere.a.los.cuatro.viajes:.uno.duró.
del.20.de.mayo.de.1497.al.15.de.octubre.de.1498;.el.2º.coincide.con.el.de.
Hojeda,.1499;.el.3º.es.el.de.la.carta.Mundus Novus;.4º.Lisboa,.10.de.mayo.
de.1503.-.28.de.junio.de.1504.

3ª.Quatuor Americi Vesputii navigationis, 8.o.18.de.julio.de.1500,.a.Lorenzo.
di.Pier.Francesco.de.Medici.(Bibliolteca.Riccardiana)..Sobre.las.dos.prime-
ras.expediciones.al.servicio.de.España.aunque.descritas.como.un.solo.viaje..
La.carta.es.muy.imprecisa,.faltan.detalles,.lo.que.llevó.a.la.confusión.con.la.
expedición.realizada.por.Gonçalo.Coelho.(1503-1504),.en.la.cual.participó.
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Vespucio.como.capitán.de.una.nave..No.es.la.primera.expedición.de.Vespu-
cio.con.Coelho.porque.en.1501-1502.formó.parte.de.la.tripulación..Algunos.
cronistas.confunden.estas.navegaciones,.lo.que.requiere.mucha.atención.a.
la.hora.de.tratarlas. Vid. Avelino.Teixeira.da.Mota,.Novos documentos sobre 
uma expedição de Gonçalo Coelho ao Brasil, entre 1503 e 1505,.Lisboa,.
Junta.de.Investigações.do.Ultramar,.1969..Las.diferencias.entre.esta.carta.y.
Mundus.Novus.se.explica.por.errores.de.copia.o.traducción.

4ª.Lisboa,.sin.fecha.y.sin.principio..Procede.del.Códice.Stuzziniano.de.la.
BN.de.Florencia..Sobre.el.viaje.que.termina.el.22.de.julio.y.coincide.con.
la.descripción.del.viaje.que.aparece.en.la.relación.Mundus Novus.y.en.la.
Quatuor navigationes.(el.tercer.viaje).

5ª.De.Cabo.Verde,.4.de.junio.de.1501..Hallada.con.la.3ª.carta.y.escrita.con.
la.misma.mano..Narra.el.principio.del.tercer.viaje.hasta.Cabo.Verde.

Un.fragmento.manuscrito.de.una.carta.fue.encontrado.por.Roberto.Ridolfi.
en. el. archivo. de. la. familia.Ginori.Conti. y. publicado. por. él:.Una lettera 
inedita di Amerigo Vespucci sopra il suo terzo viaggio, en Archivio stori-
co italiano,.Florencia,.1937..Reproducido.por.Leviller.en.América la bien 
llamada,. tomo. II,. 1948,. pp.. 352-355..Y. en.Américo.Vespucio,.El Nuevo 
Mundo. Cartas relativas a sus viajes y descubrimientos,. textos. en. italia-
no,.español.e.inglés,.estudio.preliminar.de.Roberto.Levillier,.Buenos.Aires,.
1951,.pp..154-169..

El.debate.en.torno.a.la.autenticidad.de.las.cartas.sigue.hasta.hoy..Se.suele.
aceptar. la.autenticidad.de.las.cartas.manuscritas,.pero.negarla.a. las.obras.
impresas,. apelando. que. son. una.mezcla. de. los. escritos. de.Vespucio. con.
otros.escritos.no.identificados..Alberto.Magnaghi.fue.uno.de.los.primeros.
en.confirmar.la.autenticidad.de.los.manuscritos..Sigue.la.disputa.sobre.las.
cartas.impresas.Mundus novus y.la.Carta Soderini (la.2ª)..El.vizconde.de.
Santarem. rechazó. la. autoría. de. todas. las. cartas. y. otros. la. aceptan. sin. la.
menor.crítica.

EdiciOnEs: 

2ª.la.más.antigua.edición.es.italiana.en.octavo,.ca..1505,.por.Gian.Stefano.
di.Carlo.di.Pavia.(un.ejemplar.está.en.la.Biblioteca.Palatina.de.Florencia)..
Una.versión.francesa.fue.enviada.al.duque.Renato.de.Lorena.y.traducida.
al.latín.por.Juan.Basin.de.Sandacour.para.incluir.como.apéndice.en.la.Cos-
mographiae introductio. (la. introducción.para.una.versión. latina.de.Ocho.
libros.de.Geografía.de.Tolemeo).a.cargo.de.Martín.de.Waldseemüller.(Hil-
acomilus)..Publicaron.bajo.el.título.Quatuor Americi Vesputii navigationes,.
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uno.de.los.objetivos.para.su.publicación.fue.justificar.la.propuesta.de.nom-
brar.las.tierras.descubiertas.América.

Levillier,.R..sobre.las.ediciones.en.distintos.idiomas.de.una.de.sus.cartas,.
entre.1503.y.1528:.Mundus.Novus,.en.Anales de la Universidad de Chile,.
Santiago,.1956,.pp..197-255..

Ximénez, Francisco 

Écija,.Corona.de.Castilla,.23.de.noviembre.de.1666.-.ca..1730

Llegó.a.Guatemala.con.veinte.años.y.formó.parte.del.séquito.del.goberna-
dor.don.Jacinto.de.Barrios.Leal..En.1691,.ya.sacerdote,.fue.enviado.a.San.
Juan.Sacatepéquez.para.perfeccionarse.en.la.lengua.cackchiquel.y.ejercer.
la.administración.parroquial..En.Chichicastenango.estudió.el.quiche.y. se.
relacionó.con.los.caciques,.a. los.cuales. interrogó.sobre.sus.costumbres.y.
antiguas. creencias.. Ximénez. fue. responsable. del. arreglo. del. archivo. del.
convento,. donde. residió,. y. de. escribir. una. crónica. de. la. provincia. de. su.
orden.religiosa..Redactó.su.obra.mientras.servía.en.las.doctrinas.de.Xenacó,.
Chimaltenango,.Sacatepequez,.Chichicastenango.y.Rabinal,.pero.no.logró.
acabarla.y.quedó.incompleta.cerca.de.1720..

Obras:

Tradujo.Popol Vuh.al.español. Vid. Popol Vuh.

Advertencias e impugnación a la crónica de Vázquez,.perdido..Es.la.apor-
tación.de.Ximénez.en.una.disputa.entre.dominicos.y. franciscanos,.cuyos.
principales.representantes.fueron.Antonio.Remesal.y.Francisco.Vázquez.

El perfecto párroco.en.lenguas.quiché,.cackchiquel,.zutuhil.para.facilitar.a.
los.sacerdotes.el.ejercicio.de.ministerios.en.las.lenguas.indígenas.

Tesoro de las tres lenguas.quiché, cackchiquel y zutuhil. Es.decir,.su.gramá-
tica.y.vocabulario. Primera parte del tesoro....según.los.ms..conservados.en.
Córdoba.(España).y.Berkeley.(California)..Ed..crítica.por.C..Sáenz.de.Santa.
María..Guatemala,.1985.

Historia natural del reino de Guatemala..Ximénez.aprovechó.el.material.de.
fray.Bartolomé.de.Viveros.para.continuar.las.memorias.de.Antonio.de.Moli-
na..Con.advertencia.por.E..Chinchilla.Aguilar;.paleografía.y.prólogo.por.J..
R..Herrera.S.;.cotejo.de.paleografía,.ed..y.notas.por.F..Gall..Guatemala,.José.
de.Pineda.Ibarra.
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Historia de la Provincia de San Vicente de Chiapa y Guatemala de la Orden 
de Predicadores..Los.frailes.guardaban.la.copia.inédita,.que.pasó.al.conven-
to.de.Santo.Domingo.y.en.1830.a.la.Biblioteca.de.la.Universidad,.pero.sin.
el.segundo.tomo..Ximénez.en.caps..XXIX-XXXVII.transcribe.el.fragmento.
del.agustino.Gerónimo.Román.y.Zamora.(fols..353-413,.v..II,.dedicado.a.«la.
república.de.los.indios»);.en.caps..I-XX.transcribe.la.traducción.del.Popol 
Vuh sobre.el.origen.de.los.pueblos.y.sus.reyes;.narra.la.conquista.de.Alvara-
do.y.menciona.al.padre.Las.Casas,.también.relata.la.fundación.de.la.villa.de.
Guatemala.en.Iximché.el.25.de.julio.de.1524..El.libro.II.trata.«del.principio.
de. la. cristiandad. en. este. reino. hasta. la. fundación. de. la. provincia. de. San.
Vicente.de.Chiapa.y.Guatemala»..La.crónica.tiende.a.ser.monástica.a.la.vez.
que.proporciona.diversas.descripciones.de.la.conquista.del.reino.maya.de.los.
itzaes,.la.sublevación.de.los.zendales.en.Chiapas.y.los.terremotos.del.1717.

Popol Vuh

El.libro.sagrado.de.los.quichés,.redactado.en.su.idioma.con.letras.latinas..Se.
desconoce.el.año.de.su.redacción,.se.cree.que.ca..1554.en.la.ciudad.de.Santa.
Cruz.del.Quiché..Su.probable.autor.es.un.indio.bautizado.Diego.Reynoso,.
pero.actualmente.más.historiadores.se.inclinan.hacia.una.autoría.colectiva.
por.los.caciques.que.quieren.traducir.el.libro.sobre.las.costumbres.e.historia.
de.su.pueblo.a.nuevas.letras..El.original.fue.un.códice.pictórico, vid. Libro.
del.Consejo.Q’umar.Ka’aj..Al.final,.los.autores.intentan.preservar.la.memo-
ria.de.los.antepasados.utilizando.el.nuevo.tipo.de.escritura..

El.manuscrito.fue.descubierto.por.Francisco.Ximénez.en.Santo.Tomás.Chi-
chicastenango.(Guatemala).y.traducido.por.él..Recinos,.el.traductor.del.libro,.
dice.«El.fraile.lingüista.conocía.mejor.el.quiché.del.siglo.XVI.que.cualquiera.
de.los.modernos.traductores.y.comentaristas,.y.conocía.asimismo.la.mentali-
dad.de.los.indios.de.aquella.raza...»..Popol Vuh pertenece.a.las.obras.debidas.
a.la.cultura.hispánica:.sin.enseñanza.del.alfabeto.el.libro.no.hubiera.podido.
conservarse..Ximénez.lo.llamó.Libro del Común.(de.la.comunidad),.Brasseur.
lo.convirtió.en.Libro nacional. Relata.sobre.los.maya.quiché.antes.y.después.
de.la.separación.del.tronco.maya..Contiene.4.partes.que.corresponden.a.las.
cuatro.Edades.o.Soles,.Popol Vuh es.un.conjunto.de.tradiciones.orales..

Zúñiga, Gonzalo de 

Sevilla,.Corona.de.Castilla,.ca..1529.-.?

Muy.joven,.a.los.16.años,.pasó.a.Santa.Marta.(Nuevo.Reino.de.Granada)..
Bajo.las.órdenes.de.Pedro.de.Ursúa,.presenció.la.fundación.de.las.ciudades.
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Pamplona.y.Tudela,.también.participó.en.la.reducción.de.los.indios.subleva-
dos.de.Santa.Marta.y.Tairona..En.Perú,.Zúñiga.apoyó.a.los.rebeldes.Hoyon.
(en.Popayan).y.de.Silva.(en.Piura),.lo.que.negaba..Siguió.luchando.en.tierras.
de.Chile.contra.el.rebelde.Lautaro.e.indios..De.nuevo.en.Perú,.se.alistó.en.
la.expedición.de.Pedro.de.Ursúa.que.iba.a.la.busca.de.El.Dorado..Asesinado.
Ursúa,.Zúñiga.siguió. la.expedición.con.Lope.de.Aguirre..El. investigador.
Emiliano.Jos.supone.que.Zúñiga.desertó.en.la.isla.Margarita..Se.escondió.
en. los.montes.y. tuvo.suerte.de.que.no. le.hubieran.hallado..Aguirre.puso.
precio.a.su.cabeza.y.obligó.a.la.población.a.buscarlo.bajo.la.pena.de.muerte..
Finalmente.a.Zúñiga.le.llevaron.preso.a.Santo.Domingo.y.de.allí.a.España,.
donde.fue.condenado.al.destierro.perpetuo.de.las.Indias.

Obra: 

Relación muy verdadera de todo lo sucedido en el río del Marañón, en la pro-
vincia del Dorado, hecha por el gobernador Pedro de Orsúa, dende que fue 
enviado de la ciudad de Lima por el Marqués de Cañete, visorrey de los reinos 
del Pirú y de la muerte del dicho Pedro de Orsúa y el comienzo de los tiranos 
D. Fernando Guzmán y Lope de Aguirre su subcesor, y de los que hicieron hasta 
llegar a la Margarita y salir della, 1562..Es.una.carta.escrita.a.su.padre.donde.
relata.los.hechos.y.adjunta.un.romance..La.primera.parte.describe.los.hechos.
que.Zúñiga.presenció.hasta.su.desobediencia.en.la.isla.Margarita.y.la.segunda.
parte.está.hecha.a.base.de.las.noticias.que.consiguió.de.diversos.testigos..Jos.
admite.que.es.veraz,.pero.Ispízua.(Los vascos en América. Lope de Aguirre, San.
Sebastián,.Ediciones.Vascas,.1979).tacha.algunos.momentos.de.irreales..A.pesar.
de.cierta.polémica,.los.historiadores.la.consideran.una.de.las.más.interesantes.
fuentes.sobre.la.rebelión.de.Aguirre..Influyó.en.el.relato.de.Vázquez.(bachiller).

II.3. Diccionario de Cronistas de Indias, ca. 1550 - 1700 

Acuña, Cristóbal de

Burgos,.Corona.de.Castilla,.1597.-.Lima,.virreinato.del.Perú,.1675

A.los.quince.años.ingresó.en.la.Compañía.de.Jesús,.misionó.en.Chile182.y.
en.Cuenca.(provincia.de.Quito)..En.esta.ciudad.participó.en.la.fundación.
del.colegio.donde.fue.profesor.de.teología.moral.y.su.rector..Su.hermano,.
Juan.Vázquez.de.Acuña,. ocupaba.un. importante.puesto.de. corregidor. en.

182. .Territorio.conocido.como.reino.de.Nueva.Extremadura.o.reino.de.Chile,.que.formaba.parte.del.
virreinato.del.Perú.hasta.las.reformas.borbónicas..
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Quito.y.organizó.un.viaje.para.explorar.el.río.de.Amazonas.bajo.el.mando.
del.capitán.mayor.de.Gran.Pará183,.Pedro.Texeira..La.ruta.ya.fue.descubierta.
por.Francisco.de.Orellana,184.pero.fue.necesario.emprenderla.de.nuevo.para.

183. .Formaba.parte.de.las.posesiones.lusitanas.en.América,.exploradas.juntamente.con.los.españo-
les.durante.el.reinado.de.Felipe.II.
184. Francisco. de. Orellana;. Trujillo. (Extremadura),. Corona. de. Castilla,. 1511. -. río.Amazonas,.
noviembre.de.1546..Orellana.es.conocido.por.navegar.el.río.Amazonas.(1541).en.busca.del.paso.
entre.el.Atlántico.y.el.Pacífico..Llegó.a.las.tierras.de.Castilla.de.Oro.(actual.Nicaragua,.Panamá,.
Salvador,.etc.).y.de.allí.pasó.al.Perú.como.refuerzo.de.las.tropas.de.Francisco.Pizarro..Participó.en.
la.fundación.del.Puerto.Viejo.en.1533,.en.el.sitio.de.Cuzco.y.en.la.batalla.de.Salinas.apoyando.a.
Pizarro.contra.Diego.de.Almagro..Orellana.recibió.de.Francisco.Pizarro.la.provincia.Culata.(actual.
Ecuador).con.condición.de.fundar.una.ciudad,.lo.que.cumplió.llamándola.Santiago.de.Guayaquil..
Se.lanzó.a.descubrir.las.tierras.de.Canela.y.El.Dorado.bajo.el.mando.de.Gonzalo.Pizarro,.gober-
nador.de.Quito..La. expedición. transcurría. en.penosas. condiciones,. finalmente,. toparon. con.un.
caudaloso.río.que.Orellana.decidió.remontar.en.un.bergantín.construido.en.plena.selva,.mientras.
que.Gonzalo.Pizarro.siguiera.por. tierra..Este.viaje.fue.descrito.por.el.fraile.Gaspar.de.Carvajal.
(vid..Carvajal,.Gaspar)..Un.episodio.controvertido.es.así.llamado.«la.traición.de.Orellana»,.que.
fue.la.decisión.de.no.regresar,.tomada.por.él.bajo.la.presión.de.sus.soldados..Acabada.la.travesía,.
Orellana.consiguió.en.España.(1543-44).el.título.de.adelantado,.gobernador.y.capitán.general.de.
tierras.descubiertas,.Nueva.Andalucía,.y.a.pesar.de.las.dificultades.del.anterior.periplo,.quiso.hacer.
el.camino.inverso.por.el.río.Amazonas.desde.su.desembocadura,.lo.financió.de.su.peculio,.pero.
murió.sin.llevarlo.a.cabo..
La carta de Gonzalo Fernández de Oviedo al cardenal Bembo sobre la navegación del Amazonas..
Editada.por.E..Asensio,.[s.l.]:[s.n.].(BN.HA/55307).
Los conquistadores de América. Francisco de Orellana. [s.l.:. s.n.,. s.a.]. (Graf.. excelsior). (BN.
HA/18692)..Documentos.relativos.a.su.expedición.se.encuentran.en.la.RAH,.Colección.Muñoz,.
Catálogo,.1954.(II):.t..83.correspondiente.al.t..65,.Copias.de.documentos.relativos.a.Indias,.1542-
1544,.p..85,.nº.1133:.Relación.de. la.expedición.de.Francisco.de.Orellana..Cali,.16.de.mayo.de.
1643,.fols..87-90..«Desde.su.salida.del.Nuevo.Reino,.el.1.de.septiembre.de.1541,.hasta.su.llegada.
al.Valle.de.la.Canela..Simancas..Descubridores.y.pobladores,.leg..6»;.ib.,.p..85,.nº.1135:.Río.de.
la.Plata..Nueva.Andalucía..Capitulación.del.Príncipe.Felipe. con.Francisco.de.Orellana,. para. el.
descubrimiento.y.población.de.la.parte.izquierda.del.que.se.ha.llamado.Nueva.Andalucía,.fol..94..
«Extracto.y. letra.de.Muñoz..En.esta.capitulación.hay.varias.condiciones.ajustadas.a. las.Nuevas.
Leyes.que.debe.guardar..Es.una.minuta.o.borrador,.que.Herrera.copió,.según.nota.de.Juan.Bautista.
Muñoz..Debe.ser.de.1543..Simancas..Descubridores.y.Pobladores,.leg..3.»;.ib.,.p..102,.nº.1173:.Río.
de.la.Plata..La.Relación.de.lo.que.dice.Francisco.de.Guzmán....el.cual.es.uno.de.los.que.fueron.con.
el.Adelantado.Orellana,.fols..203-204v..«Comprende.desde.la.salida.de.Sanlúcar.de.Barrameda.el.
11.de.mayo.con.cuatrocientos.hombres.de.guerra,.hasta.su.muerte.en.el.río..Nota.de.J..B..Muñoz.
sobre.la.relación..Simancas..Poblaciones.y.Descripciones,.leg..3»;.ib.,.p..102,.nº.1175:.Casa.de.la.
Contratación..Año.de.1544..Fols..205v-211v..Contiene:.13..—.Al.Emperador,.del.Capitán.Francisco.
Dorellana..Sevilla,.9.de.mayo..Preparación.de.viaje..fol..208..14..—idem,.Sevilla,.30.de.mayo..15..
—idem,.Sevilla,.28.de.junio..23..—.Minuta.de.Carta.del.Príncipe.a.Orellana,.s.f.,.sobre.lo.mismo.
y.nombramiento.de.Veedor.General.a.Fray.Pablo.de.Torres..Siguen.en.pp..103-105.del.Catálogo.
los.documentos.referentes.al.viaje.de.Orellana..«1,.Cartas,.1;.3,.Legajo,.Libertad.de.Indios;.4.a.45,.
Cartas.25»..Ib.,.p..115,.nº.1193:.Casa.de.la.Contratación..Documentos.referentes.a.Indias..Año.de.
1544..Fols..252-255..Documento.nº.6.Despachos.del.Gobernador.don.Francisco.de.Orellana,.para.
Nueva.Andalucía,.fol..254..«1..Cartas,.3;.4.a.10,.Sevilla..Contratación;.11.y.12,.Títulos;.13,.Cádiz.
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mejorar.la.comunicación.entre.Quito.y.otros.territorios..Cristóbal.de.Acuña.
y. fray.Andrés.de.Artieda. fueron.designados.para.escribir.el. informe.para.
la.Corona..La.expedición.salió.de.Quito.el.16.de.febrero.de.1639.y.duró.
hasta.diciembre,. cuando.alcanzaron. la.desembocadura.del. río.Amazonas..
Acabado.el.periplo,.Acuña.viajó.a.España,.donde.personalmente.dio.cuenta.
al.monarca..Viajó.a.Roma.como.procurador185.de.su.provincia.y,.de.regreso.
a.España,.recibió.el.cargo.de.calificador.de.la.Inquisición.hasta.que.en.1644.
regresó.a.las.Indias.

Obras:

Nuevo descubrimiento del gran río de las Amazonas,.1640..Describe.con.
estilo.elegante.y.rigor.la.expedición.por.el.Amazonas,.trata.la.geografía.y.la.
población..La.relación.fue.firmada.por.otros.participantes.y.el.capitán.Pedro.
de.Texeira.puso:.«Se.debe.dar.entero.crédito.mejor.que.a.otro.ninguno.de.los.
que.fueron.en.la.dicha.jornada»..Da.datos.fundamentales.sobre.las.minas.y.
la.fertilidad.de.la.tierra,.que.sirven.para.poblar.de.nuevo.las.regiones.aban-
donadas.del.virreinato.del.Perú;.a.la.vez.que.hacer.frente.a.los.portugueses.
que.«están.en.la.boca.del.río».y.a.los.holandeses.

1ª. redacción:. el. autor. entregó. al.Consejo. de. Indias. (1641). un.memorial,.
muy.breve.y.es.un.ejemplar.rarísimo..2ª.redacción:.más.extensa,.fue.publi-
cada:.Letras de la Audiencia de Quito (Periodo jesuítico). Selección,.pró-
logo.y.cronología.por.H..Rodríguez.Castelo..Caracas:.Biblioteca.Ayacucho,.
1984;.Informes de jesuitas en el Amazonas,.1660-1684,.incluye.Francisco.
de.Figueroa,.Cristóbal.de.Acuña.et.al..[Iquitos,.Perú]:.CETA.

Aguado, Pedro de / y Antonio de Medrano

Prob..nació.en.Valdemoro,.Corona.de.Castilla,.ca..1529.-.Nuevo.Reino.de.
Granada,.ca..1609

Aguado.fue.un.franciscano..Hubo.dos.controversias.en.torno.a.su.fecha.de.
nacimiento.y.el.año.de.su.viaje.a.las.Indias..Friede.se.basaba.en.la.partida.
de.bautismo.encontrada.en.Valdemoro.para.afirmar.que.fray.Aguado.nació.
en.1513,.pero.es.probable.que.la.partida.se.refiera.a.su.homónimo..Otro.

185. .Un.licenciado.en.Leyes,.encargado.para.representar.un.individuo.o.un.grupo,.como.abogado.y.
defensor..En.caso.de.las.órdenes.religiosas.fue.el.encargado.de.negocios,.acreditado.ante.la.Santa.
Sede,.conocedor.de.Derecho.Canónico.
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historiador,.Parra,.creía.que.nació.ca.1538,.pero.Hernández.Carvajal.encon-
tró.en.AGN.(Bogotá,.Caciques e Indios, 20,.f..541r).un.documento.donde.
Aguado.figura.como.testigo.contra.el.cacique.Turmequé,.Diego.de.Torre..
Este.escrito.es.de.1575,.cuando.Aguado.era.provincial.y.declaró.tener.46.
años..Pasó.a.las.Indias.a.finales.de.1561,.junto.con.otros.cincuenta.religiosos.
encabezados.por.fray.Luis.Zapata.de.Cárdenas,.primer.arzobispo.de.Santa.
Marta186..El.padre.Aguado.continuó.su.viaje.de.Cartagena.de.Indias.hacia.
Santa.Fe.de.Bogotá.acompañado.de.otros.seis.religiosos..Quince.años.estu-
vo.evangelizando.a.los.indígenas.(algunos.antropófagos).de.Cogua,.Némeza.
y.Peza,.realizando.las.primeras.conversiones.multitudinarias..Fray.Aguado.
fue.elegido.ministro.provincial.en.1573..Viajó.a.España.en.1575.con.una.
misión.referente.a.asuntos.de.su.orden..Regresó.al.Nuevo.Reino.de.Gran-
da.en.1583.y.tres.años.después.firmó.un.traslado.de.la.descripción.de.los.
indios.del.pueblo.de.Cucunbá.como.su.doctrinero.(AGN.(Bogotá),.Visitas 
Cundinamarca,.L.1,.Ff..808-873)..En.el.año.1589.residía.en.el.convento.de.
Cartagena.de.Indias,.según.Juan.Friede.este.año.Aguado.firmó.una.carta.de.
recomendación.como.Comisario.de.la.orden..No.se.sabe.el.lugar.ni.la.fecha.
de.su.muerte..

Obras:

Recopilación historial..Es.una.obra.de.dos.autores,.porque.fray.Aguado.con-
tinuó.y.amplió.la.obra.de.Antonio.de.Medrano187,.que.estuvo.en.la.misma.
región.antes..Según.Friede,.Medrano.redactó.su.crónica.entre.1550.y.1554,.
Aguado.la.corrigió,.aumentó.y.comentó.el.texto.de.tal.modo.que.es.imposi-
ble.determinar.las.aportaciones.de.uno.y.otro.autor..En.1581.la.obra.recibió.
la.aprobación.por.una.Cédula.Real188.de.Felipe.II.(AGI,.Indiferente,.426,.
L.27,.fols..2v.-3r.).que.permitió.su.publicación.y.distribución.por.las.Indias,.
y.otra.Cédula.del.6.de.junio.de.1582.lo.permitió.por.España.y.Portugal..Friede.
señala.que.encontró.un.índice.en.el.AGI.(Tabla.de.la.Recopilación.historial,.
AGI,.Audiencia.de.Santafé,.legajo.233).que.no.coincide.con.la.versión.final.

186. .Provincia.del.Nuevo.Reino.de.Granada,.actualmente.forma.parte.de.Colombia.desde.el.río.
Magdalena.hasta.la.frontera.con.Venezuela.
187. . Hay. pocos. datos. sobre. su. vida.. Posiblemente. llegara. al. Nuevo. Reino. de. Granada,. entre.
los.años.1538.y.1550,.ora.formando.parte.de.la.expedición.de.Jiménez.de.Quesada,.ora.con.los.
primeros.doce.franciscanos.que.vinieron.con.fray.Juan.de.los.Barrios..Todo.apunta.a.que.muriera.
acompañando.al.mismo.conquistador.y.siendo.cronista.de.la.expedición.que.él.organizó.en.1569.
en.busca.de.El.Dorado..Fue.una.jornada.verdaderamente.trágica. Vid. nota.9.
188. .Un.tipo.de.despacho.del.monarca.o.del.tribunal.superior,.que.concedía.una.merced,.o.postulaba.
una.medida.para.tomar.en.determinada.situación.o.en.un.conflicto.jurídico-administrativo.
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de.la.obra,.donde.no.aparecen.los.cinco.caps..del.libro.IV.(la.historia.ecle-
siástica);.el.libro.V.sobre.las.costumbres.de.los.indios.muiscas189. 

La.Recopilación historial.refiere.por.primera.vez.los.hechos.de.Jiménez.de.
Quesada,.Nicolás.Federman,.Pedro.de.Ursúa.y.Lope.de.Aguirre.y.de.otros.
descubridores.del.Nuevo.Reino.de.Granada..Describe.el.modo.de.evangeli-
zar.de.los.franciscanos.en.el.siglo.XVI..El.libro.X.reproduce.el.manuscrito.
Jornada de Omagua y Dorado. del. testigo. presencial. Francisco.Vázquez.
(bachiller)..Es.necesario.contrastar.las.fechas.con.otras.fuentes;.junto.con.
los.acontecimientos.históricos.están.los.relatos.de.numerosos.milagros..El.
texto.es. importante.para.saber. lo.que.sucedió.después.de. la.conquista:. la.
fundación.de.las.ciudades,.las.vidas.de.los.conquistadores.y.de.los.pueblos.
indígenas..Aparece.la.idea.de.que.el.apóstol.ya.había.enseñado.el.cristianis-
mo.a.los.indios.antes.de.la.venida.de.los.españoles.que.tendría.mucho.éxito.
entre.los.criollos.que.la.desarrollarían.en.sus.crónicas..La.Recopilación his-
torial.fue.utilizada.por.varios.autores.como.Pedro.Simón.y.José.de.Oviedo.
y.Baños..Fray.Simón.no.sigue.la.misma.organización.de.los.capítulos,.posi-
blemente.se.basó.en.el.escrito.de.Aguado,.pero.no.lo.copió.explícitamente..

Varios.títulos.de.la.obra.aparecen.en.distintos.documentos:.

—.en. la. petición. al.Consejo.de. Indias. para. poder. publicarla. se. titula.La 
historia del Nuevo Reino de Granada y de su pacificación, población y 
descubrimiento, dividida en dos partes; 

—.en.la.Cédula.Real.(1581).figura.como.el.Descubrimiento pacificación y 
población de las provincias de Santa Marta y Nuevo Reino de Granada; 

— en.la.Cédula.del.año.1582.es.Primera y Segunda parte del descubrimien-
to del Nuevo Reino de Granada.

Juan.Bautista.Muñoz.hace.copia.del.ms..que.se.encontraba.en.el.convento.
franciscano.de.Palencia,.el.original.no.ha.sido.devuelto..Copia.(en.4.vols.).
del.ms..de. la.RAH,.Colección.Muñoz,.vols..23-26.(o.vols..50-51):. letras.
diversas.del.siglo.XVI.(vid..Catálogo, 1954,.pp..255-256)..Títulos.de. los.
manuscritos:.T.. 68.Primera parte / de la recopilación historial resoluto-
ria de Santa Marta y / Nuebo Reyno de Granada, de las Indias del Mar 

189. .Fue.suprimido.por.la.Real.cédula.de.1577,.dirigida.al.virrey.de.Nueva.España.que.trataba.de.la.
obra.de.Sahagún..Esta.censura.de.las.descripciones.de.las.costumbres.de.indios.surgió.por.el.brote.
de.las.idolatrías.en.la.segunda.mitad.del.XVI..A.partir.de.este.momento.la.Corona.toma.la.decisión.
de.que.es.más.prudente.no.divulgar.las.detalladas.descripciones.de.las.tradiciones.y.ritos.de.indios.
para.no.provocar.sus.supersticiones..
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Océano....Acabada.antes.de.1575..Esta.parte.había.sido.corregida,.anotada.
e.incluso.privada.de.folios,.no.se.sabe.si.por.el.propio.autor.o.por.su.censor,.
Pedro.Zapata.del.Mármol.(rubricó.todas.las.páginas)..T..69:.Segunda parte 
de/la historia....Arreglada.durante.su.estancia.en.España,.entre.1576.y.1581,.
de.las.noticias.sueltas.que.el.autor.reunió.en.América,.sobre.Lope.de.Aguirre.
y.Pedro.de.Ursua.

Copia.sacada.por.José.Sánchez.Rubio.en.1879.se.encuentra.en.la.BN,.4.
vols.. (Cervantes.MSS/6136-39;.BDH.aparece.bajo.el. título.Historia de 
la provincia de Santa Marta y Nuevo Reino de Granada)..Los.originales.
de.la.Recopilación se.quedaron.en.España,.las.copias.que.Aguado.llevó.a.
América.se.perdieron..El.Inca.Garcilaso.menciona.los.materiales.deterio-
rados.de.las.noticias.recopiladas.por.Aguado..Becker.los.confunde.con.los.
manuscritos.de.la.Recopilación.y.quiere.desmentir.al.Inca..El.manuscrito.
fue.citado.en.Junta de libros.por.el.cronista.Tamayo.Vargas,.por.Antonio.
León. Pinelo. (t.. II,. ed.. 1783,. fols.. 693. y. 909). y.Nicolás.Antonio. (t.. II,.
Matriti,.1788,.p..165).

Las.copias.manuscritas.están.en.la.BPR:.Parte.I:.II/2016,.II/2017.(v..I.libros.
1-9;.v..II.libros.10-15)..Parte.II:.II/2018,.II/2019.(v..I.libros.I-VI;.v..II.libros.
VII-X).

Otros.documentos:.—.AGI,.Audiencia.de.Santafé,.legajo.288:.Petición.de.
fray.Francisco.de.Guzmán.con.memorial.en.conexión.con.la.llegada.de.fray.
Pedro.Aguado..Ib.,.legajo.234:.Carta.de.los.franciscanos,.sin.fecha,.sobre.el.
viaje.de.fray.Pedro.Aguado..Ib.,.legajo.233:.«probanza.de.servicios.hecha.
en.Santafé.a.13.de.enero.de.1575».y.en.AGN.(Bogotá),.Historia.Civil,.v..
7,.fol..159;.La.petición,.sin.fecha,.con.la.memoria.de.los.asuntos.de.la.pro-
vincia,.presentada.al.Consejo.el.9.de.febrero.de.1576;.Licencia.otorgada.a.
fray.Pedro.Aguado.para.viajar.a.España,.Santafé.a.13.de.enero.de.1575..Ib.,.
legajo.283:.Acta.de.nombramiento.de.fray.Pedro.Aguado.como.procurador.
de.la.provincia;.Acta.de.elección.de.fray.Pedro.de.Aguado.como.provincial.
en.latín..Más.documentos.sobre.el.Nuevo.Reino.de.Granada:.AGI,.Audien-
cia.de.Santafé,.legajos.188,.226,.233.

Aguilar y Acuña, Rodrigo

Consejero. de. Indias,. encargado. en. 1606.de. hacer. la.Recopilación de las 
leyes de Indias..Conocido.como.autor.de.los.Sumarios,.aunque.esta.autoría.
es.discutible. Vid. Recopilación.de.las.Leyes.de.Indias.
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Obra: 

Sumarios de la Recopilación general de Leyes, Ordenanzas, Provisiones, 
Códices, Instrucciones y Cartas Acordadas que por los Reyes Católicos de 
Castilla se han promulgado, expedido y despachado para las Indias Occi-
dentales, Islas y Tierra Firme del Mar Océano, desde el año 1492, que se los 
descubrieron, hasta el presente 1628,.t..I.(lib..I-IV).con.extractos.de.4000.nor-
mas,.t..II.(lib..V-III).posiblemente.acabado.en.1632,.pero.nunca.fue.publicado,.
aunque.fue.citado.y.utilizado.por. los.fiscales.y.virreyes..El. jurista.peruano.
Escalona.Agüero,.en.1635,.escribió.que.la.obra.«corre.con.aplauso.general».

Otros.documentos.referentes.a.Aguilar:.BN.Cervantes.MSS/3178,.BDH,.titu-
lado.«Memorial,.resumen.y.compendio.breve.de.cédulas,.decretos.y.ordenan-
zas.y.otras.cosas.curiosas.y.necesarias.para.con.más.acierto.ejecutar.los.despa-
chos.del.Real.y.Supremo.Consejo.de.las.Indias.y.dar.expediente.a.sus.decretos.
y.acuerdos».y.como.autor.se.señala.a.Juan.Díez.de.la.Calle..Este.compendio.
contiene.el.Memorial de algunas cédulas sacadas del «Sumario de la recopi-
lación general de las leyes y ordenanzas del Consejo», que hizo e imprimió 
Rodrigo de Aguiar y Acuña, el año 1628.(fols..42-106)..Ed..facsímil:.R..Agui-
lar.y.Acuña,.Juan.Francisco.Montemayor.y.Córdoba.de.Cuenca,.Sumarios....
Prólogo.Guillermo.F..Margadant..Estudio.I..Sánchez.Bella..México:.UNAM,.
FCE,.1994.(BN;.Biblioteca.virtual:.biblio.juridicas.unam.mx)..El.prólogo.y.el.
estudio.de.la.edición.digital.contiene.información.detallada.tanto.sobre.la.obra.
y.su.autor.como.sobre.la.administración.virreinal.en.general..Destacan.el.papel.
de.Aguilar.y.Córdoba.sin.fijarse.en.la.persona.de.León.Pinelo,.además,.insisten.
en.la.importancia.del.trabajo.realizado.por.Montemayor.de.Córdoba.sobre.las.
leyes.y.ordenanzas.de.la.Nueva.España. Vid. Manzano.y.Manzano,.J.,.Historia 
de las Recopilaciones de Indias,.t..II,.Madrid,.1956,.pp..98-127..En.el.Apéndi-
ce.hay.índice.del.t..I.de.Sumarios.y.del.proyecto.del.t..II,.pp..423-431.

Aguirre, Miguel de

Chuquisaca.(La.Plata),.virreinato.del.Perú,.1598.-.Madrid,.1664

Agustino..Confesor.y.consejero.del.virrey.del.Perú,.don.Pedro.de.Toledo.
y.Leyva,.marqués.de.Mancera..Se.destacó.entre.otros.religiosos.y.durante.
su.carrera.eclesiástica.ocupó.numerosos.cargos:.definidor.de.la.orden.de.
San.Agustín,.calificador.del.Santo.Oficio,.procurador.general.en.Roma.y.
catedrático.de.Prima.Teología.Eclesiástica.de.la.Universidad.de.los.Reyes.
(Lima)..Fue.capellán.del.virrey..Fray.Aguirre.misionó.en.el.reino.de.Chile.
y.conoció.bien.la.región..Trajo.la.imagen.de.Nuestra.Señora.de.Copaca-
bana,.patrona.del.virreinato.del.Perú,.a.Madrid,.que.dio.nombre.no.solo.
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a.la.capilla,.sino.a.todo.el.convento.de.Agustinos.Recoletos.de.Madrid,.
conocido.antes.como.el.convento.de.Copacabana..

Obra: 

Población de Baldivia (Valdivia), motivos i medios para aquella expedi-
cion. Defensas del Reino del Perú, para resistir las invasiones enemigas 
en mar i tierra. Pazes pedidas por los indios rebeldes de Chile, acetadas, y 
capituladas por el Gobernador: y estando que tienen hasta nueve de abril 
del año de 1647..Impresso.en.Lima,.1647.(BN;.BDH;.BVC)..Es.una.historia.
apologética.de. la. repoblación.del.puerto.de.Valdivia.emprendida.por.don.
Antonio.de.Toledo,.apoyada.por.el.virrey.marqués.de.Mancera,.quien.ayudó.
a.publicar.esta.obra..Toledo,.encargado.de.realizar.los.trabajos.de.fortifica-
ción,.muy.pronto.regresó.a.Lima,.dejando.el.cargo.de.gobernador.al.maestre.
de.campo.Alonso.de.Villanueva.Soberal..A.pesar.de.no.cumplir.con.el.deber.
fue.recibido.con.exageradas.alabanzas:.hasta.hubo.un.Breve compendium 
hostium harethicorum olandesium advertum in Valdiviam,. [...].del.clérigo.
Diego.Núñez.Castaño190,.un.escrito.sin.valor.histórico,.pero.útil.para.cono-
cer.los.gustos.literarios.de.la.época..Para.atajar.estas.exageraciones.ridícu-
las,.el.virrey.encargó.a.Aguilar,.su.capellán,.una.historia.de.esta.campaña.
de.Toledo..Aguilar.se.basó.en.los.documentos,.pero.intercala.sus.reflexiones.
y.largas.citas,.contiene.algunos.errores,.p..ej.,.cuando.trata.la.campaña.de.
los.holandeses.bajo.el.mando.de.Brouwer..La.relación.de.57.págs..abarca.
desde.los.sucesos.posteriores.a.la.«repoblación».de.Valdivia.hasta.las.paces.
celebradas.con.los.indios.por.el.nuevo.virrey,.el.marqués.de.Baides.

Alarcón, Fernando de 

Trujillo.(Extremadura),.Corona.de.Castilla,.1500.-.Alta.California,.Nueva.
España,.1541

El.virrey.Antonio.de.Mendoza.conoció.la.relación.de.fray.Marcos.de.Niza.
sobre. las. siete. legendarias.ciudades,.y.decidió.enviar.una.expedición.por.
tierra.de.Vázquez.Coronado.y.otra.por.mar.bajo.el.mando.de.Francisco.de.
Alarcón.a.las.costas.de.California.(9.de.mayo.de.1540)..Alarcón.fue.el.pri-
mero.que.exploró.el.río.Colorado..Su.relación.fue.publicada.por.Giovanni.
Battista.Ramusio.en.el.t..III.de.su.Colección.y.apareció.en.el.cap..XIII.titu-
lado.De lo que hizo por la mar Hernando Alarcón que con navíos andaba 
por la costa por orden del visorrey don Antonio Mendoza, en.las.Décadas,.
de.Antonio.Herrera.(Década.VI,.lib..IX,.cap..XIII).

190. .Apéndice.de.la.Historia de la literatura colonial de Chile, por.J..T..Medina..
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Alvarado Tezozomoc (Tezozómoc), Hernando de

México,.Nueva.España,.ca..1525.-.Ib.,.ca..1610

Hay.poca.información.acerca.de.su.vida..El.año.de.su.nacimiento.se.calcula.
según.la.fecha.de.la.muerte.de.su.padre.(1541);.y.la.fecha.de.su.muerte.se.
calcula.cuando.ya.no.le.mencionan.en.los.documentos.(1610)..Uno.de.sus.
abuelos.fue.Moctezuma.(Moteuczoma.Xocoyotzin),.el.último.emperador.de.
Tenochtitlán,.vencido.por.Hernán.Cortés..La.familia.Tezozomoc.guardó.sus.
privilegios.después.de.la.conquista.y.se.integró.perfectamente.entre.la.élite.
hispano-indígena..La.madre.de.Alvarado.Tezozomoc.fue.doña.Francisca.de.
Moctezuma. y. su. padre. don.Diego. de.Alvarado.Huanitzin..Ocupó. varios.
puestos.de.relevancia,.fue.señor.de.Ecatepec.(ca..1520-1538)..

Tezozomoc.fue.considerado.alumno.de.Bernardino.de.Sahagún.en.el.Cole-
gio.de.Tlatelolco,.pero.esta.especulación.solo.se.fundamenta.en.la.coinci-
dencia.entre.los.años.del.magisterio.de.Sahagún.y.la.juventud.de.Tezozo-
moc..En.realidad.su.educación.era.más.bien.deficiente..Su.hermana.se.casó.
con.Antonio.Valeriano191,.quien.sí.colaboró.con.Sahagún.a.pesar.de.ser.de.
origen.muy.humilde,.mientras.que.Tezozomoc.tuvo.mucho.prestigio.por.su.
linaje,.Valeriano.por.su.sabiduría..Tezozomoc.no.ocupó.puestos.de.mando.
y. solo. fue. nahuatlato. (traductor. del. náhuatl). en. la.Real.Audiencia. de. la.
ciudad.de.México..Aunque.este.hecho.es.dudoso.también,.lo.más.probable.
es.que.le.encargaran.algunos.asuntos.administrativos.o.particulares..Por.la.
falta.de.estudios.Tezozomoc.no.fue.nombrado.gobernador.de.los.indígenas.
de.la.ciudad.de.México,.cargo.que.fue.concedido.a.su.cuñado.Valeriano..Es.

191. .Antonio.Valeriano;.Azcapotzalco,.Nueva.España,.1522?.-.México,.Nueva.España,.1605..De.
noble.linaje,.vinculado.con.la.familia.de.Moctezuma.II,.Valeriano.se.destacó.entre.los.alumnos.del.
Colegio.de.Santa.Cruz.de.Tlatelolco,.dirigido.por.los.franciscanos..Fue.uno.de.los.informantes.de.
fray.Bernardino.de.Sahagún.quien.le.llamó.«el.principal.y.más.sabio».de.sus.estudiantes..Quizá.
Valeriano.también.fue.alumno.de.fray.Andrés.de.Olmos..Escribía.fluidamente.y.con.elegancia.en.
español,.náhuatl.y.latín..Durante.muchos.años.Valeriano.gobernó.Azcapotzalco.y.la.parcialidad.
indígena.de.San.Juan.Tenochtitlán;.fue.profesor.y.rector.del.Colegio.de.Tlatelolco..Se.le.atribuye.
la. autoría.del.Nican mopohua (las apariciones de Guadalupe). (edición.y. trad..por.G..Ortiz.de.
Montellano,.México,.Universidad.Iberoamericana,.1990).que.relata.las.apariciones.de.la.Virgen.
de.Guadalupe. en.Nueva.España.. Poco.más. se. sabe. de.Valeriano,. excepto. que. recibió. especial.
licencia.del.virrey.para.vestirse.a.la.usanza.española..Un.ms..de.Valeriano.se.encuentra.en.la.Bibl..
Pública.de.Nueva.York..Un.ejemplar.de.la.obra.impresa.en.BN.(sign..R14253).que.se.titula.Hvei 
Hamahviçoltica omonexiti in ilhricae Hatoca Cihuapilli Santa Maria Tottaçonantrin Gvadalvpe 
ni nican hvei Altepenalwae Mexico itocayocan Tepeyacae,.Impreso.en.México,.en.la.imprenta.de.
Iuan.Ruyz,.1649..Estudios.y.ediciones:.O´Gorman,.Ed.,.Destierro de sombras. Luz en el origen de 
la imagen y culto de Nuestra Señora de Guadalupe, México,.UNAM,.1986;.Nican mopohua,.ver-
sión.en.nahuatl.y.español.de.M..León-Portilla..Leído.a.cuatro.voces,.2.CDs,.México,.FCE,.2009.
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solo.un.ejemplo.de.las.transformaciones.que.tenían.lugar.en.las.jerarquías.
tradicionales.aztecas..La.llegada.de.los.españoles.dio.oportunidades.a.los.
indios.aptos.y.educados,.aunque.no.nobles,.de.sustituir.a.los.representantes.
de.linajes.tradicionales,.contribuyendo.así.al.aumento.de.los.pleitos.por.los.
cargos.y.por.las.tierras.que.desbordaban.la.administración.virreinal..

Tezozomoc.intervino.en.los.pleitos.para.defender.los.intereses.de.su.primo.
Juan.Cano.Moctezuma,.que.vivía.en.España.y. fue.hijo.de. Isabel.Mocte-
zuma,. heredera. de. su. padre-emperador.. La. reconstrucción. de. la. vida. de.
Tezozomoc. puede. hacerse. a. través. de. los. siguientes. documentos:.Tlala-
matl Huauquilpan192 (Tlalamatl Quauhquilpan), «papel. de. las. tierras. de.
Huauhquilpa»,. fue. catalogado. como. el.ms.. en. el. legajo. 30,. doc.. 1,. Col..
Antigua.193.Se.creía.que.lo.redactó.Tezozomoc.en.náhuatl.ca..1598,.pero.se.
confirmó.que.es.uno.de.los.Códices Techialoyan.escritos.a.finales.del.XVII.
y.principios.del.XVIII..Algunos.datos.sobre.Tezozomoc.se.encuentran.en.
el.Códice Chimalpopoca (Chimalpopocatl)194.y.los.Anales de Chimalpain 
(vid..Chimalpahin,.San.Antón.M.).

Obras:

Crónica. mexicayotl. (1609). en. náhuatl. o. Crónica. mexicana. (1598).. Se.
sabe.que.Carlos.Sigüenza.y.Góngora.poseía.los.escritos.de.Chimalpahin,.
los. consultaron.otros. cronistas. como.Agustín.de.Vetancourt;.Clavijero195.

192. .Tlamatl Huauquilpan..Documento.sobre.tierras.del.pueblo.de.San.Pedro.Huauquilpan,.Hidal-
go,.trad..Ismael.Díaz.Cadena..Col..Antigua..v..963..México:.Biblioteca.del.Museo.de.Antropología.
e.Historia,.1985.
193. .Por.razones.técnicas.ha.sido.imposible.consultar.los.catálogos.de.la.BNAH.para.el.estado.de.la.
obra.y.su.disponibilidad..Las.páginas.web.del.INAH.no.funcionan.adecuadamente.
194.  Códice Chimalpópoca Anales de Cuauhtitlan y Leyenda de los soles,.trad..del.náhuatl.por.P..
Feliciano.Velázquez,.2ª.ed..México:.UNAM,.IIH,.1975.(BN.Cervantes.MSS.FACS/112).
195. .Clavijero,.Francisco.Javier;.Veracruz,.Nueva.España,.9.de.septiembre.de.1731-.Bolonia,.
Italia,.1787..Su.padre.procedía.de.León.y.su.madre.de.Vizcaya..Se.educó.en.el.colegio.de.San.
Ignacio.de.Puebla.de.los.Ángeles,.en.1748.se.trasladó.al.noviciado.de.los.jesuitas.en.Tepotzot-
lán,.a.los.17.años.ingresó.en.la.Compañía.de.Jesús,.luego.le.enviaron.a.la.ciudad.de.México.
para. que. completara. su. formación. teológica. y. filosófica. en. el.Colegio. de. San. Pedro. y. San.
Pablo..A.pesar.de.su.tumultuoso.carácter,.obtuvo.cargos.de.importancia.tanto.en.México.como.
en.Valladolid. (Morelia). y.Guadalajara. (México)..Quiso.modernizar. los. estudios. filosóficos,.
pero.fue.alejado.del.cargo.de.prefecto.para.imperdirlo..A.partir.de.este.momento.se.acentúa.su.
carácter.retraído,.siguió.estudiando.antigüedades.mejicanas.y.sostuvo.correspondencia.con.el.
padre.Alegre..Después.de.la.expulsión.de.los.jesuitas,.Clavijero.se.establece.en.Bolonia,.donde.
se.dedica.a. escribir. sobre. la.Nueva.España.para. corregir. los. errores.que.existían.en.Europa.
sobre.América..En.sus.obras.encontramos.la.exaltación.neoclásica.de.los.indígenas,.parecida.a.
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mencionó.una.obra.de.Chimalpain.custodiada.por. el. colegio. jesuita.San.
Gregorio..La.Crónica.mexicana.reapareció.en.1827.junto.con.dos.vols..de.
Alva. Ixtlilxóchitl..El.padre. José.Mª.Luis.Mora196.vendió.estos.vols..que.
pararon.en.Swindon,.Inglaterra,.y.formaron.parte.de.la.British.and.Foreign.
Bible.Society.Collection.(actualmente.Bible.Society.or.BS)..Manuscritos.
y.copias:.el.ms..más.antiguo.está.en.el.v..III.(2ª.parte).del.Manuscript.374,.
BS..Carlos.Sigüenza.y.Góngora197 donó.3.vols..a.la.Biblioteca.del.Colegio.
Máximo.de.San.Pedro.y.San.Pablo,.ciudad.de.México..Boturini.Benadu-
chi198.hizo.una.copia.del.v..III.que.contiene.varios.escritos.de.Chimalpahin,.
pero.lo.mencionó.como.t..IV.en.el.Catálogo.del.museo.histórico.indiano..
El.ms..pasó.a.la.Biblioteca.de.la.Universidad.de.Cambridge,.donde.perma-
neció.hasta.2013,.año.en.que.la.Bible.Society.reclamó.el.ms..y.lo.vendió.en.
una.subasta.de.la.Christie´s.Auction.House,.21.de.mayo.de.2014..No.hay.
más.noticias.del.documento.

las.alabanzas.que.hizo.de.Las.Casas.en.el.siglo.XVI..En.su.obra.expresa.el.amor.por.su.patria,.
Nueva.España,.donde.lo.indígena,.el.«legado».del.imperio.mexica,.se.convierte.en.la.herencia.
de.los.criollos.
196. .Schroeder,.S.,.«Father.José.María.Luis.Mora,.Liberalismo,.and.the.British.and.foreign.Bible.
Society.in.nineteenth-century.Mexico»,.The Americas,.v..50,.nº.3,.1994,.pp..377-397..
197. . Sigüenza. y.Góngora,. Carlos;.México,.Nueva. España,. 1645. -. Ib.,. 22. de. agosto. de. 1700..
Criollo.de.alta.alcurnia,.pero.de.modestos.recursos..En.1662.hizo.sus.primeros.votos,.continuó.
sus.estudios.con.los.jesuitas.en.Puebla.de.los.Ángeles.hasta.que.los.religiosos.descubrieron.que.
se.burlaba.de.las.normas.del.colegio.y,.supuestamente,.realizaba.paseos.nocturnos.por.la.ciudad..
Fue.expulsado.de.la.Compañía.de.Jesús.(1688).y.a.pesar.de.sus.méritos,.nunca.fue.reintegrado..
Sigüenza.ingresó.en.la.Universidad.Real.y.Pontificia.para.estudiar. la. teología,.allí.fue.profesor.
de.matemáticas.y.astrología.cerca.de.veinte.años..También.fue.capellán.en.el.Hospital.del.Amor.
de.Dios..Es.conocido.por.coleccionar.documentos.indígenas.o.supuestamente.indígenas.y.por.sus.
investigaciones.sobre.el.pasado.azteca.de.la.Nueva.España.
198. . Boturini. Benaduchi,. Lorenzo. (Antonio. Botterini);. Sondrio,. Lombardía,. ca.. 1698. -.Madrid,.
1755..Estudió.humanidades.en.Milán..En.1725,.se.encontraba.en.Trieste.ocupando.cargos.en.la.
corte.de.Carlos.VI.y.redactando.obras.latinas.en.pro.de.su.linaje..En.1733.se.trasladó.a.España.
a.causa.de.la.guerra..Doña.Manuela.de.Oca,.Silva.y.Moctezuma,.le.encargó.arreglar.las.cuentas.
de.su.encomienda.en.Nueva.España..Boturuni.quiso.visitar.el.célebre.santuario.de.la.Virgen.de.
Guadalupe.por.lo.cual.lo.aceptó.y.se.embarcó.sin.licencia.(permiso.oficial)..Perdió.parte.de.sus.
bienes.en.un.naufragio.cerca.de.Veracruz..Le.fascinaron.las.antigüedades.mexicanas.y.se.dedicó.
a. reunir.manuscritos,. documentos. y. tradiciones. hasta. que. fue. preso. por. las. autoridades. y. su.
colección.fue.confiscada.(1743)..Le.incriminaban.la.entrada.ilegal.en.Nueva.España,.la.publi-
cación.de.un.breve.pontificio.sin.la.aprobación.oficial.y.también.la.recaudación.de.fondos.no.
autorizada.para.la.coronación.de.la.Virgen.de.Guadalupe..Durante.el.encarcelamiento,.Boturini.
redactó.de.memoria.el.primer.catálogo.de.su.colección..Finalmente.liberado,.llegó.a.Cádiz.y.se.
quedó.en.España.donde.consiguió.el.cargo.de.Cronista.en las Indias, que.no.de Indias,.porque.
este.último.estaba.ocupado.
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—.La.copia.de.la.copia.Boturini:.hecha.por.el.padre.J..A..Pichardo.y.A..de.
León.y.Gama..Adquirida.por.Joseph.M..A..Aubin199,.finalmente,.está.en.
BNF,.Département.des.Manuscrits,.Mexicain.207.Cronica.[sic].mexica-
na,.disponible.su.copia.digital.200.

—.Paso.y.Troncoso.hizo.copia.del.ms..anterior,.que.después.de.su.muerte.
fue.depositado.en.el.Archivo.histórico.de.la.INAH.(México):.ms..1792,.
Col..Memorias.para.la.Historia.de.América.Septentrional.v..12,.Grupo.
documental-Historia,.AGN.(México).

—. Un. códice. en. la. Biblioteca. del. Congreso,. Washington,. H.. P.. Kraus.
Colleción,.nº.117..Es.una.copia.del.siglo.XVIII,.con.errores.en.palabras.
náhuas,. hecha. de. la. copia. de.Boturini. por.Veytia201. (1755). que. sirvió.
luego.para.las Memorias de Nueva España,.1792.(RAH.titulado.Colec-
ción de memorias de Nueva España, que en virtud de órdenes de S. M....
dispuso en 32 tomos un religioso de la provincia del Sº Evangelio de 
México por el año de 1792.[ms.],.solo.existe.el.t..I).

El.periodo.que.abarca.Chimalpahin.es.entre.1064.y.1579..Uno.de.los.pro-
blemas.de.la.historiografía.actual.es.saber.quién.es.el.autor.de.la.Crónica 
mexicana..Lorenzo.Boturini.la.atribuyó.a.Chimalpahin,.otro.erudito,.Anto-
nio.de.León.y.Gama,.la.atribuyó.a.Tezozomoc.y.Aubin.la.divulgó.(1885),.
aunque.él.señaló.que.la.obra.contiene.fragmentos.de.Tezozomoc.y.de.Alon-
so.Franco,.anotados.por.Chimalpahin..Los.investigadores.se.dividen.en.tres.
grupos:.los.que.atribuyen.la.crónica.entera.a.Chimalpahin;.los.que.admiten.

199. .Aubin,. J..Marius.Alexis,.Mémoires sur la peinture didactique et l’écriture figurative des 
anciens Mexicains, París:.Imp..Nationale,.1885,.pp..8-9.
200. .Existe.el.ms..catalogado.como:.Manuscript.311,.Bibliothèque.Nationale.de.Paris.en.el.Catalo-
gue des manuscrits mexicains de la Bibliothèque Nationale,.París:.E..Buillon,.1899,.p..48.
201. Veytia,.Mariano.(Fernández.de.Echeverría.y);.Puebla.de.los.Ángeles,.Nueva.España,.16.de.
julio.de.1718.-.México,.ib.,.25.de.febrero.de.1779..A.los.15.años.recibió.el.grado.de.Bachiller.
en.Filosofía,.a.los.18.se.graduó.en.el.Derecho.Civil.y.un.año.después.ejercía.como.abogado..Se.
le.considera.el.primer.historiador.de.la.ciudad.de.Puebla.de.los.Ángeles,.también.es.autor.de.la.
Historia antigua de México.concebida.como.la.continuación.de.la.obra.inconclusa.de.Lorenzo.
Boturini..Desde.1737.viajó.por.España.y.Europa..El.año.1768.de.nuevo.se.encuentra.en.Nueva.
España,.donde.se.dedicó.a.la.historia.prehispánica.de.México,.como.otros.dos.contemporáneos.
suyos:.F..J..Clavijero.y.Lorenzo.Boturini,.su.amigo,.a.quien.conoció.en.Madrid.y.quien.le.dio.
datos.y.consejos.para.su.obra..Le.pertenece.el.Códice Veytia de.la.BRP,.es.una.recopilación.
de.varios.documentos.con.pinturas.y.textos.postcortesanos,.está.disponible.en.linea..Otro.ms..
suyos.de.la.BRP:.Modos que tenían los Yndias para zelebrar sus fiestas en tiempo de gentili-
dad y figuras ridículas de que usavan,.s..XVIII.ca.1755,.II/2951.reproducido.en.versión.digital.
DIG/II/2951_B.
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la.autoría.de.Tezozomoc.y.señalan.a.Chimalpahin.como.comentarista;.el.
tercer.grupo.considera.que.el. texto.es.un.conjunto.de.varios. fragmentos..
Esta.diferencia.de.opiniones. requiere.mucha.atención.a. la.hora.de.elegir.
las.ediciones..Adrián.León.en.su.edición.mantuvo.que.Tezozomoc.fue.el.
autor.de.la.Crónica,.pero.Paul.Kirchoff.contrarrestó.esta.afirmación.en.su.
investigación..La.crítica.de.Kirchoff.no.ha.sido.tomada.en.cuenta.y.la.edi-
ción.de.A..León.fue.reeditada.varias.veces.sin.cambios.ni.rectificaciones..
Los.investigadores.como.Kirchoff,.Gibson.y.Glass.supusieron.que.la.pri-
mera.parte.del.texto.(fols..18-38r).fue.de.Tezozomoc,.mientras.que.la.parte.
segunda.(fols..38v-63).fue.de.Chimalpahin..Romero.Galván.insistió.en.que.
la. diferencia. entre. las. dos. partes. podía. proceder. de. las. fuentes. distintas.
que.utilizó.el.autor..Schroeder.mantiene.que.la.Crónica Mexicayotl.es.obra.
de.Chimalpahin.quien.se.basó.en.los.escritos.de.Tezozomoc.y.del.mestizo.
Alonso.Franco..

Además,. las. fuentes. utilizadas. en. la. crónica. fueron. escritas. después. de.
1621,. el. año. cuando. Tezozomoc. acabó. su. obra.. Según. la. investigadora.
belga,.Peperstraete,.Tezozomoc.fue.el.autor.de.la.original.Crónica Mexica-
yotl,.basada.en.fuentes.orales,.pictóricas.y.escritas,.sobre.todo.en.la.perdida.
Crónica.X.(vid..Tovar,.Juan)..Así,.el.documento.que.ha.llegado.a.nosotros.
en.el.Códice Chimalpahin.no.es.el.original,.sino.una.copia.comentada.por.
Chimalpahin..La.hipótesis.de.Kruell.consiste.en.proponer.que.la.Crónica 
mexicana.redactada.en.español.por.Tezozomoc.fue.traducida.al.náhuatl.por.
Chimalpahin.y.esta.es.la.Crónica.X.

El.contenido.de.la.Crónica.también.requiere.rigor..La.Crónica mexicana.
narra.la.historia.de.México-Tenochtitlán,.pero.disminuye.la.importancia.
del.señorío.de.Tlatelolco..Esta.actitud.parcial.es.afín.a.otros.cronistas.y.
no.puede.convertirse.en.un.pretexto.para.descartar. la.crónica.como.una.
fuente.irrelevante..Sin.embargo,.es.imprescindible.contrastarla.con.otras.
obras,.por.ejemplo,.con.Fernando.de.Alva.Ixtlilxochitl..Los.estudios.filo-
lógicos.comprobaron.que.la.obra.está.hecha.según.los.cánones.de.la.lite-
ratura.occidental,.marcados.por.san.Agustín.y. las.Sagradas.Escrituras.y.
utilizando.los.modelos.de.la.literatura.clásica.para.crear.los.diálogos.de.
los.protagonistas.indígenas.

Vid..Crónica mexicayotl..Traducción.directa.del.náhuatl.por.A..León..Con.
un.retrato.tomado.del.manuscrito.Tlalamatl Quauhquilpan,.que.se.conser-
va.en.el.Archivo.del.Museo.Nacional.de.Antropología..México:.UNAM,.
INAH,. 1949..Basada. en. las. fotocopias. de. la. copia. de.Boturini,. contiene.
errores.y.omisiones..Reimpresa.varias.veces.



—208—

Natalia K. DeNisova

—.Codex Chimalpahin: society and politics in Mexico Tenochtitlan, Tlate-
lolco, Texcoco, Culhuacan, and other Nahua Altepetl in Central México..
2.vols..Edited.and.translated.by.Arthur.J..O..Anderson.and.S..Schroeder;.
Wayne.Ruwet,.manuscript.editor;.S..Schroeder,.general.editor..Norman:.
University.of.Oklahoma.Press,.1997..Editan.por.primera.vez.el.ms..374.
que.perteneció.a.Sigüenza.y.Góngora.y.señala.a.Chimalpahin.como.su.
autor..V.. 2. describe. las. relaciones. políticas. prehispanicas. entre.Teno-
chtitlán,.Texcoco,.Culhuacán,.Tlatelolco;.con.una.breve.descripción.de.
los.calendarios.mexicas.y.cristianos;.una.copia.del.Ejercicio Cotidiano.
atribuido.a.Sahagún;.los.documentos.no.relativos.a.Chimalpahin,.pero.
que.se.encuentran.en.el.corpus.de.la.Bible.Society.(una.carta,.una.rela-
ción.sobre.la.conquista.de.Texcoco.y.una.petición.de.un.noble.texcocano.
para.que.le.devuelvan.su.patrimonio).

—.1997,.Crónica mexicana.[atribuida.a.Tezozomoc]..Edición.de.G..Díaz.
Migoyo. y. G.. Vázquez. Chamorro.. Madrid:. Historia. 16.;. 2ª. ed.. Las.
Rozas.(Madrid):.Dastin,.2001..A.base.del.ms..nº.117.de.la.Colección.
Hans.P..Kraus.

Álvarez de Toledo, Hernando

Sevilla,.Corona.de.Castilla,.1550.-.Santiago,.reino.de.Chile,.ca..7.de.agosto.
de.1633

Su. vida. durante.mucho. tiempo. fue. asociada. con. las. andanzas. de. Diego.
Arias.de.Saavedra.(vid..Arias.de.Saavedra,.Diego)..Álvarez.de.Toledo.llegó.
a.Chile.con.doce.años.y.en.1590.participó.como.alguacil.mayor.en.la.cam-
paña.contra. los. rebeldes. indios.de.Arauco.y.Tucapel. (regiones.del.actual.
Chile)..Fue.vecino.de.Santiago.de.Chile,.pero.su.huella.se.pierde.o.se.con-
funde. con. sus. homónimos.. Posiblemente. fue. testigo. del. desembarco. del.
corsario.inglés.Tomás.Cavendish.(1587),.de.su.derrota.y.expulsión..Alonso.
de.Ovalle. en. su. crónica. se. refiere.varias. veces. a.Álvarez.de.Toledo,. por.
ejemplo:.«....el.capitán.Fernando.Álvarez.de.Toledo,.caballero.andaluz.muy.
valeroso.y.gran.cristiano.que.se.halló.presente.y.es.el.que.me.ha.dado.la.
materia.que.tocó.de.este.gobierno.[de.Sotomayor]».

Obras:

La Araucana.. Un. poema. sobre. la. estancia. de. Hernando. Álvarez. en. las.
Indias,.pero.solo.quedan.fragmentos..Alonso.de.Ovalle.(Histórica relación, 
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libro.VI).y.Diego.de.Rosales.(Flandes indiano, libro.IV,.cap..LII),.Pedro.
Mariño.de.Lobera.(Crónica del reino de Chile, lib..III,.cap..38) utilizan.el.
poema.como.fuente.histórica.sobre.el.gobierno.de.Alonso.de.Sotomayor202..
El.poema.está.basado.en. los.hechos,.pero.Álvarez. intercala.episodios.de.
invención,. por. ejemplo,. el. combate. entre. el.maestre.García.Ramón.y.un.
cacique.araucano,.que.algunos.cronistas.tomaron.por.verdadero.

Purén indómito..Atribuido.por.Antonio.León.Pinelo.a.Álvarez.de.Toledo,.
pero.gracias.a.la.investigación.de.Aniceto.Almeya,.sabemos.que.su.autor.es.
Diego.Arias.de.Saavedra. Vid. Puren indómito,....publ..bajo.la.dirección.de.
D..Barros.de.Arana..Leipzig;.París,.1862..Hecha.sobre.una.copia.defectuosa.
(BN;.BDH).Para.más.ediciones: vid. Arias.de.Saavedra,.Diego.

Argensola, Bartolomé Leonardo de 

Barbastro,.reino.de.Aragón,.26.de.agosto.de.1562-.Zaragoza,.4.de.febrero.
de.1631

Empezó.a.estudiar.en.la.Universidad.de.Huesca,.continuó.su.formación.en.
Zaragoza.y.Salamanca,.donde.conoció.a.fray.Luis.de.León..Cursó.huma-
nidades,.Filosofía.y.Derecho,. se.doctoró.en.Leyes..Argensola. fue.cono-
cido.como.Rector.de.Villahermosa.y,.cuando.se.avecindó.en.Madrid,.fue.
capellán.de.la.emperatriz.doña.María.de.Austria,.y.su.hermano,.Lupercio.
Argensola,.fue.su.secretario..Su.protector,.el.conde.de.Lemos,.lo.nombró.
secretario.de.Estado.y.Guerra.en.el.virreinato.de.Nápoles..Ambos.herma-
nos.viajaron.allí,.donde.participaron.en.las.célebres.tertulias.de.la.Acade-
mia. de. los.Ociosos..Una.vez. en.Roma. (ca.. 1615),.Bartolomé.Leonardo.
alcanzó. el. cargo.de. canónigo.de. la.Catedral.Metropolitana.de.Zaragoza.
y.fue.nombrado.cronista.del.reino.de.Aragón,.donde.además.fue.fiscal.de.
la.Academia. Imitatoria,. una. de. las.más. célebres. reuniones. literarias. de.
Aragón..Pellicer.en.Noticias literarias.dice.que.el.poeta.mostró. libertad.
de. espíritu. «nunca. rindió.vasallaje. a. la. adulación.y. a. la.mentira»..El.P..
Gerónimo.de.San.José,.carmelita.descalzo,.dice.de.Bartolomé.Leonardo:.

202. .Alonso.de.Sotomayor;.Trujillo.(Extremadura),.Corona.de.Castilla,.1545.-.Madrid,.ib.,.1610..
Empezó.su.carrera.militar.con.solo.quince.años,.llegó.a.ser.capitán.del.Ejército.español.en.Flandes,.
donde.ganó.la.confianza.del.duque.de.Alba..En.1581.fue.nombrado.gobernador.de.Chile.para.poder.
atajar.las.rebeliones.de.los.araucanos..Organizó.la.exitosa.repoblación.del.Arauco.en.colaboración.
con.los.indios.mapuche..En.1591,.fue.relevado.y.enviado.a.Castilla.de.Oro.para.hacer.frente.a.los.
piratas.ingleses..De.regreso.a.España.fue.consejero.de.las.Indias.
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«a.quien.debe.nuestra.España.la.más.grave.substancial.cultura.de.la.poesía.
y.de.la.prosa,[...].añadió.un.particular.lustre.y.fama.a.los.cronistas.de.Ara-
gón».(Genio de la Historia,1886,.p..71).

Obras:

Los.hermanos.Argensola.escribieron.obra.poética.muy.variada.reunida.en 
1634,.Rimas de Lupercio, i del doctor Bartolome Leonardo de Argensola..
En.Zaragoza.(BN,.BDH)..Hay.edición.del.mismo.año,.pero.distintos.preli-
minares.y.composición.tipográfica.(BN,.BDH)..

BN.tiene.varias.epístolas,.algunas.fueron.editadas,.p..ej.,.Fortuna y provi-
dencia: cuatro epístolas inéditas..Ed.,.estudios.y.apéndices.de.J..L..Gotor..
Barcelona:.Editorial.Humanitas,.1984..

BN. también. tiene. numerosos. documentos. y.ms.. de.Bartolomé.Leonardo.
sobre.el.reino.de.Aragón,.las.alteraciones.populares.en.Zaragoza..Su.única.
obra.sobre.las.Indias.es.la.Conquista de las islas Molucas.203.Redactada.ca..
1609.por.encargo.del.presidente.del.Consejo.de.Indias,.conde.de.Lemos..
Relata. los. sucesos.desde. la. toma.de. la. isla.de.Ternate.por. el.gobernador.
Acuña,.seguida.por.una.historia.de.las.islas.desde.los.tiempos.más.remotos,.
donde.Argensola.mezcla.los.hechos.con.las.leyendas..De.los.diez.libros.es.el.
último.que.narra.la.conquista.que.corresponde.al.título.de.la.obra..Argensola.
incluye.el.extracto.de.la.relación.de.P..Sarmiento.de.Gamboa.al.estrecho.de.
Magallanes.(fragmento.reproducido.en.Viaje al Estrecho de Magallanes por 
el Capitán Pedro Sarmiento de Gamboa....Madrid:.Imp..Real.de.la.Gazeta,.
1768,.pp..XXXIX-LXX)..Parece.que.una.de.sus.fuentes.principales.fue.la.
perdida.Historia das Molucas de.Antonio.Galvão.204

203. .También.conocidas.como.islas.de.las.especias,.las.principales.son.Ternate,.Tidore,.Makian,.
Moti,.Sacan.
204. .António.Galvão/Galvan;.Lisboa,.reino.de.Portugal,.ca..1490.-.Ib.,.1557..Fue.un.capitán.portu-
gués.en.las.islas.Molucas.que.escribió.sobre.los.descubrimientos.realizados.en.aquella.región.hasta.
1550..Su.Tratado dos descubrimentos,.salió.en.Lisboa,.1563,.y.en.1601.fue.traducido.al.inglés.bajo.
el.nombre.de.Galvano,.formando.parte.de.la.Colección.de.Hakluyt..De.su.monumental.História 
de Molucas, da naturaleza e descobrimento daquellas terras dividida em 10 livros,.no.queda.un.
rasgo,.pero.a.principios.del.siglo.XX.en.AGI.se.encontró.su.Tratado sobre las Molucas,.ca..1544,.
considerado.la.versión.preliminar.de.la.Historia.(Publ..Hubert.Th..Th..M..Jacobs,.S..J.,.trans..and.
ed.,.A Treatise on the Moluccas (ca. 1544); Probably the Preliminary version of Antonio Galvão´s 
lost Historia das Molucas, Roma,.1970).
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Arias de Saavedra, Diego

Extremadura,.Corona.de.Castilla,.ca..1558.-.reino.de.Chile,.?

Este.autor.fue.confundido.durante.mucho.tiempo.con.Hernando.Álvarez.de.
Toledo,.a.quien.atribuían.el.poema.Purén Indómito y.toda.la.información.
autobiográfica.que.este.contenía.(vid..Álvarez.de.Toledo,.Hernando)..Estos.
autores.fueron.parientes,.Álvarez.en.su.Araucana.mencionó.que.Arias.de.
Saavedra.fue.uno.de.los.veinte.que.contribuyeron.a.la.victoria.de.la.cuesta.
de.Villagrán,.cuando.los.españoles.capitaneados.por.Alonso.de.Sotomayor.
aseguraron.su.avance.hacia.Arauco..Posiblemente.la.aparición.de.la.Arauca-
na de.Álvarez.de.Toledo.hizo.a.Diego.Arias.empezar.su.poema..

Arias.participó.en.la.invasión.española.de.Portugal.en.1580,.al.año.siguiente.
salió.con.la.expedición.para.ayudar.a.la.población.del.estrecho.de.Magallanes..
La.época.elegida.para.cruzar.el.Atlántico.no.fue.la.más.apropiada.y.muchos.
navíos.se.hundieron.durante.las.tempestades..Arias.de.Saavedra.participó.en.la.
toma.de.Aparaíba.(Paraiba),.donde.los.indígenas.patiguares.asaltaban.las.pobla-
ciones,.exterminando.la.población..Los.contrabandistas.franceses.incitaban.a.los.
indígenas.a.atacar.asentamientos.españoles..De.regreso.a.España,.participó.en.la.
fracasada.jornada.de.la.Armada.Invencible.(1588)..Finalmente,.en.1589.salió.de.
nuevo.rumbo.a.América.con.la.hueste.de.Luis.de.Sotomayor..Arias.de.Saavedra.
participó.en.las.campañas.del.gobernador.Alonso.de.Sotomayor.y.fue.alcalde.de.
Chillán,.donde.poseía.tierras.y.tenía.su.familia,.pero.la.ciudad.fue.saqueada.por.
el.cacique.Gonzalo.Quilacán..Organizó.la.campaña.de.castigo.a.los.asaltantes.

Obra: 

Purén indómito.. BN. Cervantes. MSS/17575,. s.. XVII,. muy. incompleto..
Consta.de.más.de.15.000.versos.en.24.cantos.y.es.solo.la.primera.parte.de.lo.
concebido.por.el.autor..El.mismo.ms..está.catalogado.también.con.el.nombre.
de.Fernando.Álvarez.de.Toledo..Existe.su.copia.defectuosa.del.XIX,.que.sir-
vió.para.la.edición.de.1862..El.poema.relata.la.insurrección.araucana.de.fin.
del.siglo.XVI..Empieza.con.la.batalla.de.Curalava.y.muerte.del.gobernador.
Óñez.de.Loyola205.(cantos.I,.II)..Narra.los.gobiernos.arbitrarios.y.crueldades.

205. .Martín.García.Óñez.de.Loyola;.prob..Azpeitia.(Guipúzcoa),.1549.-.Curalaba.(Chile),.virreinato.
del.Perú,.1598..El.gobernador,.pariente.de.san.Ignacio.de.Loyola,.hijo.de.familia.acomodada,.se.dedi-
có.al.servicio.de.la.Corona.de.España.en.el.virreinato.del.Perú.donde.llegó.con.el.virrey.Toledo..Antes.
de.ser.nombrado.gobernador.de.Chile,.fue.corregidor.de.Potosí,.Huancavelica.y.Huamanga..En.Chile.
tuvo.que.hacer.frente.a.los.permanentes.ataques.de.indios,.así.llamada.la.guerra.de.Arauco,.lo.que.
parecía.imposible.sin.refuerzos..Sin.embargo,.Óñez.no.consiguió.ayuda.de.Lima,.también.amenazada.
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cometidas..Los. sucesos. relatados,.quizá.no. sean.muy. significativos,.pero.
retratan.costumbres.de.araucanos.y.sus.relaciones.con. los.españoles..Los.
cronistas.posteriores.tomaban.datos.del.poema.a.falta.de.otras.fuentes..Edi-
ción:.Pról..y.ed..crítica.por.M..Ferreccio.Podestá,.estudio.preliminar.de.M..
Rodríguez.Fernández..Concepción.(Chile):.Universidad,.BN,.1984.

Arriaga, Pablo José de

Vergara.(Vizcaya).u.Ocaña,.según.Santisteban.Ochoa,.1564.-.ca..La.Habana,.
6.de.septiembre,.1622

Jesuita..A.los.quince.años.fue.novicio.en.Madrid.y.a.los.veinte.se.fue.al.Perú.
(1584).en.compañía.del.padre.Andrés.López..En.Lima.enseñaba.retórica..Se.
ordenó.sacerdote.y.durante.más.de.veinte.años.ocupaba.el.cargo.de.rector.del.
Colegio.de.San.Martín.(desde.1588);.también.fue.rector.del.Colegio.de.Are-
quipa.(1612-1615)..Viajó.a.España.(1601).donde.estuvo.casi.un.año.como.pro-
curador.de.la.Orden..Continuó.su.estancia.y.labor.en.el.virreinato.hasta.1622,.
cuando.su.provincial.le.solicitó.regresar.a.España,.pero.su.barco.naufragó..

Obras y EdiciOnEs: 

Redactó.varias.obras:.Directorio espiritual para exercicio y prouecho del 
Collegio de Sant Martin en Lima en el Piru,.2ª.impression..Lima:.por.Fran-
cisco.del.Canto...,.1608..Tradujo.la.obra.de.Luca.Pinelli:.Tratado de la per-
fección religiosa....Barcelona:.[s.n.],.1609..Madrid:.por.Iuan.de.la.Cuesta,.
1611..Manuscrito:.De arte retórica, liber unus in septem partes.(BN.Cer-
vantes.MSS/8653,.BDH)..Rhetoris Christiani partes septem: exemplis cum 
sacris tum philosphichis illustratae..Lugduni:.Sumptibus.Horatij.Cardon,.
1619.(BN).

por.los.piratas.ingleses,.y.emprendió.una.campaña.con.los.pocos.hombres.que.estuvieron.a.su.dis-
posición..La.batalla.de.Curalava.(Curalau),.un.lugar.a.orillas.del.río.Lumaco,.fue.una.de.las.mayores.
derrotas.de.los.españoles..El.gobernador.Óñez.salió.con.su.hueste.y.los.indios.yanaconas.a.atajar.los.
ataques.producidos.en.Angol..Se.acamparon.en.Curalava.sin.ningún.tipo.de.previsiones.donde.fueron.
atacados.por.los.araucanos.que.mataron.a.casi.todos.los.españoles..Esta.derrota.amenazó.el.avance.
de.la.población.del.territorio.chileno..Una.de.las.fuentes.de.que.disponemos.sobre.la.vida.de.Óñez.
se.encuentra.en.BN:.Cervantes.MSS/18638/26,.ca..1577,.Carta del Dr. Gómez de Santillán a su hijo 
Pedro, sobre asuntos familiares, con algunas noticias de América y de sus otros hijos Leonor, Luis, 
Rodrigo y Diego de Santillán, y de personajes como Martín García de Loyola, Pedro de Villagrán y 
su esposa Beatriz de Figueroa o Diego García de Villalón, alguacil mayor de La Paz. Vid. Memorial 
histórico español,.t..IV,.pp..442-504.
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Su.obra.más.destacada.para.la.historia.de.las.Indias.es.la.Extirpación de la 
idolatría del Perú, es.de.imprescindible.consulta.para.conocer.las.costum-
bres.de.los.indios..Los.ejemplares.de.la.1ª.ed..son.raros..Incluido.en.Cróni-
cas peruanas de interés indígena..Ed..y.estudio.de.F..Esteve.Barba,.BAE,.t..
CCIX..Madrid:.Atlas,.1968,.pp..191-278.

Ascensión, Antonio de la 

Carmelita.y.cosmógrafo.que.participó.en.la.segunda.expedición.de.Sebas-
tián.Vizcaíno.(1602-1603).en.la.nave.San Diego (vid..Vizcaíno,.Sebastián)..
Fray.de.la.Ascensión.apuntaba.las.latitudes.y.etapas.del.viaje,.además,.escri-
bió.varias.relaciones.y.peticiones.donde.siempre.apelaba.a.esta.expedición.
para.persuadir.a.las.autoridades.para.potenciar.la.población.de.California.

Años.después.del.viaje,.en.1620,.redactó.una.relación.a.base.de.su.propio.
diario.que.se.encuentra:.BN.Cervantes.MSS/3042,.BDH,.titulado.Obser-
vaciones sobre la necesidad de poblar el Estrecho de Magallán (y otros 
papeles sobre América), fols..21-37v.contienen.la.Relación breve que se da 
noticia del descubrimiento que se hizo en la Nueva España, en la Mar del 
Sur, desde el puerto de Acapulco hasta más adelante del cabo Mendoçino, 
en que se da cuenta de las riquezas y buen temple... del reino de Cali-
fornias... con una carta de Francisco Ramírez de Arellano adjuntando la 
Relación..México,.21.octubre.1620..Describe.con.detenimiento.la.comarca.
y.da.recomendaciones.para.ocupar.California..Publicado.en.la.CDI.A,.v..IV,.
pp..484-571.

Derrotero cierto y berdadero para navegar desde el cauo Mandocino...
hasta el puerto de Acapulco por la costa de la Mar del Sur... que se hizo 
por orden del Señor Conde de Mante Rey,... siendo General Sebastián Viz-
caíno...,.con.nota.de.que.el.derrotero.es.de.Francisco.Bolaños.añadido.por.
fray.Ascensión..BN.Cervantes.MSS/3203;.BDH..Bajo.el. título.Derrotero 
del regreso de la expedición de 1602-1603.en.CDI.A,.v..VIII,.pp..539-574.

El.libro.de.A..del.Portillo,.Descubrimientos y exploraciones en las costas de 
California, 1532-1650, Madrid:.Rialp,.1982.(BUCM;.1ª.ed..Sevilla,.1947).
contiene.varios.documentos.como.Relación descriptiva de California según 
los datos obtenidos durante el segundo viaje de S. V. (1602),... pp..398-415; 
Apéndice.VI,.Carta del Rey a la Audiencia de México, Museo.Naval.de.
Madrid,.Navarrete,.XIX,.11,.fols..191-192;.Real Cédula de S. M. expedida 
en Madrid a 2 de agosto de 1628 al Presidente y Oidores de la Audiencia 
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de México, mandando que habiendo oído al Padre Fr. Antonio de Ascen-
sión,... y demás personas que tengan noticia de la tierra de la California,...;.
Apéndice.VII,.Primer parecer de Fray Antonio de la Ascensión sobre expe-
diciones de descubrimiento y colonización en California,. Valladolid. de.
Michoacán,.20.mayo.1629;.Apéndice.VIII,.Segundo parecer de Fray Anto-
nio de la Ascensión sobre expediciones de descubrimiento y colonización de 
California,.Valladolid.de.Michoacán,.8.de.junio.1629..Vid.:.AGI,.el.legajo:.
Guadalajara,.133..En.la.RAH,.Col..Muñoz,.t..38.correspondiente.al.t..23.del.
Catálogo,.1954,.p..107.

Asensio, Esteban de

Navarra,.reino.de.Castilla206,.1527-.Salamanca,.Corona.de.Castilla,.1600

Franciscano..A.finales.del.año.1561,.fray.Asensio.pasó.al.Nuevo.Reino.de.
Granada.en. la.misma.expedición.que.Pedro.de.Aguado.y.otros.cincuenta.
franciscanos,.que.acompañaban.a.fray.Luis.Zapata.de.Cárdenas,.futuro.his-
toriador..Asensio.quiso.proseguir.su.viaje.a.Chile,.pero.tuvo.que.quedarse.en.
Nueva.Granada..Predicaba.en.la.provincia.franciscana.de.Santa.Fe,.donde.
fundó.los.conventos.de.Muzo.(1566).y.Anserma.(1572),.fue.guardián.del.
convento.de.San.Francisco.en.la.capital,.Santa.Fe.de.Bogotá..También.ejer-
ció.el.cargo.de.definidor.provincial.

Obras:

Historia.memorial de la fundación de la Provincia de Santa Fe del Nuevo 
Reino de Granada del Orden de San Francisco. Abarca. el. periodo.entre.
1550.y.1585..Es.una.historia.religiosa,.la.parte.final.relata.algunos.ritos,.la.
conversión.de.indios.moscas.(o.muiscas,.chibchas).y.de.otros.indígenas..La.
escribió.por.mandato.del.provincial.Francisco.de.Gaviria.para.cumplir. la.
orden.del.ministro.general,.fray.Francisco.de.Gonzaga,.quien.lo.integró.en.
su.De origine seraphicae religionis.

AGI,.Audiencia.de.Santafé,.contiene.los.siguientes.documentos:.legajo.233..
Probanza.hecha.por.fray.Esteban.de.Asensio.sobre.las.necesidades.de.los.con-
ventos.de.la.Orden.franciscana,.Santafé,.a.20.de.noviembre.de.1574;.legajo.
235..Pleito.entre.fray.Esteban.de.Asensio.como.Guardián.del.Convento,.con.el.
Fiscal,.sobre.medicamentos..Memorial de la fundación de Santa Fe del Nuevo 

206. .Este.reino.fue.anexionado.a.la.Corona.de.Castilla.desde.1515.
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Reino de Granada del Orden de San Francisco, 1550-1585. Publicado.por.
Atanasio.López.en.«Franciscanos.en.Colombia.y.Venezuela..Relación.inédita.
del.siglo.XVI»,.Archivo Iberoamericano,.año.VIII,.nº.XLIII.(enero-febrero)..
Madrid:.Victoriano.Suárez,.1921,.pp..67-94,.129-151.(BUCM;.AECID).

Atienza, Lope de 

Talavera. de. la.Reina,.Corona. de.Castilla,. 1537. -. virreinato. del. Perú,. ca..
1596.(algunos.señalan.que.participase.en.una.competencia.poética.en.1612)

Criado.de.doña.Catalina.de.Austria,.esposa.de.João.III.de.Portugal..No.se.sabe.
cuándo.se.ordenó,.pero.desde.1560.se.encontraba.en.las.Indias..Tampoco.hay.
mención.de.él.antes.de.su.aparición.entre.los.participantes.del.Sínodo.dioce-
sano.en.junio.de.1570..Fue.designado.párroco.de.las.comunidades.de.Tixána.
y.Chimbo.en.el.obispado.de.Quito..En.1572,.le.encontramos.en.España,.donde.
se.graduó.en.Alcalá.como.«licenciado.en.cánones».y.estaba. redactando.el.
compendio historial. En.1575,.le.nombraron.maestrescuela.de.la.catedral.de.
San.Francisco.de.Quito207,.donde.permaneció.por.lo.menos.hasta.1594..Hay.
algunos.indicios.de.que.quizá.residiera.en.Chile..El.obispo.también.le.encargó.
las.tareas.de.«provisor,.vicario.y.administrador.general»,.es.decir,.se.convierte.
en.jefe.de.finanzas.y.administración.de.la.diócesis.de.Quito..

Obra y EdiciOnEs: 

RAH,.Col..Muñoz,.t..11,.correspondiente.al.t..11 del.Catálogo, 1954.(I),.
p..45-46,.rotulado.Atienza, del Perú. Sugüenza y Pez. Orrio. Metalurgia,.
copia,.letras.del.siglo.XVIII,.nº.50:.Lope.de.Atienza,.Compendio historial 
del estado de los indios del Pirú, con mucha doctrina y cosas notables 
de ritos, costumbres e inclinaciones que tienen, con otra doctrina i avi-
sos para los que viven entre estos neóphitos [...]. Esta.copia.procede.del.
ms..de.la.catedral.de.Palencia,.hay.dos.copias.en.la.Biblioteca.Pública.de.
Nueva.York:.una.de.Kingsborough,.otra.encargada.por.George.Ephraim.
Squier.. Según.Means. la. ortografía. de. la. copia. de.Kingsborough. es.más.
cercana.al.original.que.la.copia.de.Squier..Fue.redactado.ca..1572-1575,.
tiene.estilo.limpio,.su.autor.apuntó.los.muchos.detalles.sobre.los.vestidos.
y.costumbres.de.los.indios.de.Quito,.basándose.en.su.experiencia.sobre.«la.
condición.de.esta.nueva.gente,.[...].los.vicios.y.costumbres.[...].para.que.
los.curiosos.sacerdotes.sean.industriados.del.término.que.deben.guardar»..

207. .El.nombre.completo.de.esta.ciudad.es.San.Francisco.de.Quito.



—216—

Natalia K. DeNisova

La.2ª.parte.es.corta.y.da.recomendaciones.a.los.sacerdotes.para.mejorar.su.
trabajo..Ed.:.en.Apéndice.del.v..I.del.libro.de.J..Jijón.y.Caamaño,.La religión 
del Imperio de los Incas,.Quito. (Ecuador):.Tipografía. y. Encuadernación.
Salesianas,.1931.(BN)..

Relación de la ciudad y Obispado de San Francisco de Quito,.23.de.enero.
de.1583..En.1581.encomendaron.a.Atienza.describir.su.diócesis..Es.un.inte-
resante.escrito.para.conocer.la.organización.eclesiástica..Editado:.Relacio-
nes geográficas de Indias.-Perú. Por.M..Jiménez.de.la.Espada..Ed..y.estu-
dio.preliminar.por.J..Urbano.Martínez.Carreras,.v..II,.BAE.v..184,.Madrid:.
Atlas,.pp..190-200.

Ávila, Francisco de

Cuzco,.virreinato.del.Perú,.ca..1573.-.Ciudad.de.los.Reyes.(Lima),.ib.,.1647

Él. decía. que.pertenecía. a. una. familia. destacada,. pero. recién.nacido. fue.
encontrado. en.una.puerta,. posiblemente.por. ser. hijo. ilegítimo..Persona-
je. controvertido,. pocos. datos. son. ciertos. sobre. su. vida.. Es. considerado.
mestizo.según.los.testimonios.de.1610.y.1641,.cuando.Ávila.ya.se.había.
ganado.cierto.prestigio.por.lo.cual.tuvo.bastantes.enemigos..Fue.protegi-
do.por.el.ensayador208.Cristóbal.Rodríguez.y.su.mujer,.Beatriz.de.Ávila..
Cursó.latinidad,.artes.y.teología.en.el.Colegio.Máximo.de.los.jesuitas.del.
Cuzco..Ávila. fue.uno.de. los.mejores.alumnos.de. la.Universidad.de.San.
Marcos,.como.sacerdote.ganó.un.curado.en.San.Damián.de.Checa,.provin-
cia.Huarochiri.(1597)..Le.empezaron.a.acusar.de.ausentarse.de.su.puesto.
y. tener. negocios. ilícitos. como. la. recaudación. de. los. excesivos. tributos.
para.su.reventa;.además,.le.acusaban.de.agresiones.y.abuso.de.las.muje-
res.. Francisco. de.Ávila. estuvo. en. prisión. eclesiástica. hasta. que. lo. libe-
raron.por.falta.de.pruebas..No.se.sabe.bien.si.a. los.acusadores.de.Ávila.
les.presionaron.para.mitigar.sus.graves.acusaciones..Ávila.contaba.con.la.
ayuda.de.Cristóbal.Choquecaxa.(Choque.Casa),.hijo.de.curaca.(vid. caps..
20-21.del.Huarochirí),.quien.le.apoyó.no.solo.en.traducción.de.las.lenguas.
indígenas. y. la. búsqueda. de. los. santuarios. (huacas),. sino. probablemente.
en. la. redacción.del.ms..Huarochirí.para.defender.a.Ávila.y.mostrar.que.
los. indios-idolatras. lo. acusaron.por.perseguir. sus. sacrificios..Ávila. soli-
citó.una. indagación. sobre. las. idolatrías. en. la. región.y. su. extirpación. se.

208. .Persona.que.probaba.la.calidad.de.los.metales.preciosos,.«comprobaban.la.ley».de.las.monedas.
o.de.lingotes.
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endureció.en.1608.y.1609.(vid..la.Carta.Annua209.de.los.jesuitas.Pedro.de.
Castillo.y.Gaspar.de.Montalvo:.«Mission.a.Indios.Idolatras.en.la.Comarca.
de.Lima»):.«Andaua.con.esto.la.sierra.alborotada.manifestandose.vnos.y.
temiendo.otros.y.estando.de.la.mira..Y.el.Doctor.[de.Ávila],.con.algunos.
indios. a. quienes. el. Señor. auia. [había].mouido,. andaua. por. los. Pueblos.
inquiriendo.. y. descubriendo.. y. desbaratando. huacas. y. adoratorios».. El.
arzobispo.Mogrovejo.estuvo.a.punto.de.empezar.la.indagación.sobre.los.
métodos.agresivos.de.extirpación.de.idolatrías,.pero.no.llegó.a.realizarlo..
Su.sucesor,.el.arzobispo.Lobo.Guerrero,.quedó.impresionado.por.el.auto.
de.fe.organizado.por.Francisco.de.Ávila.pocos.días.después.de.su.llegada.
(20.de.diciembre.de.1610),.que.transcurrió.con.flagelación.de.acusador.y.
quema.de.ídolos..Cuatro.días.después.Ávila.recibió.nuevo.nombramiento:.
«visitador. de. idolatrías»..Al. año. siguiente. recorre. la. provincia. sacando,.
dicen.algunos,.más.de.5.mil.ídolos..La.búsqueda.de.los.adoratorios.incas.
a.veces.fueron.una.oportunidad.de.incrementar.ingresos,.ya.que.escondían.
tesoros..En.1615,.Ávila.propuso.al.virrey.príncipe.Esquilache.un.nuevo.
proyecto.para. la.verdadera.conversión.de. indios..Al.año.siguiente,. llevó.
a.cabo.una.campaña.contra. los. idólatras,.que. según.algunos.datos.afec-
tó.a.35.mil.personas..Huamán.Poma,.cuyas.opiniones.no.suelen.ser.muy.
ponderadas,. le. atribuyó.muchas.crueldades.presuntamente.ejecutadas.en.
Jauja.y.Huarochiri..El.año.1618.fue.nombrado.canónigo.y.maestrescuela.
en.la.ciudad.de.La.Plata.(Chiquisaca,.hoy.Sucre,.Bolivia)..Sobre.su.carrera.
posterior.no.se.sabe.mucho..Ávila.se.asentó.en.Lima.a.partir.de.1632.al.
servicio.del.nuevo.arzobispo.Hernando.Arias.de.Ugarte..A.finales.de. su.
vida,.Francisco.de.Ávila.solicitó.entrar.en.la.Compañía.de.Jesús,.pero.se.lo.
negaron,.alegando.su.procedencia.mestiza.

Obras:

El.trabajo.principal.de.Ávila.es.conocido.como.el.ms..Huarochirí..El.original.
se.encuentra.en.la.BN.Cervantes.MSS/3169,.BDH,.titulado.«Papeles.varios.
sobre.los.indios.Incas,.Huarochiris.y.otras.antigüedades.del.Perú»,.fols..115-
129:.Tratado y relación de los errores, falsos dioses y otras supersticiones 
y ritos diabólicos, en que vivían antiguamente los indios de las provincias 
de Huaracheri, Mama y Challa, y hoy también viven engañados, con gran 
perdición de sus almas; recogido por el Dr. Francisco de Ávila, presbítero 
(cura de la dicha provincia de Huacheri y vicario de las tres arriba dichas), 
1608..El.ms..es.incompleto,.falta.el.final.

209. .Archivo.de.la.Compañía.de.Jesús.(Roma),.Carta.Annua.1609,.Fondo.Gesuitico.nº.1488,.11,.9.
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La. fecha. exacta. de. su. redacción. es. desconocida,. se. deduce. de. los. datos.
de.la.narración.que.fue.ca..1598,.pero.según.el.historiador.Antonio.Acosta.
la. fecha.más.probable.es.1608..Durston. lo.dató.ca..1600.y.hay.otra.opi-
nión.según.la.cual.la.obra.fue.redactada.en.dos.etapas:.la.primera.redacción.
que. fue. corregida. ca.. 1609..Relata. las. tradiciones. y. leyendas. indias,. sus.
supersticiones.y.el.modo.de.ocultar.los.ritos.paganos.bajo.la.apariencia.de.
las.costumbres.cristianas..Gerald.Taylor.supone.que.parte.de. la. labor. fue.
encargada.a.uno.de.los.indios-ayudantes.que.le.acompañaban..Este.descri-
bió.las.tradiciones.antiguas.de.la.provincia.de.Huarochiri.como.un.cristiano,.
recordando.el.pasado.prehispánico.como.glorioso,.pero.superado..Según.los.
datos.más.recientes.se.supone.que.fue.Cristóbal.Choquecasa.quien.transcri-
bió.las.leyendas.y.ritos.bajo.la.dirección.del.padre.Ávila..Este.es.uno.de.los.
motivos.por.los.cuales.varias.ediciones.ya.no.ponen.el.nombre.de.Francisco.
de.Ávila,.negándole.por.completo.la.autoría,.igual.que.le.sucede.al.francis-
cano.Sahagún..

Tratado y.relación de los errores, falsos dioses y otras supersticiones,.y 
ritos diabólicos en que vivían antiguamente los indios de las provincias 
de Huaracheri (sic),.Mama y Chaclla, y hoy también viven engañados 
con gran perdición de sus almas, 1608..La.relación.entre.el.texto.Huaro-
chirí.y.el.Tratado de errores...,.no.es.clara,.algunos.investigadores.creen.
que. es. una.mera. traducción. del.ms..Huarochirí,. pero. otros. afirman. lo.
contrario..Lo.cierto.es.que.el.Tratado.pudo.ser.un.resumen.para.mostrar.
el.valor.del.trabajo.que.había.realizado.Ávila,.porque.lo.redactó.durante.
la.época.en.que.el.arzobispo.Toribio.Mogrovejo.iba.a.abrir.un.proceso.
contra.las.agresivas.persecuciones.de.las.idolatrías..Quedó.incompleto,.
consta.de.7.caps.

En.1611.escribió.una.memoria.resumiendo.las.conclusiones.de.su.primera.
visita.bajo.el.título:.Relación que yo, el Doctor Francisco de Ávila, pres-
bítero, cura y beneficiado de la ciudad de Guánuco, hice por mandado del 
Sr. Arzobispo de Los Reyes, acerca de los pueblos de indios de este arzobis-
pado, donde se había descubierto la idolatría y hallado gran cantidad de 
ídolos que los dichos indios adoraban y tenían por dioses. Relata.los.ritos.y.
astucias.de.indios.que.les.ayudaban.a.mantener.sus.ritos.a.pesar.de.la.estricta.
vigilancia..El.original.se.encuentra:.AGI.(copia.digital.pares.mcu.es):.Lima,.
220,.N.7.titulado.«Informaciones:.Francisco.de.Ávila».que.contiene.«Infor-
maciones.de.oficio.y.parte:.Francisco.de.Avila,.clérigo.presbítero.y.benefi-
ciado.de.León.de.Huanuco..Informaciones.contenidas.de.1613-1614.y.1607..
Pareceres.de.la.Audiencia.de.Lima.de.1614.y.1615».
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Tratado de los Evangelios que Nuestra Madre la Iglesia propone en todo 
el año desde la Primera Dominica de Adviento hasta la última Missa de 
Difuntos, Santo de España..., t..I;.Segundo tomo de los sermones de todo el 
año en lengua índica y castellana para la enseñanza de los indios y extir-
pación de sus idolatrías,. t.. II, Lima,.1648..Un.sermonario.de.dos. tomos,.
en.quechua.y.español,.fue.uno.de.los.principales.medios.de.predicación.a.
partir.del.Concilio.Limense.(1582-1583)..Una.fuente.casi.olvidada,.pero.es.
un.testimonio.importante.de.la.literatura.barroca.en.quechua.y.castellano.

Otros.documentos:.1979.Acosta.Rodríguez,.A.,.«El.pleito.de.los.indios.de.
San.Damián.(Huarochiri).contra.Francisco.de.Ávila,.1607»,.Historiografía y 
Bibliografía Americanistas, nº.23,.pp..3-33..El.original.BN.Lima,.«[Pleito.de.
los].Yndios.del.Pueblo.de.san.fran(cis)co.de.sunicancha.contra....[el].Pueblo.
de.san.cristoual.de.concha.ss.las.tierras.y.demas.deduzido»,.ms..C1483.

—.Archivo.Arzobispal.de.Lima,.Capítulos.(San.Damián),.nº.43:.«proce-
so.Remitido.por.El.S[eñ]or.dean./.y.provisor.al.doctor.padilla.vis[itad]
or.de.capítulos. /a/.El.docto. fran[cis]co.daVila.. cura.y.ben[eficia]do.
/.de.El. [p].doctrina.de.San.damian.y.sus.a/nezos—»,. (contiene.una.
retractación.en.quechua.de.los.capítulos.formulados.contra.Avila.por.
los.indios.de.Sunicancha)..

—.Lima,.Archivo.del.Convento.de.Santo.Domingo..Ms..3.ff..nº.124,.p..272.
(referencia.de.la.ed..México,.1975):.Parecer y arbitrio del Dotor Fran-
cisco Dávila, beneficiado de Guánuco y visitador de idolatrías para el 
remedio della en los indios deste Arçobispado. 16 de febrero de 1616..
ed..en.Revista.Histórica,.t..XI,.ent..III,.pp..328-334..

Balbuena (Valbuena), Bernardo 

Valdepeñas,.Corona.de.Castilla,. ca..1561. -.Puerto.Rico,.11.de.octubre.
de.1627

Casi. nada. sabemos. de. su. madre,. posiblemente. porque. fue. hijo. ilegíti-
mo..Su.padre.tuvo.posesiones.en.Nueva.España,.en.San.Pedro.Lagunillas.
(Nueva.Galicia),.donde.regresó.en.1564.y.se.suponía.que.llevó.consigo.a.
su.hijo.con.dos.años..Sin.embargo,.algunos.investigadores.(Murga,.Rojas.
Garcidueñas,.A..F..X..Saad.Maura).afirman.que.Balbuena.llegó.al.virrei-
nato.por.su.cuenta.en.1584..Quizá.la.versión.anterior.tuviera.intención.de.
convertir.al.poeta.en.un.verdadero.criollo.e.integrar.su.obra.como.el.reflejo.
del.«espíritu.nacional.mexicano»..



—220—

Natalia K. DeNisova

Balbuena,.cuyo.padre.ocupaba.un.puesto.en.la.Audiencia,.gozaba.de.prestigio.
y.suficiente.fortuna..Se.educó.en.Guadalajara.y.luego.en.la.ciudad.de.México..
No.han.sido.encontrados.los.registros.que.confirmasen.su.título.de.licenciado.
por.la.Universidad.de.México.atribuido.por.algunos.estudiosos..Lo.indudable.
es.que.participó.en.varios.certámenes.poéticos,.donde.el.numero.de.participan-
tes.a.veces.alcanzaba.trescientos.poetas..Hacia.1586.fue.capellán.en.la.Audien-
cia.de.Guadalajara.(hasta.1593)..Diez.años.profesó.en.San.Pedro.Lagunillas,.
donde.escribió.El Bernardo.y.Siglo de Oro..Viajó.mucho.tanto.por.España,.
por.Nueva.España.y.por.las.islas.Antillas,.en.1606.consiguió.el.título.del.Doc-
tor.por. la.Universidad.de.Sigüenza. (1607),. que. en. aquella. época.perdía. su.
renombre.por.conceder.los.títulos.con.mayor.facilidad..Durante.esta.estancia.
en.España,.recibió.el.nombramiento.de.abad.de.Jamaica.(1608),.adonde.llegó.
en.1610.y.estuvo.hasta.1623..Balbuena.también.consigue.el.título.tan.esperado.
de.obispo,.lo.fue.de.Puerto.Rico..Durante.el.ataque.de.los.piratas.holandeses,.
en.1625,.destruyeron.la.abadía,.la.catedral.y.la.biblioteca.del.obispo.Balbuena.

Obras: 

La Grandeza Mexicana, poema.de.nueve.cantos.en.tercetos.endecasílabos,.
escrita.durante.1602-1603..Menéndez.Pelayo.lo.llama.«una.especie.de.topo-
grafía.poética»,.pero. lamenta.que.en. la.parte.botánica.«nos.describe.más.
bien.las.plantas.de.Virgilio.o.de.Plinio»..La.aparición.del.poema.se.debe.a.la.
petición.de.Isabel.de.Tovar.y.Guzmán,.amiga.de.Balbuena,.que.entraba.en.
un.convento.y.quiso.tener.consigo.una.descripción.de.la.ciudad..

Balbuena.es.autor.de.varias.obras,.que.no.tratan.de.modo.directo.las.Indias,.como.
El Bernardo o Victoria de Roncesvalles (1624) y.Siglo de Oro en las Selvas de 
Erífile (Madrid,.1608),.una.novela.pastoril.escrita.en.prosa.y.verso. Vid. Horne,.
John.van,.Documentos del AGI referentes a Bernardo de Balbuena. Madrid:.
[s.n.],.1930.(Tip..Archivos).Boletín de la RAH,.XLVI,.pp..857-876.(BN).

Barco de Centenera, Martín

Logrosán.(Extremadura),.Corona.de.Castilla,.1535.-.Lisboa,.reino.de.Por-
tugal,.ca..1605.

Afirmaba.que.estudió.en.Salamanca,.pero.ningún.documento.lo.confirma..
Llegó. al.Nuevo.Mundo. en.1572,. fue. capellán.de. Juan.Ortiz. de.Zárate210.

210. .Ortiz.de.Zárate,.Juan;.Orduña.(Vizcaya),.Corona.de.Castilla,.ca..1515.-.Asunción.(gobernación.
de.Paraguay),.virreinato.del.Perú,.1576..Acompañó.a.Diego.de.Almagro.durante.la.conquista.del.
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durante.la.expedición.por.la.región.de.Paraná-Paraguay..Acabada.la.expedi-
ción,.por.sus.méritos.fue.nombrado.arcediano.de.la.catedral.de.Asunción.y.
Villa.Rica.(1575)..Participó.en.la.expedición.de.Juan.de.Garay.como.protec-
tor.de.los.indios..En.Perú.(ca..1581).obtuvo.varios.nombramientos:.capellán.
de. la.Audiencia.de.Chuquisaca,.vicario.de.Porco,. secretario.del.Concilio.
Limeño.de.1583,.comisario.del.Santo.Oficio.en.el.distrito.de.Cochabamba,.
pero. fue. destituido. por. su. conducta. poco. ejemplar. en. 1590..Hacia. 1598.
regresó.a.España.y.murió.en.Lisboa.

Obras:

Argentina y conquista del Río de la Plata, con otros acaecimientos de los 
reinos de Perú, Tucumán y Estado del Brasil..Escrita.ca..1587..Es.un.poema.
épico. en. octavas. reales,. con. 28. cantos. y. casi. 10.mil. versos..Describe. la.
expedición.de.Ortiz.de.Zárate..Algunos.piensan.que.con.su.obra.Barco.quiso.
competir.con.Alonso.de.Ercilla,.cuya.fama.se.expandió.a.ambos.lados.del.
Atlántico..En.cualquier.caso,.el.tono.del.poema.es.distinto.al.de.la.Arauca-
na,.tiene.un.tono.moralizador,.no.alaba.a.los.indigenas,.más.bien.expresa.
la.desilusión.de.los.conquistadores.de.aquella.época..El.autor.prescinde.de.
adornos.como.citas.de.los.clásicos.o.el.uso.del.latín,.quizá.porque.su.edu-
cación.no.se.lo.permitía..Su.valor.es.ser.la.única.fuente.histórica.sobre.la.
expedición.de.Zárate.y.la.vida.de.Juan.de.Garay211,.el.exitoso.fundador.de.
Buenos.Aires..La.utilizaron.otros.cronistas.como.los.jesuitas.Pedro.Lozano,.
Nicolás.del.Techo.y.José.Guevara..Juan.de.Laet.(Novum Orbis seu descrip-
tionis Indiae occidentalis,.libri.XVIII,.Leiden,.1633).al.describir.el.Río.de.
la.Plata,.utiliza,.según.sus.propias.citas,.el.libro.de.Barco.de.Centenera.y.las.
Décadas de.Antonio.Herrera..Félix.de.Azara212.le.acusó.de.inventar.fábulas.

Perú.(ca..1534)..Retirado.en.Charcas.después.de.la.derrota.de.Almagro,.se.convirtió.en.próspero.
minero..Fue.gobernador.del.Río.de.la.Plata,.después.de.una.larga.estancia.en.España,.regresa.como.
cuarto.adelantado.del.Río.de.la.Plata.(1575),.pero.murió.
211. .Juan.de.Garay;.Orduña.(Vízcaya),.1528.-.región.del.Río.de.la.Plata,.1583..Militar,.pariente.de.
Juan.de.Zárate..Fue.al.Perú.con.la.expedición.de.Blasco.Núñez.(1543)..Alguacil.mayor.de.Asunción,.
intentó.establecer.una.comunicación.estable.con.la.metropoli.y.exploró.el.río.Paraná.(1573),.fundó.
las.ciudades.de.Santa.Fe.y.Buenos.Aires.por.segunda.y.definitiva.vez..Barco.cuenta.muchos.sucesos.
de.la.vida.de.Garay..La.segunda.fundación.fue.realizada.el.11.de.junio.de.1580.en.una.media.legua.
al.norte.de.la.primera.fundación.por.Pedro.de.Mendoza,.llamándola.Trinidad..Unos.años.más.tarde.
Garay.fue.asesinado.por.los.indios..A..Fernández.Díaz,.Juan de Garay, 2.vols.,.Rosario,.1973..R..
Olalla.Mazón,.El burgales Juan de Garay, fundador de Buenos Aires,.Burgos,.1982.
212. .Azara.y.Perera,.Félix.de;.Barbuñales,.reino.de.Aragón,.18.de.mayo.de.1742.-.20.de.octubre.
de.1821..De. familia.distinguida,. estudió. filosofía.y. legislación,. fue. cadete. en.el. regimiento.de.
Infantería.de.Galicia.(1764),.un.año.después.se.destacó.en.estudios.de.matemáticas.en.Barcelona..
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y.de.carecer.de.sistema,.pero.no.tuvo.más.remedio.que.utilizar.su.informa-
ción.por.falta.de.otras.fuentes.

Barco (González), Miguel del 

Casas.de.Millán. (Extremadura),.Corona.de.Castilla,. 13.de.noviembre.de.
1706.-.Bolonia,.Estados.Pontificios,.24.de.octubre.de.1790

Ingresó.con.22.años.en. la.Compañía.de.Jesús..Estudió. leyes.en. la.Uni-
versidad.de.Salamanca,.pero.cuando.comenzó.a.estudiar.teología,.se.mar-
chó.a.Nueva.España.(1735)..Ya.en.la.capital.del.virreinato,.completó.sus.
estudios.en.el.Colegio.Máximo.y.se.ordenó.sacerdote..Hacia.1739.llegó.a.
California,.donde.pasó.por.las.misiones.de.San.José.del.Cabo,.Santiago.y.
La.Paz..Fue.visitador.de.la.provincia.en.dos.ocasiones.(1751,.1761).y.fue.
Superior.de.las.misiones.de.Baja.California..Regresó.a.la.misión.de.San.
Francisco.Javier.Viggé.(actual.pueblo.San.Javier,.México).donde.perma-
necería.hasta.la.expulsión..Esta.misión.se.situaba.en.un.cruce.de.caminos,.
lo.que.dio. a.Barco. acceso. a.varios. informes.que.procedían.de.diversos.
territorios..Fue.testigo.de.la.expansión.al.Norte.desde.las.misiones.de.San.
Ignacio.Cadacaamán.hasta.Santa.María.de.los.Ángeles..Se.destacó.no.solo.
como.misionero,. sino. también.por.diseñar.una. red.de. canales.de. riego..
Barco.salió.con.los.jesuitas.expulsados.del.puerto.Loreto.el.3.de.febrero.
de.1768.y.llegaron.a.Cádiz.el.8.de.julio..En.España,.Barco.fue.confinado.
hasta.mediados.de.1769.cuando.recibió.el.asilo.del.Pontífice..Finalmen-
te,.se.instaló.en.Bolonia.donde.se.dedicó.a.escribir.sobre.California..En.
1784.informó.al.lingüista.Lorenzo.Hervás.y.Panduro213.sobre.las.lenguas.

En.1781,.recibió.la.orden.de.partir.con.el.capitán.de.navío.don.José.Varela.Ulloa.y.otros.oficiales.
para.fijar.la.línea.de.demarcación.entre.las.posesiones.americanas.de.España.y.Portugal.según.el.
tratado.de.1750..Una.obra.donde.critica.a.Barco.de.Centenera.y,.a.la.vez,.utiliza.su.poema.es.la.
Descripción e historia del Paraguay y del Río de la Plata,.1793..Los.escritos.de.Azara.influyeron.
mucho.sobre.el.naturalista.inglés.Charles.Darwin,.que.le.cita.a.menudo.en.el.Viaje de un naturalis-
ta alrededor del mundo

 
y.con.menos.frecuencia.en.el.Origen de las especies..

213. .Lorenzo.Hervás.y.Panduro;.Villa.de.Horcajo,.Cuenca,.10.de.mayo.1735.-.Roma,.24.de.agosto.
de.1809..El.29.de.septiembre.de.1749.entró.en.la.Compañía.de.Jesús,.siete.años.estudió.filosofía.en.
la.Universidad.de.Alcalá,.luego,.ciencias.exactas.en.Madrid.con.el.maestro.Tomás.Cerdá..Expul-
sado,.peregrinó.a.Forli.y.luego.a.Cesena,.hasta.que.en.1793.se.encontraba.en.Roma..Entre.1799.
y.1802.regresó.a.Madrid,.pero.tuvo.que.salir.otra.vez.de.España.y.se.instaló.definitivamente.en.
Roma..Menéndez.Pelayo.le.llama.«padre.de.la.filología.comparada.y.uno.de.los.primeros.cultiva-
dores.de.la.etnografía.y.de.la.antropología».(OC,.Regalismo y enciclopedia,.cap..II,.El jansenismo 
regalista en el siglo XVIII,.p..174).
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indígenas.para.su.Catálogo de las lenguas conocidas....(edición:.Madrid,.
1800,.t..I,.la.carta.aparece.en.pp..340-346).

Obra: 

Escribió.en.1744.un.informe.sobre.la.misión.por.orden.del.provincial.Cris-
tóbal.Escobar.y.Llamas: Informe de la misión de San Francisco Javier en 
California, desde su fundación hasta el estado presente, marzo de 1744. En.
Biblioteca.Bancroft,.M-M.1716,.V8..

Otros.escritos:.Testimonio.dictado.acerca.de.su.persona.cuando.desembarcó.
en.el.puerto.de.Santa.María,.1768..AHN.(Madrid),.Clero 452.J,.453.J;.Carta.
al.virrey.Joaquín.Monserrat,...,.15.de.octubre,.1761..AGN,.California,.66,.
fols..1-2;.Carta.del.padre.Barco.al.padre.procurador.Ignacio.Lzassoain,.25.
de.octubre,.1764,.BN.México,.Archivo.franciscano,.4/69.1;.Informe....sobre.
el.estado.de.la.misión.de.San.Francisco.Javier,.año.de.1762,.AGN.(Madrid),.
Historia.21,.fols.179.y.ss.

Correcciones y adiciones a la Historia o Noticia de la California en.su.1ª.edición.
en.Madrid,.año.1757..Mss..1413.y.1414,.Fondo.Gesuitico,.la.Biblioteca.Vittorio.
Emmanuele.II,.Roma..La.redactó.durante.su.estancia.en.Bolonia.para.desmentir.
las.opiniones.erróneas.sobre.California.propagadas.por.los.jesuitas.Miguel.de.
Venegas.y.su.«corrector».Burriel.a.través.de.la.Noticia de la California. Vid. 
Venegas,.Miguel;.Burriel. (y.López),.A..M..Barco.consultó.nuevas.fuentes.y.
se.basó.en.su.propia.experiencia,.colaboró.con.otros.misioneros.como.el.padre.
Lucas.Ventura..Abarca.hasta.1768..Especialmente.cuidó.y.amplió.los.temas.de.
la.historia.natural,.de.los.indios;.Barco.señala.que.el.capítulo.de.Venegas-Burriel.
sobre.las.creencias.indígenas.merecía.quedarse.sin.cambios..La.historia.redacta-
da.por.Barco.fue.la.fuente.de.Clavijero.para.su.historia.de.California.214.

Ed.:.con.el. título.de.Historia natural y crónica de la Antigua California: 
adiciones y correcciones a la noticia de Miguel Venegas..Editada.por.M..
León.Portilla,.con.su.estudio,.notas.y.apéndices.(contienen.cartas.e.infor-
mes)..México:.UNAM,.IIH,.1973;.2ª.ed..1988.

Sánchez.Salor,.E.,.«Miguel.del.Barco. (viaje.de.un. jesuita.extremeño.de.
California.a.Bolonia.tras.la.expulsión.de.los.jesuitas)»,.http://ab.dip-cace-
res.org/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/archivo-y-
biblioteca-de-la-diputacion/Alcantara/05-075-alc/05-075-008-Miguel_

214. .Storia della California,.obra.póstuma,.impresa.en.Venecia,.1789..Clavijero.utilizó.las.obras.
de.los.jesuitas.Miguel.del.Barco.y.Lucas.Ventura,.quien.escribió.una.historia.natural.de.la.región.
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del_Barco.pdf.Contiene. la. trad..del. latín.del. texto.del. jesuita.alemán,.el.
padre.Benon.Francisco.du.Crue,.Relato de la expulsión de la Compañía de 
Jesús de la provincia de México y especialmente de California en el año 
1767 con otras noticias dignas de ser conocidas.

Barnuevo, Rodrigo de

Soria,.Corona.de.Castilla,.1587-.Quito,.virreinato.del.Perú,.13.de.febrero.
de.1653.

Ingresó.en.la.Compañía.de.Jesús.en.Valladolid.(agosto.de.1604)..Viajó.al.Nuevo.
Mundo.en.1609,.donde.concluyó.los.estudios.de.filosofía.y.teología..Desem-
peñó.los.siguientes.cargos:.rector.del.colegio.de.Arequipa,.fundador.y.rector.
del.seminario.del.Cuzco,.superior.de.la.Residencia.de.Juli.y.secretario.de.las.
Provincias..Viajó.a.Europa.como.procurador.de.la.provincia.del.Perú.(1637),.
al.regresar.al.virreinato,.fue.nombrado.rector.del.colegio.Máximo.de.Quito..En.
1645.fue.provincial.del.Nuevo.Reino.de.Granada,.donde.inició.la.misión.de.la.
Guayana.en.1646,.contribuyó.en.la.reducción.de.los.indios.paeces.y,.finalmen-
te,.en.1651,.de.nuevo.recibió.el.título.de.rector.en.el.Colegio.de.Quito.

Obras: 

Cartas. Lista.completa.en:.Rey.Fajardo,.J..del,.Los jesuitas en Venezuela, 
t. II: Los hombres..Caracas:.Universidad.Católica.Andrés.Bello,.2006.(BN.
Bibliográfica.B.20.JES.vols..I-II).

Archivo.de.la.Provincia.de.Quito,.Leg..3,.Instrucción y órdenes dadas por 
el Padre Provincial Rodrigo Barnuevo para los padres Andrés Ignacio y 
Alonso Fernández para la misión de la Guaiana donde son enviados por 
la santa obediencia en 4 de junio de 1646. Publ..por.J..del.Rey.Fajardo,.
Documentos jesuiticos relativos a la Historia de la Compañía de Jesús en 
Venezuela, Caracas,.t..II,.1974,.pp..153-156.

RAH,.Papeles.de.Jesuitas,.Relación apologética, así del antiguo como nuevo 
descubrimiento del río de las Amazonas o Marañón, ... Para el desagravio 
de lo que lenguas y plumas imputan a la Compañía de Jesús, y verdadero 
informe de la Católica Majestad del Rey N. S. y de su Cancillería de Quito 
y R. I. Consejo de las Indias..Abarca.a.partir.del.año.1599,.cuando.el.padre.
Rafael.Ferrer.había.iniciado.su.misión.en.la.gobernación.de.Quijos..Des-
cribe.las.misiones.de.los.padres.Simón.de.Rojas.y.Humberto.Coronado;.de.
Lucas.de.la.Cueva.y.Francisco.de.Figueroa,.que.recorrieron.todo.el.curso.
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alto.del. río.Amazonas.estableciendo.misiones.en.Borja,. Jéberos.y.Coca-
mas..Barnuevo.redactó.este.escrito.para.contrarrestar.las.afirmaciones.de.la.
relación.del.franciscano.quiteño,.José.Maldonado215,.quien.afirmaba.que.los.
franciscanos.adelantaron.a.los.jesuitas.en.esta.región.

Barrado, Hernando 

Autor.de.una.relación.sobre.la. jornada.de.tres.frailes.franciscanos:.Agus-
tín.Rodríguez,.Francisco.López.y.Juan.de.Santa.María,.acompañados.por.
indios.y.nueve.soldados.bajo.el.mando.de.Francisco.Sánchez,.el.Chamus-
cado..Salieron.de.Santa.Bárbara.(actual.Chihuahua,.México).el.5.de.junio.
de.1581.para.explorar.el.territorio.de.la.provincia.de.San.Felipe.de.Nuevo.
México..Durante.el.periplo.establecieron.de.nuevo.el.contacto.con.los.indios.
«pueblo»,.quienes.no.tenían.noticias.de.los.españoles.desde.la.expedición.de.
Vázquez.de.Coronado..Pasaron.por.los.territorios.del.río.Grande.y.Grandes.
Llanuras..No.descubrieron.mucho,.pero.reavivaron.el.interés.por.explorar.
esta.región.norteña. Vid. Espejo,.Antonio.de.

Relación breve de la expedición a Nuevo México de fray Agustín Rodríguez y 
el capitán Fr. Sánchez Chamuscado,.1581-1582..AGI,.Patronato.22,.ramo.4,.
fols..591r-v..Relación.escrita.con.participación.de.Felipe.de.Escalante..Publi-
cada.bajo. el. título.Testimonio dado en Méjico sobre el descubrimiento de 
doscientas leguas adelante, de las minas de Santa Bárbola, Gobernación de 
Diego de Ibarra216; cuyo descubrimiento se hizo en virtud de cierta licencia 
que pidió fray Agustín Rodríguez y otros religiosos franciscos, (1582-1583):.
Versión.digital:.BVC..

Otras. fuentes. sobre. la. jornada:. Baltasar. Obregón. Historia de los 
descubrimientos antiguos y modernos de la Nueva España: escrita 

215. .José.Vilamor.Maldonado,.Del descubrimiento del río de las Amazonas, por otro nombre Mara-
ñón, hecho por la religión de Nuestro Padre San Francisco por medio de los religiosos de la pro-
vincia de San Francisco de Quito. Para informe de la Católica Majestad del Rey Nuestro Señor 
y su Real Consejo de las Indias,.ed..reciente:.Cuenca.(Ecuador):.Casa.de.la.Cultura.Ecuatoriana,.
Nucleo.de.Azuay,.1961.(AECID).
216. .CDI.A,.v..XIV,.Relación de lo que descubrió don Diego de Ibarra en Copala, llamada Topia-
mé, 1563..También:.Relación de los descubrimientos, conquistas y poblaciones hechas por el 
gobernador Francisco de Ibarra en las provincias de Copala, Nueva Vizcaya y Chiametla, 1554.
en:.Macham,.J..L.,.Franicsco de Ibarra and Nueva Viazcaya, Durham,.North.California,.Duke.
University.Press,.1927..



—226—

Natalia K. DeNisova

por el conquistador Baltasar de Obregón, cap..V,. ed.:. Sevilla:.Alfar,.
1997;. Relación de Hernán Gallegos sobre la expedición del padre 
fray Agustín Rodríguez y el capitán Francisco Sánchez Chamuscado a 
Nuevo México, 1581-1582,.AGI,.Patronato.22,. ramo.4,. fols.. 71r-100v.
Ed.. digital. de. la. UNiversidad. de. California:http://escholarship.org/uc/
item/4sv5h1gz#page-2.

Basalenque, Diego

Tormes.(Salamanca),.Corona.de.Castilla,.25.de.julio.de.1577.-.Charo,.Nueva.
España,.12.de.diciembre.de.1651

Cuando.tenía.9.años,.su.familia.se.trasladó.a.Nueva.España..Su.madre.murió.
poco.después.y.el.niño.fue.encomendado.a.su.tío,.quien.le.puso.en.la.escuela..
Observando.sus.progresos.le.trasladó.a.la.ciudad.de.México,.donde.el.joven.
Basalenque.cursó.gramática. latina.en.el.Colegio.Máximo.de.San.Pedro.y.
San.Pablo.de.los.jesuitas,.allí.aprendió.música.y.las.lenguas.griega.y.hebrea..
Basalenque.profesó.como.agustino.y.no.jesuita.(1598)..Se.dedicó.a.la.ense-
ñanza.de.los.novicios,.hasta.que.fue.destinado.a.la.recién.creada.provincia.
San.Nicolás.Tolentino.de.Michoacán..Allí.enseñó.artes.y.teología.en.distintos.
monasterios,.desde.1611.fue.secretario.de.la.provincia.de.Michoacán,.prior.
del.convento.de.San.Luis.Potosí,.electo.prior.provincial.(1623),.finalmente,.
fue.elevado.a.la.categoría.de.maestro.de.la.orden..Realizó.una.labor.funda-
mental.abriendo.escuelas,.formando.bibliotecas.y.dotando.con.becas.nume-
rosos.colegios.de.diversas.órdenes.religiosas..A.los.sesenta.años.se.retiró.al.
convento.de.Charo.donde.aprendió.el.idioma.malatzingo,.escribió.su.«arte»,.
es.decir,.la.gramática,.y.redactó.la.historia.de.la.provincia.de.Michoacán.

Obras: 

Escribió.cerca.de.veinte.obras.de.filosofía,.teología.y.derecho..Aquí.destaca-
mos.las.obras.que.tratan.de.su.labor.como.misionero:.Historia de la provin-
cia de San Nicolás de Tolentino de Michoacán del orden de N. P. S. Agustín. 
Basalenque.utilizó.la.obra.de.Grijalva.y.refunde.sin.citar.la.crónica.de.Gon-
zález.de.la.Puente,.ed.:.México,.Balsal.Editores,.1989..Las.gramáticas:.Arte 
del idioma Tarasco; Arte y vocabulario de la lengua Matlaltzinga,.ms..en.
Archivo.Histórico.de.la.Biblioteca.del.Museo.Nacional.de.Antropología,.ed..
México:.Biblioteca.enciclopédica.del.Estado.de.México,.1975;.Vocabulario 
de la lengua castellana vuelto a la matlalzinga,.el.original.en.la.Universidad.
de.Michigan:.Berendt-Brinton.Linguistic.Collection..Item.233.
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Benzoni, Girolamo

Milán.(Ducado.de.Milán),.1519.-.ca..1572

Lo.que.se.sabe.sobre.la.vida.de.Benzoni.está.en.su.obra..Joven.de.22.años.
inició. su. viaje. a.América. (1541). en. busca. de. fortuna.. Embarcó. en. isla.
Cubagua,.pasó.a.Tierra.Firme.y.recorrió.la.costa.caribeña,.capturando.indios.
para.venderlos.como.esclavos..Vivió.en.la.isla.Margarita,.Santo.Domingo,.
Cartagena.de.Indias,.Nombre.de.Dios.y,.finalmente,.regresó.a.Panamá.en.
1547..Una.vez.en.Perú,.no.le.dejaron.avanzar.más.allá.de.la.región.de.Quito.
por.ser.extranjero..Ya.en.Castilla.de.Oro.fue.acusado.de.hereje.(1555)..Se.
ignora.la.fecha.de.su.muerte,.algunos.señalan.ca..1572..

Obra: 

Dell´Historie del Mondo Nuovo,.1565..El.primer.relato.de.un.extranjero.que.
da.una.visión.general.de.las.regiones.del.Nuevo.Mundo.que.visitó.y.las.que.
no.había.visto.como.Nueva.España..La.obra.fue.mal.acogida.en.España,.pero.
tuvo.gran.éxito.y.difusión.en.el.resto.de.Europa..Desde.la.1ª.ed..hasta.XVIII.
había.36.ediciones.en.lenguas.europeas.según.la.investigación.de.Marisa.Van-
nini..La.razón.es.su.carácter.antiespañol,.subrayado.por.León.Pinelo,.Solór-
zano.Pereira,.fray.Calancha..De.Bri.(Brys).aprovechó.esta.obra.para.divulgar.
escenas.de.atroz.violencia..Constituye,. junto.con. la.Brevísima relación de.
Bartolomé.de.las.Casas,.uno.de.los.principales.pilares.de.la.«leyenda.negra»..
Es.de.recordar.que.la.Brevísima es.una.de.las.fuentes.principales.de.Benzoni..
En.términos.históricos.Benzoni.no.aporta.datos.fiables,.al.contrario,.cometió.
numerosos.errores.al.relatar.los.hechos,.confundió.las.fechas.de.la.partida.de.
Francisco.de.Pizarro.y.Diego.de.Almagro.(1526.en.vez.de.1524),.interpreta.
libremente.los.acontecimientos.sucedidos.en.Perú..Benzoni.no.narra.su.parti-
cipación.en.las.«correrías».por.los.indios,.y.enfoca.su.crónica.a.demostrar.que.
los.españoles.saquearon.América.y.exterminaron.a.los.indios..Algunos.dudan.
si.el.autor.fue.el.personaje.real..Existe.un.ms.,.datado.entre.1869-78,.llamado.
«Lengua.de.Suere»,.en.Berendt-Brinton.Linguistic.Collection,.item.155,.que.
es.una.copia.hecha.por.C..Hermann.Berendt.de.las.palabras.encontradas.en.la.
obra.de.Benzoni.que.el.investigador.considera.ser.la.lengua.guetar.

Betancur (Betancourt o Vetancourt), Agustín de 

México,.Nueva.España,.1620.-.ib.,.ca..1700

Franciscano..Profesó.en.el.convento.de.San.Francisco.de.Puebla..Enseñó.filoso-
fía,.teología.y.la.lengua.náhuatl..Durante.más.de.cuarenta.años.fue.párroco.en.la.
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parroquia.de.indios.de.San.José,.la.más.antigua.de.la.ciudad.de.México,.famosa,.
entre.otro.motivos,.por.haberse.celebrado.en.ella.la.primera.reunión.apostólica,.
presidida.por.fray.Martín.de.Valencia..Uno.de.los.más.eminentes.predicadores.
en.náhuatl,.nombrado.cronista.de.la.provincia.franciscana.del.Santo.Evangelio.

Obras:

Autor.de.numerosas.obras.de.carácter.religioso.Vía Crucis en lengua mexi-
cana;.Sancti Evangelii, ad capitulum generale missa;.Resoluciones morales 
útiles a los párrocos de indios;.Del origen de los oficios divinos;.Sermones 
en lengua mexicana;.Vidas de San José y San Juan Bautista. en. náhuatl;.
Panegírico de Nª Sª del Pilar de Zaragoza (1674,.reimpreso.1728),.Oración 
pronunciada en celebridad de la bula del Inocencio XI a favor de la congre-
gación hospitalaria de los betlemitas.(México:.1697);.Elogio fúnebre de la 
reina doña Mariana de Austria (1697)..Otras.relaciones.se.han.perdido..BN.
tiene:.Manual para administrar los Sacramentos, conforme a la reforma de 
Paulo V y Urbano VIII, 1674;.Chronografia sagrada de la vida de Christo 
Nuestro Redemptor, México:.por.Doña.Maria.de.Benavides,...,.1696,.etc;.
Arte de lengua mexicana....En.México,.1673.

Teatro mexicano; descripción breve de los sucesos exemplares históricos, polí-
ticos y religiosos del nuevo mundo occidental de las Indias..La.obra. es.de.
cuatro.partes.divididas.en.tratados:.1ª.sobre.la.historia.natural.de.México;.2ª.y.
3ª.los.«sucesos.militares».hasta.la.toma.de.México.por.Hernán.Cortés.y.la.des-
cripción.de.la.ciudad.de.México.y.Puebla;.4ª.el.viaje.de.los.primeros.francisca-
nos,.la.evangelización.y.a.las.fundaciones.franciscanas..Al.final.de.la.4ª.parte.
añadió.un.Menologio franciscano de los varones más señalados que con sus 
vidas exemplares ilustraron la provincia del Santo Evangelio de México es.un.
centón.de.biografías.de.158.páginas.con.portada.propia..Betancourt.continuó.
la.historia.de.su.Orden.religiosa.hasta.su.tiempo..Este.cronista.tiene.una.pos-
tura.más.objetiva.respecto.a.los.indios:.los.defiende.de.abusos,.pero.también.
denuncia.sus.errores o.su.comportamiento.poco.ejemplar..Betancur.conoció.la.
lengua.indígena,.lo.que.da.más.fundamento.a.sus.afirmaciones.sobre.los.indios..

Bodega (y Quadra), Juan (Francisco) de la

Lima,.virreinato.del.Perú,.3.de.junio.de.1743-Nueva.España,.26.de.marzo.
de.1794

Oficial.de.la.Armada.española..Participó.en.dos.expediciones.a.la.costa.norte.
del.Pacífico..Bodega.se.alistó.como.voluntario. junto.con.Bruno.de.Eceta.
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(Heceta).en.una.expedición.organizada.por.el.virrey.para.averiguar.sobre.
las. actividades. de. los. rusos. en. las. costas. norteñas,. ya. que. la. expedición.
anterior.de.Juan.Pérez217.no.consiguió.suficiente.información..Dos.naves.de.
la.expedición,.Santiago.(al.mando.de.Heceta.y.Juan.Péres.como.piloto).y.
Sonora (al.mando.de.Juan.de.Ayala,.Bodega.y.piloto.Francisco.Mourelle), 
salieron.el.16.de.marzo.de.1775..Sonora.regresó.a.San.Blas.por.la.enferme-
dad.del.capitán.Ayala..Salen.por.segunda.vez.bajo.el.mando.de.Bodega.y.
su.segundo.Mourelle..Exploraron.la.costa.hasta.alcanzar.57°.58´.en.busca.
de.los.asentamientos.rusos..Durante.el.viaje.de.regreso.la.tripulación.sufrió.
muchas.penalidades,.a.pesar.de.esto.la.expedición,.finalizada.en.noviembre.
de.1775,. fue.considerada.exitosa.porque.comprobaron. la.ausencia.de. los.
establecimientos.extranjeros.y. tomaron.posesión.de. territorios,. realizaron.
importantes.observaciones.topográficas.y.etnológicas.

La. segunda. expedición. de. Bodega. salió. en. 1779. con. participación. de.
Ignacio. de.Arteaga.218. Las. naves,.Princesa. y.Favorita. que. componían.
esta.expedición,.no.alcanzaron.la.latitud.de.70°,.señalada.como.objetivo,.
pero. aportaron.valiosos.datos. sobre. los.habitantes.y. la.geografía.de. la.
costa..Bodega.gobernó.dos.veces.el.departamento.novohispano.de.San.
Blas. y. negoció. con.George.Vancouver. en.Nutka. (1792). sobre. la. costa.
noreste.del.Pacífico.

Los. participantes. de. estas. expediciones. (entre. ellos. Heceta,. Juan. Pérez,.
Mourelle,.Campa.y.Sierra).y.el.propio.Bodega,.redactaron.diarios..Docu-
mentos. relativos. a.Bodega. y.Quadra. y. sus. exploraciones. están.AGI. con.
copias. digitales. disponibles:. Estado,. 20,. N.91,. titulado. «Bucarely. sobre.
exploración.de.la.costa.de.California»,.26.de.noviembre.de.1775;.Estado,.
20,.N.22,.N.28,.N.29,.N.30;.Estado,.25,.N.58;.Estado,.38A,.N.15.

Las.expediciones.están.resumidas.en.«Short.account.of.some.voyages.made.
by.order.of.the.King.of.Spain,.to.discover.the.State.of.the.West.American.

217. . Juan. Pérez;.marino. de.Mallorca,. descubridor. de.Nutka.. Llevaba. las. instrucciones. de. José.
Gálvez.para.la.expedición.organizada.en.1769.donde.se.le.encomendaba.«establecer.la.religión.
católica;.a.extender.la.dominación.del.rey,.y.poner.esta.península.[California].a.cubierto.de.las.
ambiciosas.tentativas.de.una.nación.extranjera».
218. .Arteaga,.Ignacio.de;.Aracena.(Huelva),.1731.-.1783..Teniente.de.navío.que.junto.con.Juan.
de.la.Bodega.participó.en.una.expedición.que.salió.de.San.Blas.en.febrero.de.1779,.con.orden.de.
llegar.a.los.70°.de.latitud.por.la.costa.norte.del.Pacífico.hacia.Nutka..Tomaron.posesión.de.la.isla.
Santa.María.Magdalena.(actual.Hinchinbrook).y.del.puerto.de.Santiago.Apóstol.(Etches),.el.punto.
más.septentrional.que.poseía.España..Escribió.un.diario.donde,.aparte.de.la.descripción.del.viaje,.
encontramos.interesantes.datos.etnográficos.
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coast,.from.California.upward..Madrid,.24.March,.1776».publicado.en.Sum-
mary Observations and Facts Collected from Late and authentic accounts 
of Russian and other navigations,... London:.Sold.by.John.Nourse...,.1776,.
pp..28-29.

Relación de los dos viajes que hizo D. Juan Francisco de la Bodega desde 
el puerto de San Blas por la costa septentrional de California: año 1775.
(BPR,. en. Miscelánea. de. Manuel. José. Ayala,. t.. XLVIII,. sign.. II/2861,.
fol.114v..Reproducción.digital.DIG/II/2861_B).

Diario.de.Francisco.Antonio.Mourelle. (Maurelle)219,.que.navegó.bajo. las.
órdenes.del.capitán.Bodega.en.las.naves.Sonora y.Favorita..El.Diario.fue.
llevado.a.Inglaterra,.no.se.sabe.cómo,.y.fue.consultado.por.James.Cook220.
para.su.navegación.por.el.Pacífico.(1776)..Traducido.al.inglés.por.Daines.
Barrington:.Journal of a voyage in 1775: to explore the coast of America, 
Northward of California,.en.Miscellanies by honourable Daines Barring-
ton, London:.printed.by.J..Nichols,.1781,.pp..469-534.

Colección de diarios y relaciones para la historia de los Viajes y Descubri-
mientos, v..II,.Madrid:.Instituto.Histórico.de.Marina,.1943.

Burriel (y López), Andrés Marcos 

Buenache.de.Alarcón.(Cuenca),.Corona.de.Castilla,.8.de.diciembre.de.1719.
-.Cuenca,.ib.,.19.de.junio.de.1762

219. .Mourelle.de.la.Rúa,.Francisco.Antonio;.San.Adrián.Corme.(La.Coruña),.17.de.julio.de.1750.
-.Cádiz,.24.de.mayo.de.1820..Destinado.a.San.Blas,.Nueva.España,.como.primer.piloto.en.1774,.
pero.desde.antes.ya.estaba.en.América,.navegando.por. las. islas.Antillas..En.San.Blas.conoció.
a.Bodega,.con.quien.navegó.a.partir.de.este.momento..En.la.expedición.de.1775.Mourelle.fue.
piloto.en.la.nave.Sonora..En.1779.con.Ignacio.Arteaga.en.la.nave.Favorita,.llegaron.al.golfo.de.
Alaska..Fue.destinado.a. las. islas.Filipinas,.ascendido.a.capitán.de. fragata. (1799).y.capitán.de.
buque.(1806)..La.isla.Maurelle.en.Canadá.lleva.el.nombre.de.este.marino..Su.diario.esta.en.AGI:.
Estado,.38A,.N.5,.20.de.noviembre.de.1775:.Diario.de.Antonio.Maurelle.en.goleta.«La.Sonora»..
Con.copia.digital..Landín.Carrasco,.A.,.Mourelle de la Rúa, explorador del Pacífico, Madrid,.
Cultura.Hispánica,.1978.
220. .Cook,.James;.North.Yorkshire,.Inglaterra,.27.de.octubre.de.1728.-.Hawái,.14.de.febrero.de.
1779..Navegante.que.supo.aprovechar.los.datos.ya.conocidos.por.los.navegantes.españoles.desde.
el. siglo.XVI. sobre. las. tierras.Australes,. para. precisar. la. posición.del. continente. y. reclamar. su.
pertenencia.a.Gran.Bretaña..Los.pilotos.que.describen.Australia.son.Luis.Váez.de.Torres.y.Pedro.
Fernández.de.Quirós;.y. las. islas.Hawái. fueron.descubiertas.por.Álvaro.de.Saavedra. (primo.de.
Hernán.Cortés).en.1527.



—231—

FIlOsOFÍa DE la HIsTORIa DE améRICa

Jesuita..Estudió.en.el.Colegio.Imperial.de.Madrid.(1728);.cursó.filosofía.en.
Toledo.y.teología.en.Murcia..Estuvo.a.punto.de.embarcar.a.las.Indias,.pero.
una.orden.real.le.encomendó.dirigir.la.Comisión.de.Archivos.(1750-56).y.
quedarse.en.Madrid..El.objetivo.de.la.Comisión.fue.encontrar.el.material.
que.apoyara.la.intervención.del.rey.en.las.finanzas.de.la.Iglesia..Si.el.obje-
tivo.real.fue.resolver.la.disputa.a.favor.de.la.Corona,.el.motivo.anunciado.
fue.editar.de.forma.crítica.los.concilios.españoles,.las.inscripciones,.las.cró-
nicas,.etc..El.material.que.recuperaron.resultó.ser.una.fuente.de.gran.valor.
para.la.bibliografía.y.arqueología,.ya.que.estudiaban.y.catalogaban.mone-
das,.dibujos,.inscripciones,.etc..La.Comisión.recogió.casi.13.664.documen-
tos.en.siete.años.de.trabajo,.hasta.que.en.1756.Burriel.fue.nombrado.cate-
drático.de.Teología.en.Toledo.y,.más.tarde,.catedrático.de.Filosofía.moral.en.
el.Colegio.Imperial.(1760).

Obra: 

Burriel.es.conocido.como.editor.de.la.Noticia de la California, y de su con-
quista temporal, y espiritual hasta tiempo presente. Burriel. reelaboró. las.
Empresas apostólicas.redactadas.por.el.padre.Venegas.(vid..Venegas,.M.)..
Burriel.solicitó.que.le.enviasen.a.California.para.sustituir.algunas.partes.de.
la.crónica.de.Venegas.por.datos.geográficos.y.prolongarla.con.la.descripción.
de.los.acontecimientos.hasta.1752..Burriel.suprimió.las.cartas.e.informes.
que. insertó.Venegas.y.pretendía.historiar.el.desarrollo.de. las.misiones.de.
la.Baja.California.para.destacar.la.labor.de.los.jesuitas.frente.a.la.crecien-
te.hostilidad.de.la.Corona..Además,.Burriel.desmintió.los.falsos.viajes.de.
Fuca,.Fonte,.Delisle.y.Buache.y.de.otros.que.tanto.han.ilusionado.y.enga-
ñado.a.los.marinos.europeos.hasta.bien.entrado.siglo.XVIII..La.Noticia.fue.
traducida.a.varios.idiomas.y.despertó.interés.por.las.Californias..Incluye.el.
mapa.general.de.la.península.californiana..Hacia.1754.entregó.su.obra.al.
procurador.general,.Ignacio.Altamirano..Este.la.modificó.según.las.opinio-
nes.de.tres.censores.escogidos.según.el.criterio.de.la.RAH.para.su.última.
revisión..Burriel. no. incluyó. su. nombre. ni. siquiera. en. el. prólogo. de. esta.
crónica,.considerándola.obra.de.Venegas..

RAH:.Ms..Noticia de la California..., posterior. a. 1753,. un. borrador. y.
copia.corregida,.pertenece.a.los.Papeles que pertenecieron al P. Andrés 
Marcos Burriel sobre California y su historia, 9/2282.(2)..AHN.tiene.un.
Expediente.de.Andrés.Marcos.Burriel. (Estado,.3001,.Exp..4,. las. cartas.
entre.Burriel.y.otros.integrantes.de.la.Comisión).y.un.documento.titulado.
Viajes literarios,.1743-1752,.que.es.el.fruto.de.la.Comisión.dirigida.por.
Andrés.Marcos. Burriel. y. por. el. jesuita. padre. Rávago. encargado. de. la.
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planificación.del.«viaje.literario.del.padre.Burriel»,.que.es.un.conjunto.de.
informes.que.llegaban.a.Burriel.de.los.comisionados.desde.varias.ciudades.
de.España..Él.los.recibía.en.Toledo,.donde.investigaba.en.los.archivos.de.
la.catedral..

Otras. obras:. Los. papeles. que. pertenecieron. al. P..Andrés.Marcos. Burriel.
sobre.California.y. su.historia,.9/2282;. Informe de la Imperial Ciudad de 
Toledo al Real y Supremo Consejo de Castilla sobre igualación de pesos y 
medidas en todos los reynos y señoríos de S. Mag. según las leyes..Madrid:.
J..Ibarra,.1758.(RAH.3/3471;.BUCM.digital);.Cartas.al.P..Burriel.y.otros..
Ms.,.17??,.RAH.9/5921(2);.Cartas eruditas y críticas del P. Andrés Mar-
cos Burriel [...] Madrid:.Imp..de.la.viuda.é.hijo.de.Marin,.[s.a.].(ca..1775).
(RAH.23-18978;.Biblioteca.Valenciana.digital);.Memorias para la vida del 
Santo Rey Don Fernando III..Madrid,.1800.(BUCM.digital);.Paleographia 
española: inclusa en el tomo decimo tercio del espectaculo de la naturaleza..
[s.l.:.s.n..s.a.].(RAH.4/816).

Cabello Balboa (Valboa), Miguel

Archidona.(Málaga),.ca..1535.-.Camata.(provincia.La.Plata),.virreinato.del.
Perú,.ca..1606

Se.sabe.poco.de.su.vida,.se.afirma.que.fue.sobrino-nieto.del.descubridor.
Vasco.Núñez.de.Balboa..Cabello.Balboa.fue.soldado,.es.muy.probable.que.
recorriera.Europa,.luchando.en.los.campos.de.batalla.en.Francia.y.en.los.
Países.Bajos.bajo. las.órdenes.de.Rodrigo.de.Bazán..De. regreso.a.Mála-
ga,.en.1560,.inició.estudios.en.la.Orden.Agustina.y,.parece.que.en.1566,.
pasó.a.las.Indias.como.presbítero.para catequizar.a.los.infieles..Mas.no.se.
sabe.cuándo.se.ordenó.sacerdote,.algunos.apuntan.que.lo.hizo.en.América..
Acompañó.a.don.Diego.Bazán.en.la.conquista.del.Chocó.(actual.Colom-
bia),.fue.nombrado.párroco.del.pueblo.Fúnez.(1572);.a.principios.de.1573.
vivió.en.Potosí.y,.en.1577,.lo.encontramos.en.Quito.donde.fue.la.persona.
de.mayor.confianza.de.obispo.fray.Pedro.de.la.Peña.y.le.acompañó.durante.
su.visita.por.el. territorio.del.obispado. (13.de.agosto. -.8.de. septiembre)..
Balboa.debió.de.partir.con.el.capitán.Andrés.Contero.y.su.teniente.gene-
ral.Bartolomé.Marín..En.su.obra.narra.episodios.singulares,.por.ejemplo,.
el. levantamiento. de. los. indios.Quijos. (a. veces. llamados. yumbos). en. la.
región.del.Napo,.planificada.como.una.rebelión.mucho.mayor.de.la.que.se.
produjo..Durante.su.estancia.en.Quito,.Balboa.intervino.en.la.difícil.paci-
ficación.de.esta.región..El.presidente.de.la.Audiencia,.García.de.Valverde,.
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le.encomendó.persuadir.al.reyezuelo.negro.Alonso.de.Illescas,.quien,.según.
decían,.había.pasado.años.en.Sevilla.y.hablaba.español..Illescas.en.la.provin-
cia.de.las.Esmeraldas.se.dedicó.en.subyugar.a.los.indios,.aprovechando.las.
rivalidades.entre.las.tribus..Junto.con.el.diácono.Juan.de.Cáceres.Patino,.
Cabello.Balboa.emprendió.la.pacificación.de.los.negros.y.mulatos.en.dos.
etapas:. la.primera. empezó.el.25.de. agosto.de.1577.cuando.pasó.por. los.
territorios.Guayaquil-Atacames-Quito. y. la. segunda. etapa.desde. el. 24.de.
enero.de.1578.hasta.el.10.de.febrero.de.1578,.durante.la.cual.recorrieron.el.
país.de.los.Yumbos..Sin.embargo,.no.pudieron.finalizar.su.misión.porque.la.
presencia.de.Francis.Drake.cerca.de.las.costas,.retuvo.las.fuerzas.destinadas.
a.acompañar.a.los.religiosos..Para.no.dejar.esta.misión,.Cabello.Balboa.ela-
boró.un.proyecto.de.pacificación.y.lo.presentó.al.virrey.(1581),.pero.no.fue.
realizado..A.finales.de.1580,.el.virrey.Martín.Enríquez.le.concedió.el.curato.
del.pueblo.de.San.Juan.en.el.valle.de.Ica,.donde.Cabello.permanecería.cerca.
de.15.años..También.misionó.entre.los.indios.moxos.o.chuchos,.en.el.pue-
blo.de.San.Adrián.de.Chipocó.(provincia.de.Chunchos),.redactó.su.Orden y 
traza....Sus.estancias.en.Lima,.bastante.largas,.le.permitieron.participar.en.
las.tertulias.de.la.Academia.Antártica,.que.se.reunía.en.la.casa.de.Antonio.
Falcón..Durante.esta.época.quizá.compusiera.dos.obras.dramáticas.Come-
dia del Cuzco y.Vasquirana.

Obras: 

Miscelánea antártica [austral] y origen de los indios y de los incas del 
Perú..Redactada.durante.la.estancia.de.Cabello.Balboa.en.Quito.(1576).y.
acabada.el.9.de.julio.de.1586.en.Lima..En.las.partes.I.y.II.relata.el.origen.de.
los.indios;.la.parte.III.se.refiere.a.los.emperadores.incas..La.obra.se.centra.
en.los.acontecimientos,.tiene.bastante.en.común.con.la.crónica.de.Cristóbal.
de.Molina.y.con.Sarmiento.de.Gamboa,.porque.utilizaron.las.mismas.fuen-
tes..Ellos.son.los.únicos.que.narran.el.descubrimiento.de.las.islas.en.el.Mar.
del.Sur.por.el.inca.Tupac.Yupanqui,.pero.Cabello.Balboa.es.el.único.cro-
nista.que.alude.(cap..VII).a.una.probable.emigración.centroamericana.a.las.
playas.del.Perú..La.Miscelánea incluye.varias.leyendas,.por.ejemplo,.la.de.
los.amantes.Quito.y.Cuzco,.Curicoillor.y.Quila.Yupanqui..El.estilo.es.suel-
to,.pero.Porras.Barrenechea.lo.critica.por.ser.demasiado.erudito.y.propenso.
a.intercalar.largas.enumeraciones.de.sucesos.de.la.historia.europea..Sonia.
V..Rose.ha.llegado.a.la.conclusión.de.que.se.inspira.en.modelos.de.literatura.
grecolatina.o.petrarquista.para.crear.sus.héroes. indígenas..El.objetivo.de.
Cabello,.como.prácticamente.de.toda.su.generación,.es.reescribir.el.pasado.
prehispánico.según.la.tradición.grecolatina.adaptando.a.ella.los.cuentos.y.



—234—

Natalia K. DeNisova

mitos.incas..El.original.está.perdido,.pero.existe.una.copia.en.la.Biblioteca.
Pública.de.Nueva.York.

Verdadera descripción y relación de la provincia y tierra de las Esmeral-
das, contenida desde el cabo comúnmente llamado Pasao, hasta la bahía 
de Buena Ventura, que es en la costa del Mar del Sur Reino del Pirú;... 
donde se contiene una breve suma del alzamiento de los Quixios y de la 
entrada del inglés en el Mar del Sur,.1581..AGI,.Lima,.Leg..111.(1583)..
León. Pinelo. la.menciona. en. su.Epítome. Trata. del. viaje. a. la. región. de.
Tacamos.y.Puerto.Viejo,.a.las.provincias.de.los.indios.yumbos.y.niguas.y.
al.descubrimiento.del.río.San.Gregorio.con.interesantes.descripciones.geo-
gráficas.y.etnográficas..Los.dos.últimos.capítulos.narran.la.destrucción.por.
los.indios.de.la.ciudad.de.Ávila.y.de.la.llegada.del.pirata.Francis.Drake..
Este.escrito.de.Balboa.fue.descubierto.por.Roberto.Leviller.en.AGI.(vid..
también:.Información.de.los.méritos.y.servicios.de.Juan.Roldán.Dávila.en.
la.conquista.y.pacificación.de.Perú.y.particularmente.del.Darién,.reino.de.
Tierra.Forme,.ciudades.de.Panamá.y.Trujillo,.Sign.:.Patronato,.116,.N.2,.
R.3;.digitalizado)..Es.sumamente.importarte.porque.trata.de.unos.aconte-
cimientos.poco.conocidos:.el.avance.de.la.población.negra,.bajo.el.mando.
de.Illescas,.entre.los.indios.y.la.táctica.que.ellos.utilizaban:.mataban.a.los.
caciques.y.se.apoderaban.de.sus.territorios..La.región.de.las.Esmeraldas.
siempre.fue.muy.difícil.para.poblar.por.varias.razones,.entre.las.cuales.está.
el.clima.húmedo.y.la.vegetación.muy.densa,.Alcina.Franch.señala.hasta.67.
expediciones.que.en.tres.siglos.emprendieron.los.españoles.para.instalarse.
definitivamente.allí.221

Orden y traza para descubrir y poblar la tierra de los chunchos y otras 
provincias por el P. Miguel Cabello Balboa sacado de un libro suyo, 
1602-1603. (AGI,.Lima,.Leg..34,. año.1596).es.un. fragmento.de. su. libro.
perdido. editado. en.M.. Jiménez.de. la.Espada,.Relaciones geográficas de 
Indias: Perú. Miscelánea Antártica. Una historia del Perú antiguo..BAE,.
v..CXXXV,.Madrid,.1965,.pp..113-116..Hay.varios.documentos.referentes.
a.Cabello.Balboa.en.AGI.

221. .Otra. relación. sobre. la. provincia:. «Relación.de. las. provincias. de. las.Esmeraldas. que. fue. a.
pacificar.el.Capitán.Andrés.Contrero»,.anónimo,.1569..En.Relaciones histórico-geográficas de la 
Audiencia de Quito (siglo XVI-XIX),.ed..por.P..Ponce.Leiva,.t..I,.pp..66-70..Madrid:.CSIC..Serie:.
Colección.Tierra.Nueva.e.Cielo.Nuevo;.30.(BN.Alcalá.12/1049578.v..II,.DL/2347802.v..I).
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Calancha, Antonio de la 

Ciudad.de.la.Plata222,.virreinato.del.Perú,.1584.-.Lima,.ib.,.1.de.marzo.de.1654

Criollo.de.padres.nobles,.su.padre.fue.el.capitán.Francisco.de.la.Calancha.
y.su.madre.doña.María.de.Benavides..Renunció.a.la.sucesión.de.la.enco-
mienda223.para.ingresar,.a.los.catorce.años,.en.la.Orden.de.los.agustinos.en.
el.convento.de.Nª.Sª.de.la.Gracia..Estudió.en.el.colegio.de.San.Ildefonso.de.
Lima.y.en.la.Universidad.de.San.Marcos,.donde.se.graduó.como.doctor.en.
Teología.y.maestro.de.su.Orden..Alcanzó.fama.como.predicador.y.ocupó.
cargos.de.importancia:.maestro,.secretario.y.definidor,.rector.en.el.colegio.
de.San.Ildefonso.(Lima),.prior.en.Arequipa,.Trujillo.y.Lima..Alabaron.sus.
dotes.de.predicador,.se.destacan.sus.sermones.ante.los.virreyes.y.autorida-
des.de.Lima..Recorrió.dos.veces.el.Alto.y.el.Bajo.Perú,.apuntando.noticias.
acerca.de.la.naturaleza,.productos.del.suelo.y.la.influencia.de.los.astros.en.
cada.lugar..El.terremoto.de.1619.le.sorprendió.en.Trujillo.donde.era.prior..
Calancha.evitó.el.traslado.de.la.ciudad.que.causaría.numerosos.perjuicios.
para.la.población.menos.adinerada..Apoyado.por.sus.dos.hermanas.monjas,.
contribuyó.en.la.fundación.del.convento.del.Prado.de.agustinas.descalzas.
donde.fue.confesor.y.capellán..

Obras:

Coronica moralizada del Orden de San Agustín en el Perú, con sucesos 
ejemplares en esta monarquía..Puede.considerarse.respuesta.a.la.publicada.
en.1596,.Account of the Discovery de Walter Ralegh..Empezó.a.redactarla.
en.1630-31..La.rápida.edición.de.la.obra.le.motivó.y.añadió.la.Historia del 
santuario de la Virgen de Capacavana y del Monasterio de religiosas de 
Nª Sª del Prado..Para.este.relato.utilizó.la.obra.del.agustino.Alonso.Ramos.

222. .El.historiador.Riva.Aguero.lo.señala.como.Chuquisaca..Esta.confusión.procede.de.las.palabras.
de.Calancha.sobre.su.ciudad.natal.quien.la.llama.«la.Plata.o.Chuquisaca...,.cabeza.de.las.provincias.
de.los.Charcas.y.corte.de.las.de.arriba.por.haber.en.ella.una.Real.Audiencia.y.el.Arzobispado.más.
rico.del.reino»..Esta.ciudad.también.se.llamó.Charcas,.actual.Sucre.
223. .Fue.una.forma.de.organizar.la.convivencia.entre.los.españoles.y.los.indios..Las.formas.de.
encomendar. se.cambiaban.con. frecuencia.y. según.el. territorio,.pero.en. rasgos.generales.a.un.
español.(preferentemente.casado).le.encomendaban.los.indios.para.que.él.organizase.su.vida.coti-
diana,.abasteciendo.con.la.ropa,.comida.y.los.utensilios.necesarios.para.todo.tipo.de.trabajos,.por.
ejemplo.para.labrar.la.tierra..También.el.encomendero.tenía.que.mantener.a.un.religioso.que.se.
encargaba.de.la.doctrina.de.los.adultos.y.la.educación.de.los.niños..Los.indios.tenían.una.porción.
de.tierra.para.uso.individual.y.también.tenían.que.realizar.ciertos.trabajos.para.el.encomendero.
o.pagar.el.tributo.
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Historia del célebre santuario de Nª Sª de Copacavana y sus milagros, e 
invención de la Cruz de Carabuco, Lima,.1621.

Coronica moralizada contiene.noticias.geográficas.y.de.la.historia.natural,.
las.costumbres.y.leyendas.indígenas,.las.supersticiones.de.los.indios.cristia-
nizados.y.milagros..Para.ordenar.este.depósito.de.noticias,.Riva.Agüero.des-
tacó.los.temas.principales:.los.elementos.de.historia.prehispánica.(útil.para.
el.estudio.de.las.creencias.indígenas.costeñas,.pero.las.etimologías.son.bas-
tante.arbitrarias);.La.conquista.(con.una.sólida.base.documental.con.algunos.
errores);.Las.guerras.civiles.(confuso.e.influido.por.Herrera,.el.Palentino,.
Garcilaso);.Costumbres.conventuales..El.estilo.es.difícil:.abundantes.citas,.
adornos. retóricos. y. juegos. de. palabras,. excesivas. repeticiones.. Su. cróni-
ca.es.una.de.las.más.importantes.para.reflejar.la.mentalidad.criolla.y.para.
obtener.datos.sobre.la.sociedad.de.su.época..Las.anécdotas.dejan.entrever.
las.relaciones.con.España,.la.percepción.de.la.península..Utiliza.la.idolatría.
para.resaltar.los.logros.de.los.agustinos.y.para.denunciar.los.abusos.de.los.
extirpadores.de.idolatrías..Defiende.a.los.agustinos.de.las.denuncias.por.su.
actividad.económica.y.reprocha.la.administración.española,.acusándola.del.
abuso.de.las.riquezas.naturales.y.espirituales.de.Indias.

Caro de Torres, Francisco 

Sevilla,.Corona.de.Castilla,.ca..1550.-.1642

Estudió.humanidades.en.Sevilla,.derecho.en.Salamanca.hasta.que.a.causa.
de.una.pendencia. se.marchó.a. Italia,.y.pasó.al.mando.del. célebre.Álvaro.
de.Bazán..Defendió. las. islas.Azores.contra.una. invasión. instigada.por. los.
franceses.(1583),.residió.en.Flandes.y.regresó.a.Sevilla..El.año.1585,.salió.a.
Perú.acompañando.al.nuevo.virrey,.Fernando.de.Torres,.conde.de.Villar..En.
Lima.participó.en.una.campaña.contra.los.corsarios,.además.mostró.interés.
por.la.historia.peruana..Desde.1588.estuvo.en.Chile.cuatro.años,.fue.testigo.
de.la.guerra.con.los.araucanos..Se.ordenó.sacerdote.y.se.hizo.muy.amigo.del.
gobernador.Alonso.de.Sotomayor. a.quien.acompañó.en. todos. sus. trances.
tanto.en.Chile.como.en.Panamá.y.España,.donde.Sotomayor.se.asentó,.des-
pués.de.rechazar.el.segundo.nombramiento.del.gobernador.de.Chile.(1604).

Obras y EdiciOnEs: 

Relación de los servicios que hizo a S. M. del Rey don Felipe II y III don 
Alonso de Sotomayor, del consejo de guerra de Castilla: en los estados de 
Flandes y en las provincias de Chile y Tierra Firme, donde fue Capitán 
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general, etc., dirigida al rey don Felipe II nuestro señor. Esta.obra.contie-
ne.la.biografía.de.Alonso.de.Sotomayor,.narrada.con.abundantes.detalles,.
utilizando.los.papeles.del.gobernador.gracias.a.su.confianza..Inserta.docu-
mentos,.pero.los.sucesos.ocurridos.en.Chile.los.cuenta.con.brevedad.

Historia de las órdenes militares de Santiago, Calatraua, y Alcantara desde su 
fundación hasta el rey don Filipe segundo, administrador perpetuo dellas. En.
este.escrito.Caro.de.Torres.rehizo.la.Crónica de las tres órdenes de caballerías 
de Santiago, Calatrava y Alcántara.(1639) de.Francisco.Rades.de.Andrada..A.
base.de.los.documentos.que.encontró.en.los.archivos.de.las.órdenes,.narra.la.
conquista.del.Perú,.de.Chile,.con.falta.de.orden,.pero.no.de.exactitud..En.el.fol..
177v,.describe.el.refuerzo.que.vino.a.Chile.y.del.cual.él.formaba.parte,.nom-
bra.a.sus.jefes.y.señala.que.fueron.300.hombres,.pero.sin.mencionar.la.fecha..
Comisario.de.las.órdenes,.Fernando.de.Pizarro.y.Orellana.(autor.de.Varones 
ilustres del Nuevo Mundo, Madrid:.Diego.Díaz.de.la.Carrera,.1639),.añadió.a.
esta.obra.dos.discursos.históricos,.legales.y.apologéticos.

Cardona, Nicolás de

Su.tío,.Tomás.de.Cardona,224.procedía.de.Venecia,.se.estableció.en.Sevilla.
y.llegó.a.ocupar.eminentes.cargos:.fue.síndico.general.de.la.Orden.de.San.
Francisco.y.de.los.Santos.Lugares.de.Jerusalén,.«persona.práctica.y.experi-
mentada.en.jornadas.de.mar.y.tierra,.en.especial.en.las.Indias»,.pagador.de.
la.Armada.Real.de.Indias.y.fiscal.de.la.Real.Junta.de.Minas,.etc..Escribió.
memoriales.e.informes,.uno.al.rey.donde.proponía.el.modo.de.conservar.y.
aumentar. la.Hacienda. real..Tomás.de.Cardona.se.comprometió.a. realizar.
una.empresa.que.podría.abrir.posibilidad.de.evangelizar.el.reino.de.Cali-
fornias.y.ofrecía.para.ello.el.servicio.de.los.varones.de.la.familia..Gracias.
a.este.parentesco,.Nicolás.de.Cardona.conoció.bien.el.mundo.de.las.Indias..
Empezó.su.carrera.militar.en.1610.y.pasó.a.Nueva.España.como.capitán.
ordinario,. entre. los.años.1613.y.1623. realizaba. las.exploraciones.para. la.
compañía.fundada.por.su.tío.Tomás..

224. .Fundó.la.compañía.con.el.capitán.Sancho.de.Merás.(solo.se.sabe.que.nació.en.Sevilla).y.Fran-
cisco.de.la.Paraya.(escribano.de.la.Casa.de.Contratación.de.Sevilla).el.7.de.marzo.de.1613,.para.
explorar.las.costas.en.busca.de.las.perlas. Vid. Gerhard,.P.,.«Pearl.diving.in.Lower.California», 
Pacific Historical Review,.XXVII,.nº.4..El.documento.de.la.fundación.en.AGI,.Guadalajara,.133.
en.Documentos para la historia de la explotación comercial de California, 1611-1697, t..I,.ed.,.
estudio.y.notas.por.W..M..Mathes,.Madrid:.Porrúa,.1970,.doc..3,.p..12.
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Nicolás. y.Tomás.Cardona,. acompañados. por. Francisco.Basili. (murió. en.
México,.le.sustituyó.el.capitán.Juan.de.Iturbe225).salieron.de.Cádiz.en.julio.
de.1613.«en.busca.de.los.galeones.perdidos.del.general.don.Luis.Fernández.
de.Córdoba».y.descubrir.«el.rico.reino.de.California»..Antes.de.llegar.a.las.
Californias,.pasaron.algún.tiempo.viajando.por.las.islas.del.Caribe:.resca-
taron.a.los.28.españoles.y.50.indios.caribes.que.pedían.ser.trasladados.a.las.
tierras.de.los.cristianos;.abastecieron.a.Puerto.Rico.de.tortugas.en.tiempos.
de.hambre..Los.Cardona. fundaron. la.Compañía.de. las.Perlas.y.otra.para.
proseguir.financiando.sus.descubrimientos..Contribuyeron.en.la.creencia.
de.que.California.era.una. isla.y.no.una.península,.porque.no.navegaron.
más.allá.de.34º.de.latitud..Desde.el.año.1613.empezaron.las.preparaciones.
y.construcción.de.las.naves,.pero.tuvieron.que.ayudar.a.defender.el.puer-
to.de.Acapulco.de.donde.salieron.el.21.de.marzo.de.1615..Descubrieron.
algunas.minas.de.oro.y.plata.y.encontraron.perlas,.pero.todo.se.perdió.en.
el.ataque.del.pirata.holandés.Spilbergen..El.capitán.y.unos.pocos.supervi-
vientes.alcanzaron.a.nado.el.puerto.de.Zacatula,.defendido.por.Sebastián.
Vizcaíno,.quien.obligó.a.Cardona.a.avisar.al.virrey.de.la.amenaza.a.la.que.
estaban.sometidas.las.Filipinas,.porque.el.pirata.Spilbergen.tomó.rumbo.
hacia.el.archipiélago..Después.de.este.primer.viaje,.Cardona.prosiguió.en.
su.propósito.de.explorar.la.costa.de.California..Sin.embargo,.muchas.de.
sus. naves. fueron. embargadas. dos. veces:. una. para. avisar. a. las. naves. de.
China,.otra.para. la.defensa.de. la.costa.del.Pacífico..Le.quitaron. incluso.
la.nave.preparada.para.un.viaje.comercial.que.podría.ayudarle.a.financiar.
la.reconstrucción.de.sus.naves..Se.marchó.a.España.para.informar.sobre.
estas.dificultades.donde.consiguió.las.concesiones.de.la.Corona.y.regre-
só.a. las. Indias. (1619).con.unos.barcos,.finalmente.malogrados..Cuando.
empezó. la. construcción. de. dos. nuevas. fragatas,. le. encomendaron. otra.
misión.a.Cuba..Después.de.la.segunda.navegación.(entre.1620.y.1623),.no.
le.quedaba.otra.salida.que.regresar.a.España.para.informar.a.su.tío.de.«las.
pérdidas.y.desavíos.originarios.de.haberlos.devertido.el.dicho.descubri-
miento,.los.virreyes,.presidentes.y.gobernadores.de.Indias»..El.piloto.Este-
ban.Carbonel.los.acusó.de.ocultación.de.las.perlas.para.no.pagar.el.quinto.
real..Aunque.las.búsquedas.de.pesquerías.de.perlas.realizadas.por.Nicolás.

225. .Juan.de.Iturbe:.Poco.se.sabe.de.su.vida..Tomás.de.Cardona.lo.llamó.«aventurero»,.pero.quizá.
esta.valoración.no.fuera.justa,.sino.provocada.por.ciertos.conflictos.que.podían.surgir.entre.ellos..
Iturbe.fue.«hacedor.y.administrador».suyo,.es.decir,.una.persona.importante.de.la.compañía.de.
Cardona..Participó.en.la.primera.expedición.y.luego.emprendió.una.expedición.conocida.como.
la.de.Iturbe.(1616),.pero.su.planificación.se.debía.al.periodo.de.tiempo.que.navegó.con.Nicolás.
de.Cardona..Aunque.al.preparar.su.viaje.no.aspiraba.a.mucho,.consiguió.muchas.perlas.que.le.
dieron.fama.
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de.Cardona.no.tuvieron.mucho.éxito,.sus.exploraciones.y.proyectos.(1610.
a.1635).mantuvieron.vivo.el.interés.por.la.región..

Nicolás.en.España.se.dedicó.al.reconocimiento.de.las.minas.del.Río.Tinto.y.
Guadalcanal,. fue.subdelegado.del.visitador.general.de.minas.y.comisiona-
do.de.bandoleros.y.gitanos.de.Jaén..Entre.los.historiadores.existe.un.debate.
sobre.la.participación.de.Cardona.en.el.primer.viaje.a.California..Uno.de.los.
argumentos,.por.ejemplo,.de.Hernández.Aparicio,.es.que.Tomás.de.Cardona.
no.menciona.a.Nicolás.cuando.habla.de.Basili.e.Iturbe.en.su.memorial.(1618).
sobre.las.actividades.de.la.compañía..Sin.embargo,.el.memorial.de.Nicolás.
Descripciones geográficas....narra.los.sucesos.del.viaje.y.hay.una.Real.Cédu-
la.(30.de.julio.de.1624).donde.se.dice.que.«fue.haciendo.oficio.de.capitán.a.
la.California.en.busca.de.los.ostiales.de.perlas,.poniendo.a.riesgo.su.vida»..

dOcumEntOs: 

Descripciones geográficas e hidrográficas de muchas tierras y mares del 
Norte y Sur en las Indias, en especial del descubrimiento del Reyno de las 
Californias,... redactado. entre. 1628-32.. BN.Cervantes.MSS/2468,. BDH,.
fecha.24.de.junio.1632.con.firma.del.autor..Los.mapas.del.citado.ms..están.
catalogados.en.BN.Cervantes..Las Descripciones.tienen.tres.partes:.la.pri-
mera.trata.del.Caribe;.la.2ª.de.las.costas.centroamericana.y.pacífica;.la.3ª.de.
California..Cardona.redactó.este.escrito.en.1632.como.respuesta.a.la.licen-
cia.otorgada.a.Francisco.Ortega.para.la.exploración.de.aquellas.tierras..En.
1634.Cardona.quiso.presentar.sus.planes.para.la.exploración.ante.el.Consejo.
de.Indias.y.escribió.un.memorial.ofreciendo.costear.la.expedición.y.poblar.
la.tierra..En.1643.el.Consejo.niega.los.planes.de.Cardona,.porque.la.Corona.
decidió.quitar.el.monopolio.de.la.compañía.de.Cardona.para.favorecer.a.los.
misioneros.y.a.las.exploraciones.como.la.de.Porter.y.Casanate.

Memorial del capitán Nicolás Cardona al Rey, sobre sus descubrimientos 
y servicios en la California y solicitud de licencia para continuarlos,. se.
encuentra.en.BN.MSS/8553.(fols..123-130),.BDH,.titulado.«Papeles.varios.
relativos.a.América»..BVC.contiene.la.versión.de.CDI.A,.v..IX..

Carvajal, Gaspar de

Trujillo. (Extremadura),. Corona. de. Castilla,. 1504. -. Lima,. virreinato. del.
Perú,.1584

Misionero. dominico,. llegó. al. Perú. con. fray. Vicente. de. Valverde.. Fue.
vicario.provincial.en.Lima.que.defendía.el.derecho.de.asilo.del.convento,.
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luego.se.unió.como.capellán.a.la.expedición.de.Gonzalo.Pizarro,.goberna-
dor.de.Quito,.que.pretendía.encontrar.las.tierras.de.canela.al.este.de.Quito.
y.del.Amazonas..Carvajal. también.participó.en.el.viaje.de.Francisco.de.
Orellana..De.regreso.a.Lima,.intervino.en.las.discordias.entre.los.oidores.
y. el. virrey.Blasco.Núñez.Vela..Al.parecer,. tenía. la. confianza.de. ambos.
bandos..Ocupó.varios.cargos.de.relieve:.subprior.del.convento.de.Lima,.
prior.del. convento.de.Cuzco,.protector.de. indios.en.Tucumán.y.vicario.
general. de. aquel. convento,. predicador. general. en.Guamanga. (Huaman-
ga).y.provincial.del.Perú,.sucesor.en.el.cargo.de.fray.Domingo.de.Santo.
Tomás..Reginaldo.Lizárraga.llamó.a.Carvajal.«religioso.de.mucho.pecho.
y.no.menor.virtud»;.fue.definidor.y.procurador.en.España.y.Roma,.aunque.
no.emprendió.el.viaje.

Obras:

Relación del descubrimiento del famoso río grande que, desde su nacimien-
to hasta el mar, descubrió el Capitán Orellana en unión de 56 hombres 
escrita por Fr. Gaspar de Carbaxal, del Orden de Santo Domingo de Guz-
mán..Ms..del.siglo.XVII.se.encuentra.en.la.BN,.BDH..RAH,.Col..Muñoz.t..
91.correspondiente.al.t..73.del.Catálogo, 1954,.ocupa fols..68-113..Fol..83v,.
se.interrumpe.bruscamente.la.narración.en.la.línea.15..Es.conocida.como.
La relación sobre el viaje de Orellana..Fernández.de.Oviedo.la.insertó.en.
la.Historia general y natural....con.algunos.cambios. (parte. III,. libro.XII,.
cap..XXIV),.también.la.consultaron.Antonio.Herrera.(Década VII), Cieza.
de.León.y.Garcilaso.de.la.Vega,.el.Inca.

Casas, Vicente de las

Sevilla,.Corona.de.Castilla,.ca..1506.-.México,.Nueva.España,.1586

Uno. de. los. primeros. doce. dominicos. que. llegaron. a.México. en. 1526,.
cuando.él.era.joven.novicio..Redactó.una.historia.de.su.orden.en.la.Nueva.
España,.que.más.tarde.fue.traducida.al.latín.por.fray.Tomás.Castellar,.pero.
la.obra.no. fue. impresa..Agustín.Dávila.Padilla. la.utilizó.para. su.cróni-
ca..Existe.un.documento.de.la.mano.de.este.religioso:.Colección.Muñoz,.
RAH,.t..86.(v..68.según.el.Catálogo, 1954):.Indias.1551-1553,.299.folios,.
Casa de Contratación. Documentos del año de 1551, fols.. 42-45.. nº. 5.
Copia.de.carta.de. fray.Vicente.de. las.Casas,. al.obispo.de.Chiapa,.7.de.
septiembre..[«Anota.Muñoz.la.extractó.en.el.año.anterior.por.creer.era.de.
esa.fecha»]..
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Castañeda de Nájera, Pedro de

Soldado.de.la.expedición.de.Vázquez.Coronado.(vid..Vázquez.Coronado,.
F.;.Niza,.fray.Marcos)..

Obras: 

Relación de la jornada de Cíbola compuesta por Pedro de Castañeda de 
Nájera donde se trata de todos aquellos poblados y ritos, y costumbres, la 
cual fue el año de 1540..El.original.se.ha.perdido,.se.desconoce.la.fecha.
exacta.de.composición..Hay.una.copia.del.año.1596.en.la.Biblioteca.Pública.
de.Nueva.York.(Rich.Coll..n.º.63:.316.fol.)..La.escribió.para.aclarar.las.noti-
cias.confusas.sobre.los.territorios.que.él.conocía,.es.una.narración.bastante.
completa..La.primera.y.la.última.relatan.la.historia.del.descubrimiento,.la.
segunda.es.geográfica.y.menciona.las.costumbres,.los.«animales,.frutas.y.
yerbas»..Trata.de.la.provincia.de.Culiacán;.a.Petatlán,.a.Chichicticala.y.al.
despoblado.de.Cíbola;.a.la.provincia.de.Tiguex.y.sus.comarcas,.y.a.Cicuic,.
el.último.a.Quivira..Algunos.historiadores.creen.que.no.lo.divulgaron.por.
criticar.los.excesos.de.los.españoles,.aunque.no.mencionan.que.fue.un.sim-
ple.informe.oficial.sin.pretensiones.para.su.divulgación.

Castellanos, Juan de 

Alanís.(Sevilla),.Corona.de.Castilla,.9.de.marzo.de.1522.-.Tunja.(Nuevo.
Reino.de.Granada),.virreinato.del.Perú,.noviembre.de.1606

La.versión.más.divulgada.dice.que.sus.padres.fueron.pobres.labriegos.y.que.
Castellanos.pisó.el.otro.lado.del.Atlántico.con.8.años.de.edad..Quizá.viajara.
junto.con.la.familia.de.Juan.de.León,.ya.que.según.los.testimonios.venía.en.
compañía.de.un.niño,.Baltasar.de.Léon..Lo.cierto.es.que.se.encontraba.en.
el.Nuevo.Mundo.ca..1539,.porque.conoció.al.obispo.Alonso.Manso,.muerto.
en.septiembre.de.aquel.año.en.Puerto.Rico..Posiblemente.algún.tiempo.fue.
monaguillo.en. iglesia,.donde.aprendió.el. latín.y. leyó.a. los. clásicos..Con.
14.años.se.enroló.en.la.campaña.en.contra.de.Jerónimo.Ortal226.de.la.isla.
Trinidad;.al.derrotar.a.los.sublevados,.participó.en.la.captación.de.los.indios.
para. la.venta..Castellanos.viajó.mucho.por. las. islas.Antillas,.Margarita.y.

226. .Jerónimo.Ortal.(Dortal.y.Paria)..Tesorero.de.Diego.de.Ordás,.con.quien.recorrió.el.río.Orinoco..
Este.conquistador.participó.en.las.exploraciones.del.territorio.de.Nuevo.Reino.de.Granada.y.con-
siguió.la.gobernación.de.Paria,.nombrado.también.regidor.de.Nueva.Cádiz.de.Cubagua..Pero.sus.
soldados.se.rebelaron.y.Ortal.quedó.preso.en.Santo.Domingo.más.de.un.año..



—242—

Natalia K. DeNisova

Cubagua,.donde.luchó.con.los.indios.caribes..Participó.en.la.conquista.del.
Nuevo.Reino.de.Granada..Bajo.las.órdenes.de.Luis.Pardo.fue.a.Cartagena.y.
al.Cabo.de.Vela,.hasta.que.en.1546.le.necesitaron.en.Santa.Marta.para.apaci-
guar.a.los.vecinos.que.protestaban.contra.la.instalación.de.minas..Junto.con.
Pedro.de.Ursúa.combatió.a.los.indios.tayronas.(1553)..Finalmente,.acabó.
sus.estudios.en.Tunja.y.se.ordenó.sacerdote.en.Cartagena.de.Indias.(1554)..
Celebró.su.primera.misa.en.aquella.ciudad.en.casa.de.Nuño.de.Castro,.el.
tesorero.de.la.catedral..A.partir.de.1568.fue.beneficiado.con.la.parroquia.de.
Santiago.de.Tunja,.participó.en.la.construcción.del.templo..

Obras:

Elegías de Varones Ilustres de Indias..Entre.1561.y.1562.empezó.a.redactarlo.
en.prosa,.pero.ca..1577.decidió.reescribir.su.obra.en.verso..El.resultado.fue.
un.poema.de.más.de.113.mil.endecasílabos.separados.en.4.partes..Es.posible.
que.Castellanos.decidiera.escribir.los.versos.por.el.éxito.de.La Araucana de.
Ercilla,.pero.el.modelo.que.siguió.fueron.los.Claros varones de Castilla del.
cronista.Hernando.del.Pulgar..Tanto.Ercilla,.como.Castellanos,.se.alejaron.de.
la.crónica.tradicional,.los.criticaron.por.utilizar.el.verso.para.escribir.historia,.
ya.que.se.consideraba.este.género.más.apropiado.para.la.ficción..A.pesar.de.
esto,.el.poema.de.Castellanos.aportó.datos.únicos.sobre.los.conquistadores,.
por.ejemplo,.Fernando.Restrepo.considera.que.es.una.obra.fundacional.de.la.
Nueva.Granada,.es.decir,.de.la.Colombia.actual..Giovanni.Meo.Zilio.o.William.
Ospina.tratan.de.acercar.la.obra.al.lector,.recuperarla.para.el.público.general.

Contenido: 1ª.parte.sobre.el.descubrimiento.del.Nuevo.Mundo,.las.prime-
ras.conquistas;.2ª.parte,.fechada.1.de.mayo.de.1601,.que.trata.de.los.acon-
tecimientos.de.la.provincia.de.Venezuela,.Cabo.de.la.Vela.y.Santa.Marta;.3ª.
parte.narra.la.historia.de.Cartagena,.de.Popayán,.sobre.la.Gobernación.de.
Antioquía.y.de.la.de.Chocó,.con.el.discurso.de.Francisco.Draque.(Drake)..
La.2ª.y.3ª.parte.no.llegaron.a.publicarse.y.pasaron.a.manos.de.Pedro.Fer-
nández.del.Pulgar..Ahora.forman.parte.de.la.Colección.de.Muñoz227..4ª.

227. .RAH,.Col..Muñoz,.t..67.correspondiente.al.t..49.del.Catálogo,.1954,.pp..247-250:.letras.del.
XVIII.algunas.de.A..González.de.Barcia,.rotulado.«Papeles.de.Barcía,.67»..Contiene:.Fernández.
de.Pulgar,.Pedro.Historia verdadera de la Conquista de la Nueva España y evidente justificación 
de el dominio que los Reyes Católicos tienen de el reyno de México y su recto Gobierno. Obra 
histórico theológica jurídica; escribíala el d[oct]or d[on] ...Canónigo Magistral de la Santa Igle-
sia de Palenzia y coronista Mayor de indias. fols..1-72v..Letra.del.XVII..Texto.incompleto.y.des-
ordenado..Fragmentos de la descripción Natural, Política y Eclesiástica de la América, o Indias 
Occidentales, por don...[Pulgar] fols..73-92..Letra.del.XVII..Fragmentos referentes a la historia 
de Peru y Chile. fols..93-116.(contiene.Francisco.de.Jerez,.López.de.Gómara,.t.ii,.cap..CVIII,.sobre.
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parte,.Historia.de.Nuevo.Reino.de.Granada.(BN.MSS/3022.digitaliza-
do.BDH)..

Castellanos.señala.numerosas.fuentes.de.información.que.utilizó,.aunque.la.
fuente.principal.fue.su.vida.y.los.relatos.de.sus.amigos..Juan.de.Orozco,.por.
ejemplo,.fue.soldado.de.Pedro.de.Heredia,.ayudó.en.la.conquista.de.Cauca,.
relató.en.su.libro.El Pelegrino, sus.expediciones.en.la.provincia.de.Carta-
gena,. actualmente.perdida,.pero.está.en. la.Historia de Cartagena (Canto.
III)..Otras.obras.perdidas,.pero.utilizadas.por.Castellanos:.Diego.Bocanegra.
«autor.de.cierto. tratado»;.Domingo.de.Aguirre.y.sus.«relaciones.cumpli-
das»;.Fernando.de.Alcocer,.Martín.de.Arteaga.y. fray.Vicente.Requejada,.
estos.tres.autores.escribieron.sobre.las.expediciones.de.Nicolás.de.Feder-
mann.y.de.Ambrosio.Alfinger..Castellanos.también.consultó.los.escritos.del.
conquistador.Jiménez.de.Quesada..

Cervantes de Salazar, Francisco 

Toledo,.Corona.de.Castilla,.ca..1513.o.1518.-.Nueva.España,.14.de.noviem-
bre.1575

Estudió.humanidades.en.Toledo.y.los.cánones.en.Salamanca.con.Alejo.de.
Venegas,. quien.prologó. las. tres.Obras de Salazar,. editadas. en 1546,. con.
grandes.elogios..Sus.padres,.Alonso.de.Villaseca.y.Salazar.y.María.de.Peral-
ta,.fueron.vecinos.del.barrio.de.San.Pedro,.poco.más.se.sabe.de.ellos..El.
apellido.Cervantes.procede.de.la.rama.materna..Cervantes.de.Salazar.viajó.
por.Italia.y.Flandes.acompañando.al.señor.lic..Girón.de.Loaysa,.emparen-
tado. con. el. influyente. cardenal.García. de. Loaysa. (Loaísa)..Durante. este.
viaje.Cervantes.conoció.a.Luis.Vives,.y,.al.regresar,.sirvió.como.secretario.
latino.del.cardenal.García.de.Loaysa,.arzobispo.de.Sevilla,.presidente.del.
Consejo.de.Indias.e.inquisidor..Cervantes.de.Salazar.dejó.este.cargo.un.poco.
antes.de.la.muerte.del.cardenal,.acaecida.en.abril.de.1546..Según.uno.de.sus.
diálogos,.habría.desempeñado.la.cátedra.de.Retórica.en.Osuna.(ca..1550),.
sin.embargo,.no.hay.documentos.que.lo.corroboren..Beristáin.y.Souza228.le.

las.primeras.noticias.del.Mar.del.Sur;.notas.cronológicas.sobre.los.virreyes.del.Perú;.fragmentos.
sobre.las.guerras.de.Chile;.sobre.la.expedición.de.Sarmiento.en.busca.del.Estrecho;.cómo.se.alteró.
la.ciudad.de.Quito.sobre.la.paga.de.la.alcabala;.sobre.la.muerte.de.Atahualpa;.sobre.la.expedición.
de.Walter.Raleigh,.y.alzamiento.de.Santo.Tomé.y.Trinidad,.fol..114)..
228. . Biblioteca. hispano-americana. septentrional,.México:. 1816-21,. 3. vols.. 2ª. ed..Amecameca,.
1883,.3.vols..3ª.ed..México:.Frente.Cultural,.1947,.5.vols.
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atribuyó.más.méritos.todavía.al.citarlo.como.maestro.en.la.Universidad.de.
Alcalá.de.Henares,.pero.sin.pruebas.documentales..El.traslado.de.Cervantes.
de.Salazar.a.América.(1551).fue.atribuido.a.su.amistad.con.Hernán.Cortés.y.
su.hijo.Martín,.luego.se.inclinaron.a.pensar.que.fue.por.su.pariente,.el.doctor.
Rafael.de.Cervantes,.tesorero.de.la.iglesia.Metropolitana..Sin.embargo,.fue.
otro.pariente,.Alonso.de.Villaseca,.quien.propuso.a.Salazar.venir.a.México.
porque. se. buscaban.profesores. para. la. nueva.Universidad..Es. aquí. donde.
Salazar.desarrolló.su.carrera.con.éxito..Llegó.a.Nueva.España.como.seglar.
y. recibió. la.Cátedra. de.Retórica. e. inauguró. los. estudios. con. una. oración.
latina,.3.de.julio.de.1553..Se.graduó.en.artes.en.octubre.de.1553,.en.1554.se.
presentó.al.examen.de.bachiller.de.cánones.(lo.que.ya.supuestamente.estudió.
en.Salamanca).y.se.ordenó.sacerdote..Estudió.teología.con.el.célebre.fray.
Alonso.de.la.Vera.Cruz.y.recibió.el.título.de.bachiller.en.teología.del.obispo.
de.México,.fray.Alonso.de.Montúfar,.3.de.febrero.de.1557..El.cabildo.de.la.
ciudad.de.México.solicitó.del.rey.el.cargo.de.cronista.para.Cervantes.y.mien-
tras.esperaban.la.respuesta,.le.nombraron.cronista.de.la.ciudad.de.México.
(1560)..Años.más.tarde.consiguió.el.más.alto.grado.académico:.el.de.doctor.
en.teología..En.la.nueva.Universidad.Real.y.Pontificia.de.México,.Cervantes.
de.Salazar.enseñaba.latín.y.también.fue.catedrático.de.Retórica.y.de.Dere-
cho..En.1567.fue.elegido.rector.de.la.Universidad.de.México.y.reelegido.en..
este.puesto.en.1572..Algunos.años.fue.consultor.del.Santo.Oficio.y.canónigo.
de.la.Santa.Iglesia.Metropolitana..El.20.de.octubre.de.1572.el.Cabildo229.de.la.
catedral.de.Puebla.le.nombró.su.representante.ante.la.Inquisición.de.México..

Existe.un.conjunto.de.informes.y.cartas.en.torno.al.cronista.Salazar.porque.
no.satisfecho.con.el.puesto.de.canónigo,.sus.amigos.intentaron.conseguirle.
un.cargo.más.alto.dentro.de.la.catedral..Sin.embargo,.no.pudieron.contra-
rrestar. los. informes.nada.favorecedores.del.arzobispo.Moya.de.Contreras.
(24.de.marzo.de.1575).(Cartas de Indias, p..197,.nº.37):.«....Es.amigo.de.que.
le.oygan.y.alaben,.y.agrádale.la.lisonja;.es.liuiano.y.mudable,.y.no.está.bien.
acreditado.de.honesto.y.casto,.y.es.ambicioso.de.honra...»..Existen,.por.otro.
lado,.otros.testimonios,.como.el.del.canónigo.Pedro.Garcés,.del.bachiller.
Cristóbal.de.Vadillo.o.del.licenciado.Esteban.de.Portillo.que.elogian.a.Cer-
vantes.de.Salazar.en.el.expediente.para.concederle.los.grados.de.licenciado.
y.doctor.en.teología.y.en.1571;.el.propio.Moya.de.Contreras,.a.pesar.del.
informe.desfavorable,.lo.nombró.examinador.de.los.aspirantes.a.oficios.y.
beneficios.eclesiásticos.

229. .El.Cabildo.se.reúne.en.los.Capítulos,.donde.colectivamente.se.toman.las.decisiones.por.medio.
de.votación..El.deán.es.el.presidente.del.Cabildo,.elegido.por.sus.miembros.
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Obras:

Primera.obra.impresa:.Vergel de sanidad de.Lobera.de.Ávila,.Alcalá:.Juan.de.
Brocar,.1542,.en.latín.y.castellano..Los.diálogos.sobre.el.juego.son.los.prime-
ros.redactados.por.Cervantes.de.Salazar..Durante.su.vida.en.México,.redactó.
tres.diálogos.más,.titulados.Academia mexicana,.que.tienen.un.gran.interés.
histórico. Describe.la.Universidad,.sus.catedráticos.y.las.enseñanzas;.Civitas 
Mexicus interior,.descripción.de.la.ciudad.de.México;.Mexicus exterior,.da.
noticias.de.la.Nueva.España.y.de.las.antiguas.costumbres.de.indios..

La Crónica de la Nueva España, su descripción, la calidad y temple de 
ella, la propiedad y naturaleza de los indios..Siglo.XVI..El.ms..de.la.BN.
MSS/2011,.BDH..Probablemente.autógrafo,.con.correcciones.y.comenta-
rios.del.cronista.Antonio.Herrera..Según.Millares.Carlo,.empezó.a.escribirla.
en.1577..Es.solo.una.parte.de.la.obra.concebida.por.el.autor.que.llevaría.el.
título:.Historia general de las Indias.y.tendría.dos.partes..La.primera,.«Des-
cripción,.descubrimiento.y. conquista.de. la.grande.España»,.desde.Colón.
hasta.la.conquista.de.Yucatán,.no.se.sabe.si.llegó.a.escribirse..Describe.las.
Indias,.la.opinión.de.los.antiguos.sobre.el.mundo,.los.usos.de.Nueva.Espa-
ña..Altera.algunos.datos.o.cambia.fechas,.nombres.para.no.repetir.a.López.
de.Gómara,.a.quien.sigue..Añade.los.datos.de.los.testigos.de.la.conquista,.
como.Jerónimo.Ruiz.de.la.Mota,.Alonso.de.la.Mata.o.Alonso.de.Hojeda.

Apólogo de la ociosidad y el trabajo, de Luis Mexia, glosado y moralizado 
por Francisco Cervantes de Salazar.230.El.Apólogo.una.fábula.inspirada.en.
el. erasmismo..Reseña:.Cortijo.Ocaña,.A.,. «Apólogo.de. la. ociosidad.y. el.
trabajo. de. Luis.Mexía,. glosado. y.moralizado. por. Francisco.Cervantes. y.
Salazar»,.eHumanista, v..21,.2012,.p..538.y.sigs.

Obras q[ue] Francisco Ceruantes de Salazar a hecho, glosado, y traduzido. 
La primera es vn Dialogo de la dignidad del hombre, donde por manera 
de disputa se trata de las gra[n]dezas y marauilllas que ay en el ho[m]bre, 
y por co[n]trario de sus trabajos y miserias, come[n]çado por el maestro 
Oliua,... La segunda es Appologo de la ociocidad y el trabajo, intitulado 
Labricio Portundo,... Compuesto por el Protonotario Luys Mexia... La terce-
ra es la introducción y camino para la sabiduria do[n]de se declara que cosa 
sea, y se ponen grandes auisos para la vida humana, compuesta en latin por 
el excele[n]te varon, Luys viues....Alcalá.de.Henares:.en.casa.de.Iuã.[Juan].de.

230. .Briesemeister,.Dietrich,.«L´Apologie.du.travail.dans.l´Espagne.du.XVIe.siècle..Luis.Mexía.et.
son.“Apologo.de.la.ociosidad.y.el.trabajo”.(1546)»,.en.Mélanges offerts à Alain Guy, Philosophie, 
XII,.XIII,.XIV,.1986-88,.I,.pp..101-120..
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Brocar,.1546.(BUCM,.copia.digital)..Edición:.Madrid:.por.Antonio.de.San-
cha,.1772.(BDH;.BN)..La.edición.de.1772.ed..por.Francisco.Cerdá.y.Rico.
modifica.las.glosas.sin.avisar,.y.publica.las.glosas.de.Cervantes.de.Salazar.
como.notas,.de.aquí.el.frecuente.equívoco.de.atribuirlas.a.Cerdá.y.Rico..La.
primera.obra.dedicada.por.Cervantes.de.Salazar.a.Hernán.Cortés..Cada.obra.
tiene.su.portada,.cada.ejemplar.tiene.el.orden.diverso.de.estos.libros..La.larga.
continuación.del.Diálogo,.un.resumen.moralizador.y.glosas.al.Apólogo,.tra-
ducción.(suya.hecha.en.1544).y.comentarios.para.la.Introducción.de.Vives,.
es.decir,.es.una.versión.libre.del.texto.traducido..El.prólogo.de.su.maestro.
Venegas..Respetó.el.texto.de.Mexía.y.solo.hizo.glosas.

Dos testamentos, otorgados en México el 21 de marzo de 1572 y 10 de noviem-
bre de 1575, este último con dos codicilos del mismo mes y año..Editados.en.
la.ed..BAE,.t..244.(Madrid,.1971).

Excællenti et præstantissimo principi Martino Enrriquio Novæ His-
panïae prorregi Franciscus Cervantes Salazarus Sacræ Theologiæ Doc-
tor salutem..Epístola.incluida.en.los.preliminares.del.libro:.Opera medi-
cinalia in q[ui] bus q[uam] plurima extant scitu medico necessaria in 4 
l[ibros] degesta, que pagina versa co[n]tinentur. Authore.Francisco.Brauo.
Orsune[n].si.doctore.ac.Mexicano.medico..Mexico:.apud.Petrum.Ocharte,.
Cum.privilegio,.1570.

Cartas recibidas de España por Francisco Cervantes de Solazar (sic) 
(1569-1575).. Publicadas. con. introducción,. notas. y. apéndices. por. A..
Millares.Carló..México:.Ant..Librería.Robledo,.de.José.Porrúa.e.Hijos,.
1946. (BN.HA/10542;.BUCM;.AECID)..Una. serie. de. 57. cartas. descu-
biertas.en.el.antiguo.Archivo.de.la.Cofradía.del.Santísimo.Sacramento.y.
Caridad,.trasladado.al.Colegio.de.las.Vizcaínas.de.la.ciudad.de.México.
por.Fernández.del.Castillo,.representan.siete.legajos.en.dos.grupos,.uno.
de.cinco.(estante.5,.tabla.4,.nº.11).y.otro.de.dos.(estante.5,.tabla.5,.nº.1),.
conocidos.como.Papeles de Antonio de Isla.

Chi (Xiu), Gaspar Antonio 

Maní.(Yucatán),.Nueva.España,.ca..1531.-.ca..1610

Descendiente. de. la. familia. real. Tutul. Xiu,. aliada. de. los. españoles.. Su.
padre.fue.Ah.Kulel.Chi.(Ah.Kin.Chi),.ayudante.de.uno.de.los.goberna-
dores.de.Tutul.Xiu..Su.madre,.Ix.Kukil.Xiu,.fue.hermana.del.gobernante.
de.Maní..Su.padre.y. tío. fueron.asesinados.en.una.masacre. (en.Otzmal,.
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1536).organizada.por. la. familia.Cocom,.un. linaje.que. rivalizaba.con. la.
familia.Chi.y. con. los. españoles..Chi,.bautizado.a. los.15.años,. también.
fue.conocido.como.Gaspar.Antonio.Herrera.en.honor.de.Beatriz.Herrera,.
su.madrina.y.mujer.del.conquistador.de.Yucatán,.Francisco.de.Montejo..
Chi.fue.educado.por.los.misioneros,.habló.el.yucateco,.aprendió.español,.
latín.y.náhuatl..Gaspar.Antonio.fue.clave.como.intérprete,.colaboró.con.
fray.Diego. de.Landa,. a. quien. informaba. sobre. las. creencias. y. costum-
bres. indígenas..En. las.Probanzas,. los. testigos.declaran.que.Chi.escribía.
y. traducía. sermones. del. español. y. del. latín. a. las. lenguas. locales. y. que.
desempeñó.el.cargo.de.«teniente.de.gobernador.en.el.pueblo.de.Maní.y.
provincia,.y.receptor.de.negocios»..Además,.ocupó.el.cargo.de.profesor.
en.una.escuela.de.Tizimín,.donde.su.alumno.fue.el.futuro.cronista.Pedro.
Sánchez.de.Aguilar,.que.menciona.a.Chi.como.organista..Finalmente,.Chi.
también.se.dedicaba.a.los.asuntos.jurídicos,.ayudando.en.los.pleitos.entre.
la.gobernación.y.los.indios..

Obras:

Relación sobre costumbres de los indios de... Yucatán,. 20. de. marzo. de.
1582,.AGI..Se.conservan.unos.fragmentos.hallados.por.France.F..Scholes,.
falta.la.3ª.parte..Realizada.por.orden.del.gobernador.de.Yucatán,.Guillén.de.
las.Casas.(1575-1582),.describe.las.costumbres.de.los.antiguos.habitantes.
de.Yucatán.y,.sobre.todo,.de.la.ciudad.principal.Mayapan..Su.crónica.fue.
utilizada.por.Diego.de.Landa.y.Diego.López.Cogolludo.(caps..III-IV.de.la.
Historia de Yucatán)..Chi.subraya.y.exagera.la.importancia.de.su.familia.
Xiu,.disminuyendo.el.papel.del.linaje.rival.Cocom..Si.lo.contrastamos.con.
la.Historia de Yucatán.de.Diego.de.Landa,.resulta.que.los.Cocom.fueron.
más.influyentes..Otra.fuente.para.contrastar.la.versión.de.Chi.es.la.Crónica.
de.Antonio.Ciudad.Real..Hay.otros.datos.por.averiguar:.la.destrucción.de.
Mayapan.ocurrió,. según.Chi,.ca..1420,.pero.según. los. investigadores,.es.
probable.sucediera.entre.1441.y.1461..Chi.señaló.en.su.Relación.de.1581.
que.tenía.cerca.de.cincuenta.años,.que.es.el.único.testimonio.que.ayuda.a.
calcular.la.fecha.de.su.nacimiento..

Chi.se.centra.en.la.justicia.y.necesidad.de.aplicar.con.rigor.las.leyes.que.
rigen.la.nobleza..No.se.sabe.si.es.la.opinión.suya.o.proviene.del.gober-
nador.. Chi. idealiza. las. costumbres. prehispánicas,. niega. los. sacrificios.
humanos,.lo.que.contradice.a.otros.cronistas,.por.ejemplo,.a.Jerónimo.de.
Aguilar,.que.señala.los.sacrificios.y.el.canibalismo.como.práctica.común.
de.los.maya.
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Antes.de.escribir.su.Relación.en.1582,.Chi.colaboró.con.varios.encomen-
deros.y.cargos.administrativos.ayudándolos.a.responder.al.cuestionario.
(precedente. de. las. actuales. encuestas),. enviado. por. decisión. de. Felipe.
II.en.1577..Contenía.centenares.de.preguntas.a.los.encomenderos.sobre.
sus. tierras. e. indios. encomendados..Como.muchos.españoles. se. encon-
traron.poco.competentes.para. responder.sobre. la.historia.y.costumbres.
indígenas,. la.ayuda.de.Chi.fue. imprescindible..La.colaboración.de.Chi.
en.la.redacción.de.los.informes.explica.la.similitud.de.las.relaciones.de.
Mérida.(18.de.febrero.de.1579).y.pueblos.cercanos.(Sinanché;.Tecal,.de.
Dzidzontun,.de.Susal.y.Chalante,.ca..1579;.Ganzacabo,.20.de.febrero.de.
1579)..El.regidor.Martín.de.Palomar.se.dirigió.a.Chi.para.que.colaborase.
en.siete.de.las.trece.relaciones.redactadas.entre.el.13.y.el.22.de.febrero.
de.1581:.Relación.de.Tekanto.y.Tepakan;. la.de.Kisil.y.Sitilpech;. la.de.
Kitelcam.y.Capiche;.Relación.«de.Tiab-y-Tec.y.Tisculum».ambas.del.20.
de.febrero.de.1581,.su.autor.Juan.Bote.menciona.a.Chi.como.colabora-
dor,.etc. Vid. Relaciones de Yucatán en.CDI.U,.2ª.serie,.t..XI.y.Relaciones 
Histórico-geográficas de la Gobernación de Yucatán,.edición.preparada.
por.M.. de. la.Garza. et. al.,. bajo. la. coord.. de.M.. de. la.Garza..México:.
UNAM,.1983,.2.vols..(BUCM).

Otros.escritos.de.Chi:.Probanza 1580.AGI,.México,.leg..105..Donde.Chi.
reclamaba.una.pensión..La.Cédula.Real.del.mismo.año.le.concedió.80.pesos.
anuales,.que. le.pagaron.durante.3.años..Probanza 1594..Chi.solicitó.más.
ayudas.de.la.Corona.y.le.concedieron.80.y.100.pesos..López.Cogolludo.cita.
otro.pago.de.200.pesos,.que.quizá.llegara.a.su.nieta..El.texto.de.las.proban-
zas,.según.el.historiador.Roys,.demuestra.que.Chi,.aunque.bien.informado,.
no.duda.en.tergiversar.los.hechos.cuando.esto.le.puede.beneficiar.

Como.traductor.Chi.firmó.los.siguientes.documentos:.Conciertos de Yaxca-
bá, 6.de.septiembre.de.1600;.algunos.investigadores.le.señalan.como.tra-
ductor.o.autor.de.la.Crónica.o.el.Tratado de Maní.(vid..Stephens,.Incidents 
of travel in Yucatán, New.York,.1843,.v.. II,.pp..262-268;.ed..1963,.v.. II,.
pp.. 172-174)..El. escrito. trata. de. una. reunión. convocada. para. determinar.
los.límites.entre.la.gobernación.de.Francisco.Montejo.Xiu,.gobernante.de.
Maní,.con.los.caciques.de.los.señoríos.aledaños..Chi.en.su.probanza.insis-
te.en.que.redactó.una.gramática.maya,.pero.Martínez.Hernández.lo.niega,.
posiblemente.Chi.compiló.materiales.del.archivo.franciscano.de.Mérida,.al.
cual.tuvo.acceso..

Algunos.otros.documentos.relacionados.con.Gaspar.Antonio.Chi:.The Titles of 
Ebtun..Washington:.Carnegie.Institution.Publication,.1939;.Los Documentos 
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de Tierras de Sotuta, 1600231,.collected.by.Juan.Pio.Pérez,.given.in.Roys,.
pp..421-433..Carrillo.y.Ancona232.atribuyen.estos.papeles.a.Gaspar.Antonio.
Chi,.pero.solo.los.firma.como.traductor..

Tres nobles mayas yucatecos..Sergio.Quesada.y.Anabel.Torres.Trujillo,.estu-
dio.introductorio,.compilación.y.transcripción..Mérida.[México]:.CONA-
CULTA,.2010.(AECID)..Es.una.recopilación.de.los.documentos.del.AGI..
La.primera.parte.es.el.estudio.de.la.nobleza.yucateca.durante.la.conquista..
Analiza. la.decadencia.de. la.nobleza.prehispánica.y.su.sustitución.por. los.
nuevos.líderes.indígenas..Estudian.a.personajes.como.Juan.Chan.Pat.(quien.
luchó.con. la. idolatría.en. la.selva.oriental.de. la.península.Yucatán).y.don.
Jorge.Canul.(gobernador.de.tenabo,.población.cercana.al.Camino.Real)..La.
segunda.parte.contiene.16.documentos,.fechados.1580-1622,.la.mayoría.de.
los.cuales.pertenecía.a.Chi.

Ciudad Real, Antonio de 

Entre.1551.y.1571.-.1617

Acompañó.a.fray.Alonso.Ponce,.comisario.general.de.la.Orden.de.San.Fran-
cisco,.en.su.visita.a.los.conventos,.que.comenzaron.el.12.de.junio.de.1584,.
saliendo.del.puerto.de.Sanlúcar.y.viajaron.hasta.el.28.de.octubre.de.1588..
Ciudad.Real.iba.como.secretario,.escribía.sobre.las.jornadas.y.describía.los.
lugares.visitados,.es.decir,.176.conventos.franciscanos.que.se.erigieron.en.
territorios.de.actuales.de.Guatemala,.El.Salvador,.Nicaragua..Relata.no.solo.
lo.que.ven,.sino.también.lo.que.les.cuentan..Relación breve y verdadera de 
algunas cosas de las muchas que sucedieron al P. Fr. Alonso Ponce en las 
provincias de la Nueva España, siendo Comisario General de aquellas par-
tes,.escrita por dos religiosos sus compañeros el uno de los cuales le acom-
pañó desde España a México, y el otro en todos los demás caminos que 
hizo y trabajos que paso..Es.una.especie.de.diario.e.itinerario,.su.estilo.es.
monótono..Describe.la.geografía,.la.población.y.las.festividades.religiosas.
de.los.misiones.y.conventos,.las.representaciones.teatrales.que.organizaban.
con.los.indios.

231.  Vid. Pérez-Berendt.Coll..Tozzler,.A Maya grammar with bibliography and appraisement of the 
works cited. Peabody Museum Papers, 9, Cambridge. 1921,.205,.268..Apéndice.en.Roys:.The titles 
of Ebtun, Washington:.Carnegie.Inst.,.1939,.pp..421-433.
232. .Disertación sobre la historia de la lengua Maya ó Yucateca. Mérida, 1870..Ed..1872,.4ª.1937,.
con.prólogo.de.Sr..Francisco.Cantón.Rosado.
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Diccionario de Motul maya-español. atribuido. a. fray.Antonio. de. Ciudad.
Real.y.Arte de la lengua maya.por.fray.Juan.Coronel..Ed..de.J..Martínez.
Henández..Mérida.(México):.Yucateca,.1930.

Contreras y Valverde, Vasco (Jacinto) de

Cuzco,.virreinato.del.Perú,.1605.-.Ciudad.de.los.Reyes.(Lima),.ib.,.1666

Sobrino.de.dos.obispos.de.Cuzco,.de.Vicente.Valverde.y.de.Gregorio.de.
Montalvo..Su.padre,.Francisco.Valverde.Maldonado,.caballero.de.la.orden.
de.Santiago,. tuvo. encomienda. en.Guaynacota.. Se. educó. en.Cuzco.y. fue.
licenciado.en.Derecho.por.la.Universidad.de.San.Marcos.de.Lima,.donde.
años.más.tarde,.en.1653,.fue.electo.rector..Vasco.de.Contreras.fue.colegial.y.
rector.del.Colegio.Real.y.Mayor.de.San.Felipe,.graduándose.como.licencia-
do.y.doctor.en.los.Cánones,.regentó.cátedras.de.Vísperas.de.Leyes.y.Prima.
de.Cánones..Empezó.la.carrera.como.arcediano.de.la.iglesia.diocesana;.en.
su.ciudad.natal.fue.maestrescuela.(1641),.desempeñó.los.cargos.de.exami-
nador.sinodal.de.Suficiencia.y.Lengua.y.comisario.subdelegado.de.la.Santa.
Cruzada.(1645)..Promovido.sucesivamente.a.las.dignidades.de.deán.de.la.
catedral.(1649),.consultor.del.Santo.Oficio,.gobernador.provisor.y.vicario.
general.de.la.diócesis.(1649-1650),.como.tal.efectuó.la.visita.eclesiástica..
Viajó.a.España,.impresionado.por.sus.edificios.que.constantemente.compara.
con.Cuzco..Afrontó.las.consecuencias.del.terremoto.de.1650.e.instituyó.el.
culto.al.Señor.de.los.Temblores..Pasó.a.Lima,.como.tesorero.del.Cabildo.
Metropolitano.(1652).y.consultor.del.Santo.Oficio..Promovido.al.puesto.de.
maestrescuela.de.la.catedral.(1655),.luego.a.la.dignidad.de.obispo.de.Popa-
yán.(1658).y,.finalmente,.fue.promovido.al.obispado.de.Huamanga.(1665),.
pero.falleció.en.camino.a.la.sede.episcopal..Se.le.suele.confundir.con.Vasco.
de.Valverde.Contreras.y.Xarava.(1646-1717),.su.sobrino,.que.también.fue.
deán.de.la.catedral,.uno.de.los.que.comete.este.error.es.Esquivel.y.Navia.

Obras y EdiciOnEs: 

Contreras. y.Velverde. redactó.memoriales. dirigidos. al. rey. Felipe. IV. y. al.
Consejo,.para.defender.los.derechos.de.los.criollos.a.ser.nombrados.para.los.
empleos.en.las.carreras.públicas.y.no.a.los.peninsulares,.sobre.todo,.en.la.
administración.local..También.redactó.una.información.sobre.el.derecho.de.
visita.de.los.prebendarios.de.las.iglesias.catedrales..

Oración fúnebre en las honras que la ciudad del Cuzco celebró a la memo-
ria de la Serenissima Reyna ... Doña Ysabel de Borbon..Lima:.por.Pedro.de.
Cabrara,.1646.(BN;.BDH).
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Relación de la ciudad del Cuzco, de su fundación, descripción, vidas de los 
Obispos, religiones y de todo lo demás perteneciente a lo eclesiástico, desde 
el descubrimiento de este Reyno hasta el tiempo presente.(ms..del.año.1650,.
BRP.con.firma.del.autor:. II/1280)..Es. la. respuesta.a. la.orden.real.del.año.
1648..Se.solicitaba.recopilar.los.datos.sobre.las.iglesias.de.todas.las.diócesis.
para.el.cronista.mayor.Gil.González.Dávila,.quien.utilizó.el.material.en.su.
Teatro Eclesiástico de la Primera Iglesia de las Indias Occidentales....(BN.el.
ms..del.siglo.XVIII,.incompleto.hasta.cap..8,.en.BN.Cervantes.MSS/9765)..
Tres.partes:.las.fundaciones.y.descripción.de.Cuzco,.plantas.y.piedras.medi-
cinales,.pájaros;.las.vidas.de.sus.obispos.muy.detalladas;.los.monumentos.
religiosos..Narra.la.primera.fundación.de.Cuzco.según.la.crónica.de.Cristó-
bal.Molina.y.la.segunda.por.Francisco.Pizarro.233.Se.muestra.muy.orgulloso.

233. .Pizarro,.Francisco..Trujillo,.Corona.de.Castilla,.16.de.marzo.1478.-.Lima,.26.de.junio.de.
1541..Existen.varias.leyendas.en.torno.a.su.infancia..Muchos.le.presentan.como.un.analfabeto.
pastor.de.puercos.que.de.repente.pudo.conquistar.un.imperio..Reconociendo.la.deficiencia.de.
su.educación,.lo.inaceptable.es.seguir.negando.su.talento.para.los.negocios.y.para.el.liderazgo..
Pizarro.llegó.a.las.Indias.con.el.gobernador.Nicolás.de.Ovando.(1502)..En.1510,.Alonso.de.Ojeda.
le.encomienda.el.mando.del.fuerte.de.San.Sebastián.(golfo.de.Urabá)..Antes.de.1522.participó.en.
varias.campañas.militares.encabezadas.por.Ojeda,.Enciso,.Balboa.o.Pedrarias..Cuando.supo.de.
la.existencia.de.un.imperio.Birú.o.Pirú,.Pizarro,.siguiendo.consejo.de.Pascual.de.Andagoya,.se.
asocia.con.Diego.de.Almagro.y.el.clérigo.Hernando.Luque:.Pizarro.encabezaba.la.hueste,.Alma-
gro.lograba.los.víveres,.Luque.buscaba.la.financiación..La.expedición.salió.en.1524.de.Panamá,.
pero.las.tempestades.les.hicieron.retroceder,.solo.alcanzaron.el.río.Birú..Equiparon.la.segunda.
armada.en.1526.que.también.se.estancó,.excepto.el.piloto.Bartolomé.Ruiz.quien.confirmó.las.
noticias.sobre.la.nueva.tierra..Cuando.esperaban.los.refuerzos.en.la.isla.de.Gallo,.recibieron.la.
orden.de.regreso,.pero.Pizarro.se.opuso.y.trazó.la.raya.que.cruzaron.unos.trece.que.decidieron.
acompañarle.(septiembre.de.1527)..El.gobernador.Pedro.de.los.Ríos.no.autorizó.nueva.expedi-
ción,.pero.Pizarro.consiguió.el.apoyo.de.Carlos.V:.en.Toledo,.el.26.de.julio.de.1529,.se.firmaron.
las.capitulaciones.que. le.permitieron.avanzar,. los. trece.hombres. fueron.proclamados.hidalgos.
y.Pizarro.fue.nombrado.Gobernador,.Capitán.General,.Adelantado.y.Alguacil.Mayor.del.Perú..
La.hueste.de.Pizarro.llegó.al.Perú.(septiembre.de.1532).cuando.los.incas.estaban.en.guerra.por.
la.sucesión.del.trono..Después.de.aprisionar.a.Atahualpa,.Pizarro.cedió.a.la.presión.de.Almagro.
y.de.los.oficiales.del.rey.que.ajusticiaron.al.Inca.y.le.acusaron.de.usurpación.del.imperio.de.su.
hermano.y.de.conjura.contra.los.españoles..La.severa.condena.a.muerte.(24.de.junio.de.1533).fue.
aceptada.con.350.votos.contra.50..A.pesar.de.que.la.mayoría.había.aceptado.esta.condena,.Fran-
cisco.de.Pizarro.quedó.en.la.historia.como.el.único.responsable.de.lo.acaecido..Finalmente,.otro.
de.los.pretendientes,.Manco.Inca,.pactó.con.los.españoles.y.fue.nombrado.emperador..Pizarro.
y.él.juntos.entraron.en.Cuzco.(15.de.noviembre.de.1533)..Pero,.pronto.surgió.la.rivalidad.entre.
Pizarro. y.Almagro. que. fue. aprovechada. por.Manco.Capac. para. restablecer. su. poder..Actual-
mente,. la. figura.de.Pizarro.aparece.deformada.debido.a.sus.enemistades.con.Alvarado,.cuyos.
familiares.propagaron.todo.tipo.de.falsedades..Las.obras.del.historiador.Porras.Barrenechea.son.
fundamentales.para.intentar.desgranar.las.mentiras.de.los.hechos..Para.los.historiadores.del.siglo.
XIX,.como.Quintana,.Mendiburu,.Blanco.Fombona,.Pizarro.es.desleal.y.pérfido..En.general,.se.
pueden.destacar.tres.corrientes.historiográficas.negativas.que.se.formaron.en.torno.al.conquistador:.
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por.la.ciudad.y.la.compara.constantemente.con.España..Aparecen.los.monu-
mentos.existentes.hasta.1649,.detalles.sobre.la.construcción.de.la.catedral,.
hospitales.y.conventos..Entre.las.fuentes.de.Contreras.podemos.mencionar.
a.Antonio.de.Herrera,.al.Inca.Garcilaso,.a.Solórzano.Pereira,.Juan.Botero,.
Caro.de.Torres,.Prudencio.de.Sandoval,.Ramos.Gavilán,. los.documentos.
del.Cabildo,.etc.

Documentos.relacionados.a.Valverde:.Oracion panegyrica funebre en las 
exequias del Señor Doc. D. Vasco Iacinto de Contreras y Valverde Obispo 
de Popayan....Dixola....Ignacio.de.las.Roelas.S.J..Lima:.[s.n.],.1667..

Córdoba (Córdova) y Salinas, Diego de

Ciudad.de.los.Reyes.(Lima),.virreinato.del.Perú,.1591.-.?

Su.madre,.doña.Juana.de.Silva,.y.su.padre.Diego.de.Salinas.fueron.criollos.
nacidos.en.Perú..Su.hermano.es.Buenaventura.de.Salinas.y.Córdova..El.
abuelo,.Lope.de.Salinas,. era. de.Medina. de.Pomar. (Burgos),. casado. con.
Juana.de.Escobar;.según.las.informaciones.inquisitoriales,.el. linaje.de.su.
madre.es.más.oscuro.y.quizá.tuviera.procedencia.judía.o.morisca.(la.infor-
mación.sobre.dos.hermanos.y.el.Memorial.redactado.por.Buenaventura.se.
contradicen,.porque.el.segundo.dice.que.su.madre.procedía.de.Córdoba)..
No.se.conoce. la. infancia.de.Diego.de.Salinas,.quizá. se.hizo. franciscano.
gracias.a.la.relación.de.San.Francisco.Solano.con.su.familia..A.los.vein-
tinueve. años. de. edad,. fray.Diego,. fue. nombrado.notario. apostólico. para.
«practicar.informaciones.canónicas.sobre.los.religiosos.muertos.en.opinión.
de.santos».y.era.comisionado.para.recoger.los.informes.para.«formar.coro-
nica».y.también.ejercer.como.«cronista.general.de.todas.las.provincias.del.
Perú»,.es.decir,.de.toda.la.América.meridional.española..Fue.guardián.del.
convento.Grande.Limeño.de.San.Francisco.de.Jesús.(1650-53)..La.ultima.
huella.corresponde.al.14.de.abril.de.1654.(Archivo.San.Francisco.de.Lima:.
Registro.17,.nº.16-17,.fol..243)..Ayudó.a.su.hermano.Buenaventura.com-
poner.su.Memorial..

la.lascasiana.(sigue.la.obra.de.Bartolomé.de.las.Casas.que.desconocía.Perú,.pero.escribió.una.
obra. criticando. severamente. a. los. conquistadores);. la. indigenista. (procede. de. los. escritos. de.
frailes.y.oficiales.reales.que.defendían.los.intereses.del.Estado.frente.a.los.intereses.particulares.
de.los.conquistadores).y.la.anglosajona.(se.basa.en.las.razones.geopolíticas.que.tuvo.el.imperio.
británico.para.criticar.al.imperio.español)..
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Obras: 

Vida, virtudes y milagros del Apóstol del Perú, el venerable padre fray Fran-
cisco Solano. Concluida.en.1628,.publicada.en.1630,.2ª.ed..(1643).es.más.
completa..Es.una.biografía.clásica.del.fray.Francisco.Solano..La.redactó.para.
su.beatificación,.porque.le.conoció.bien:.el.religioso.asistió.a.su.madre,.pro-
fesó.a.su.hermana.Magdalena.y.obró.milagro.con.otra.hermana,.Mencía.

Por.petición.del.arzobispo.Villagómez.y.para.cumplir.la.cédula.de.1637,.
Córdova.y.Salinas.realizó.la.«Relación.de.la.fundación.de.la.Sª.Provincia.
de.los.Doce.Apóstoles»,.destinada.a.completar.la.obra.del.cronista.Tomás.
Tamayo. de.Vargas,. quien. no. la. utilizó.. No. fue. impresa,. pero. Córdova.
la. usó. como. esquema. para. su. futura. crónica..Dos.ms.:. un. borrador. en.
BN.Lima;.otro.en.AHN.cod..163.(sign..Codices,.L.243,.con.copia.digital.
pares.mcu.es)..La. versión. en. limpio. fue. enviada. a.España. (firmada.3. de.
enero.1640)..Abarca.hasta.ca..1642.

Para.realizar.la.crónica,.Diego.de.Córdova.y.Salinas.recibió.varias.decla-
raciones.desde.1620.sobre.los.orígenes.de.los.franciscanos.en.Perú,.y.otras.
muchas..Estos.documentos.se.conservan:.Archivo.San.Francisco.de.Lima,.
Registro.35,.actualmente.en.BN.Lima..Fue.prácticamente.el.único.francis-
cano.cuya.crónica. fue. impresa.en.su.época..Coronica de la religiosisima 
Provincia de los Doze apóstoles del Perv,... Dispuesta en seys libros con 
relación de las Provincias que della han salido;... Representa la piedad y 
zelo con que los Reyes de Castilla y de Leon goviernan el Nuevo Mundo, 
dilatando la fe catolica, [...]..Al. empezar. la.obra,.quiso.describir. solo. la.
provincia.de. los.Doce.Apóstoles. (aprox..el.Perú.actual),. luego.se.amplió.
a.otros.territorios.del.virreinato,.pero.la.descripción.más.detallada.es.de.la.
provincia.de.los.Doce.Apóstoles,.las.noticias.sobre.los.demás.territorios.son.
fragmentarias.basadas.en.relaciones.y.noticias.que.llegaban.de.allí..Córdova.
no.incluye.los.acontecimientos.políticos,.la.relación.sobre.los.incas.es.breve.
y.está.basada.en.las.crónicas.de.José.de.Acosta,.Antonio.de.Herrera.y.del.
Inca.Garcilaso..Entre.las.descripciones.se.destaca.la.de.Lima.(libro.III,.caps..
1-6).y.de.su.corte.virreinal..Muy.prolijo.en.describir.las.labores.de.los.frai-
les.franciscanos,.menciona.los.ataques.de.piratas.por.las.costas.del.Pacífico.
desde.el.reino.de.Chile.y.la.capital.virreinal,.Lima..La.segunda.redacción.es.
de.1649.y.la.primera.es.de.1646..Para.las.adiciones.hechas.por.fray.Diego: 
vid. Archivo.de.San.Francisco.de.Lima,.Registro.17,.nº.16.

Teatro de la Santa Iglesia metropolitana de la Ciudad de los Reyes [Lima],.
o.una.Monarquía limense.mencionados.por.franciscano.Sbaralea,.pero.no.
se.han. identificado.estas. relaciones..Puede. ser.una.confusión.debida.a. la.
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diferencia.de.títulos.que.utilizan.Nicolás.Antonio.y.fr..Juan.de.San.Antonio.
para.referirse.a.la.misma.obra.de.fray.Diego.234.El.ms..original.del.Teatro...
en.la.Biblioteca.de.Nueva.York,.Rich.Collection,.Perú..

Coruña, Agustín de la 

Coruña.del.Conde. (Burgos),.Corona.de.Castilla,.1508. -.Popayán,.Nuevo.
Reino.de.Granada,.1589

Ingresó.en.el.convento.de.San.Agustín.de.Salamanca.el.24.de.junio.de.1524..
Fue.uno.de.los.siete.primeros.agustinos.que.llegaron.al.Nuevo.Mundo.el.22.
de.junio.de.1533..Profesó.en.Tlapa.y.Chilapa,.donde.realizó.una.labor.evan-
gelizadora.que.admira.y.elogia.el.P..Juan.de.Grijalva,.primer.historiador.de.
la.provincia.agustiniana.de.México,.y.el.P..Antonio.de.la.Calancha.en.su.
Chronica Moralizada.del.Perú..Fray.Agustín.de.la.Coruña.aprendió.varios.
idiomas.indígenas.para.comunicarse.mejor.con.los.naturales.del.país..Escri-
bió.dos.catecismos,.uno.breve,.acabado.solo.un.año.después.de.su.llegada.y.
presentado.en.una.reunión.de.1534;.el.otro.catecismo.es.más.amplio:.Doc-
trina fácil para enseñar a los indios, en lengua mejicana y española..Más.
tarde.fue.catedrático.de.Prima.en.la.Universidad.de.México,.prior.del.con-
vento.de.esta.ciudad.y.prior.provincial.en.el.capítulo.de.1560..El.año.1564,.
se.encontraba.en.España,.con.una.misión.conjunta.con.el.provincial.de.los.
dominicos,.fray.Pedro.de.la.Peña,.y.el.de.los.franciscanos,.fray.Francisco.
de.Bustamante..Durante.esta.estancia.fray.Agustín.recibió.el.nombramiento.
de.obispo.de.la.ciudad.de.Popayán.en.Nueva.Granada,.tomó.posesión235.en.
marzo.1566.

234. .Sbaralea,. fr..Joannis.Hyacinthi,.Supplementum et castigatio ad Scriptores trium Ordinus S. 
Francisci,. Roma:. Edit.. Doct..Attilio.Nardecchia,. 1908-1936,. t.. I,. p.. 227;. Juan. de. S..Antonio, 
Bibliotheca Universa franciscana,.t..I,.p..246..Matriti:.ex.Typographia.Causae.V..Matris.de.Agreda,.
1732-1733,.3.vols..(BN.Cervantes.R/39130-32,.Bibliográfica.BMCF/30/1-3).Ed..facsímil:.Farn-
borough.(England):.Gregg,.1966.(BN.Cervantes.3.vols..R/101171);.Nicolás.Antonio,.Biblioteca 
hispana Nova,.t..I,.Roma,.ex.Officina.Nicolai.Angeli.Tinassii,.p..276.
235. .Una.ceremonia.simbólica.y.jurídica,.cuyos.antecedentes.se.encuentran.en.el.derecho.romano.
de.la.Baja.Edad.Media.y.en.el.derecho.germánico..La.toma.de.posesión.fue.fundamental.para.los.
reyes.de.Castilla,.que.insistían.en.la.necesidad.de.efectuarla.ante.los.escribanos.y.el.mayor.número.
de. testigos.posible..Los.que.tomaban.posesión.de. las. tierras.nuevas. tenían.que.cortar.árboles.o.
construir.un.edificio.como.muestra.de.que.la.tierra.pasaba.a.la.soberanía.de.España.
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Costanzó (Costansó), Miguel

Barcelona. (Principado. de. Cataluña),. España,. agosto. de. 1739. -. México,.
Nueva.España,.1814

No.hay.muchos.datos.sobre.su.vida..Fue.bautizado.el.22.de.agosto.en. la.
catedral.de.Barcelona..Ingresó.en.el.Real.Cuerpo.de.Ingenieros.del.Ejército.
el.12.de.enero.de.1762.y.sirvió.en.el.Principado.de.Cataluña.y.en.la.costa.de.
Granada..Formó.parte.de.una.brigada.de.ingenieros.enviados.al.virreinato.
de.Nueva.España.en.el.marco.de. la.reorganización.del.ejército.de.Nueva.
España.por.Carlos.III..Participó.en.una.expedición.punitiva.contra.los.indios.
rebeldes.de.Sonora.(1767)..Como.subteniente,.viajó.mucho.por.la.frontera.
norte.de.Nueva.España.(1768-1770):.acompañó.al.visitador.por.Baja.Cali-
fornia,.redactó.una.descripción.del.cabo.de.San.Lucas,.y.levantó.planos.de.
la.bahía.de.la.Paz.y.puerto.de.Cortés.y.de.la.bahía.de.San.Bernabé.en.el.cabo.
de.San.Lucas;.marchó.a.la.Alta.California.en.la.expedición.marítima,.con.
instrucciones.muy.precisas.sobre.la.realización.de.observaciones.astronó-
micas,.necesarias.para.corregir.las.cartas.y.derroteros.anteriores.y.levantar.
nuevos. planos. de. los. puertos. de.San.Diego. y.Monterrey,. San.Francisco..
Regresó.a.la.ciudad.de.México,.en.1771,.donde.participó.en.las.obras.arqui-
tectónicas.de.carácter.civil.y.militar,.por.ejemplo,.la.construcción.de.cami-
nos.y.obras.hidráulicas..Fue.profesor.y.consiliario.de.la.Academia.de.Bellas.
Artes.de.San.Carlos;.subinspector.general.del.Real.Cuerpo.de.Ingenieros,.
ascendió.al.mariscal.de.campo..Mantuvo.la.correspondencia.con.Alejandro.
von.Humboldt,.cuando.este.viajaba.por.las.tierras.novohispanas.

Obras:

El.legado.importante.de.sus.viajes.y.comisiones.son.dos.Diarios, su.corres-
pondencia.con.el.virrey.y.con.el.visitador,.y.numerosos.mapas.y.planes..El.
primer.diario.es. titulado.Diario Histórico de los Viages de Mar, y Tierra 
hechos al Norte de la California,.es.la.crónica.oficial.del.viaje,.empieza.con.
la.explicación.de.las.causas.de.la.expedición,.narra.los.preparativos.llevados.
a.cabo.en.San.Blas.y.California,.relata. las.fundaciones.que.habían.hecho.
durante.la.expedición.por.los.presidios236.y.de.la.misión.de.San.Carlos.en.
Monterrey,.hasta.su.regreso.a.San.Blas.

236. .Presidio.en.estos.casos.no.tiene.connotaciones.penitenciarias.y.significa.«Guarnición.de.sol-
dados.que.se.ponía.en.las.plazas,.castillos.y.fortalezas.para.su.custodia.y.defensa».o.«Ciudad.o.
fortaleza.que.se.podía.guarnecer.de.soldados».(Diccionario.de.la.RAE).
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El.segundo:.Diario del Viage de Tierra hecho al Norte de California.(AGN,.
Historia,.v..396,.fols..26-104).es.el.diario.personal,.donde.Costanzó.describe.
el.frustrado.intento.de.alcanzar.el.puerto.de.Monterrey.por.tierra.desde.San.
Diego..Hace.una.descripción.del.clima.de.la.región.que.recorrió,.de.las.cos-
tumbres.indígenas,.de.flora.y.fauna,.y.también.de.la.toponimia..

El.mapa.más.importante.se.titula.Carta reducida del Océano Asiático nom-
brado por los navegantes Mar del Sur.que comprehende la Costa Oriental y 
Occidental de la Península de California con el Golfo de su denominación, 
antiguamente conocido por la Mar de Cortés...,.Madrid.por.Tomás.López,.
geógrafo.del.rey,.e.impresa.por.Hipólito.Ricarte.en.1771..

Otros.documentos.relativos.a.Costanzó:.Archivo.de.Simancas:.SGU,.LEG,.
7242,.34,.«Concesión.del.empleo.de.ingeniero.en.jefe.a.Miguel.Constanzo..
Fol..330-331»,.1795..Con.copia.digital;.BN:.Goya.GMG/1083.(H.9R).titu-
lado.«Nueva.España..E..Mapas.generales.1807.(1827?)..Un.mapa.titulado.
Carte réduite de la Partie orientale de la Nouvelle Espagne depuis le Pla-
teau de la Ville de México jusqu´au Port de la Veracruz, dressée.sur.les.opé-
rations.geodésiques.de.Don.M..Costanzo.et.de.dn..Dgo..García.Conde,...;.
dessinée.d´aprés.l´esquise.de.Mr..de.Humboldt.par.par.F..Friesen,.à.Berlin,.
Paris. Vid. Humboldt,.A..von,.Atlas geográfico y físico de la Nueva España. 
París,.1827.

Crespi (Fiol), Juan 

Palma.de.Mallorca,.1721.-.Misión.de.San.Carlos.(California),.Nueva.Espa-
ña,.1782

Crespi,.Junípero.Serra.y.otro.mallorquín,.Francisco.Palou,.son.los.que.más.
aportaron. a. la. exploración. de. la.Nueva.California..Crespi. pasó. cerca. de.
veinte.años.(1750-1769).entre.las.fundaciones.franciscanas.de.California,.
por. ejemplo,. la. de. San. Fernando.. Expulsados. los. jesuitas,. los. francisca-
nos.ocuparon.sus.misiones.de.la.Alta.California..Fray.Crespi.acompañó.al.
gobernador.Gaspar.de.Portolá237.en.el.áspero.recorrido.del.sur.al.norte.de.la.

237. .Portolá.(i.Rovira),.Gaspar.de;.Os.de.Balaguer,.Lérida,.España,.1717.o.1718.-.Lérida,.Espa-
ña,. 1786..Militar,. sirvió. en. Italia. y. Portugal. y. fue. el. primer. gobernador. de. California.. Era.
encargado.de.realizar.la.entrega.de.las.misiones.de.jesuitas.a.los.franciscanos..Bajo.las.órdenes.
del.visitador.de.Nueva.España,.José.de.Gálvez,.Portolá.encabezó.una.expedición.(1768).para.
fundar.poblaciones.estables.o.misiones.en.la.Alta.California..El.año.siguiente,.1769,.salieron.
los. navíos. y. dos. expediciones. por. tierra..Una. de. ellas. encabezada. por. Portolá,. acompañado.
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Nueva.España.que.describió.en.sus.famosos.Diarios..El.padre.Palou.apro-
vechó.el.material.de.estos.diarios.para. redactar.sus.Noticias de la Nueva 
California..Todos.los.originales.escritos.por.Crespi.se.han.perdido,.excepto.
el.séptimo.diario.que.narra.la.segunda.expedición.de.Potolá.(17.de.abril.a.
11.de.noviembre.de.1770)..Existe.una.carta.escrita.por.Crespi.desde.San.
Diego. al. guardián. de. San. Fernando,. fray. Juan.Andrés,. fechada. el. 11. de.
febrero.de.1770,.donde.Crespi.relata.sus.impresiones.de.aquella.marcha.por.
toda.Nueva.California..Aparte.de.Crespi,.a.Portolá.le.acompañaban.Pedro.
Fages,.Miguel.de.Constansó,.Fernando.Rivera,.José.de.Ortega.y.el.padre.
Francisco.Gómez..El.objetivo.de.su.marcha.fue.encontrar.una.bahía.alabada.
por.el.padre.Ascensión,.un.siglo.y.medio.antes. Crespi.participó.en.la.funda-
ción.de.la.Misión.San.Carlos.Borromeo.de.Carmelo,.actual.Carmel,.que.se.
convirtió.en.su.sede.principal..El.incansable.mallorquín.acompañó.a.Fages,.
gobernador.de.hecho.de.la.Alta.California.(el.titular.de.este.puesto.residía.
en.Loreto),.partieron.en.primavera.de.1772.para.explorar.la.bahía.de.San.
Francisco.y.fundar.una.misión..En.1774,.Crespi.acompañó.como.capellán.
en.la.expedición.al.Pacífico.norte.encabezada.por.Juan.José.Pérez.Hernán-
dez..Sobre. las. expediciones. escribieron.diarios. los. siguientes.personajes:.
Portolá,.Cañizares,.Constansó.y.Serra..

AGI,.con.copia.digital:.Estado,.43,.N.10.titulado.«Carta.de.Junípero.Serra.
remitiendo.el.diario.de.fray.Juan.Crespí.correspondiente.a.la.expedición.de.

por.el.franciscano.Junípero.Serra;.otra.por.el.capitán.Fernando.de.Rivera.y.Moncado.y.su.cro-
nista.el.padre.Crespi..El.mismo.día.que.Crespi.y.Rivera.llegaron.a.San.Diego,.Portolá.y.Serra.
fundaron.la.misión.de.San.Fernando.de.Velicatá..Pero.el.acto.solemne.de. la. inauguración.de.
la.primera.misión.en. la.Alta.California,.San.Diego,. tuvo. lugar.en.el.mes.de. julio.cuando. las.
dos.expediciones.se.encontraron..Debilitados.por.el.hambre,.el.padre.Serra.decidió.quedarse.
en.San.Diego.con.algunos.indios.y.soldados.para.cuidar.a.los.enfermos.y.fundar.una.misión..
Portolá.prosiguió.el. camino.con.el.padre. Juan.Crespi.y.Miguel.de.Costansó,.63.hombres.en.
total,.hacia.Los.Ángeles,.Santa.Bárbara,.en.busca.de.la.bahía.de.Monterrey,.pero.al.llegar.no.la.
reconocieron,.porque.su.tamaño.no.fue.tan.ancho.como.esperaban..Avanzaron.nombrando.los.
accidentes.geográficos.y.señalando.los.lugares.apropiados.para.futuros.establecimientos..Poco.
después,.Portolá.partió.con.otra.expedición.en.busca.de.Monterrey.(California).para.establecer.
una.misión,.acompañado.por.fray.Junípero.Serra.y.el.ingeniero.y.cartógrafo.Miguel.Costansó..
Llegaron.a.la.bahía.de.Monterrey.el.24.de.mayo.de.1770,.tomaron.posesión.de.la.tierra.y.el.3.de.
junio.de.1770.iniciaron.la.construcción.de.la.misión.de.San.Carlos.Borromeo..Palou.en.su.obra.
destaca.el.papel.fundamental.del.padre.Serra.para.esta.expedición,.pero.hay.algunos.hechos.que.
solo.están.basados.sobre.su.testimonio..Después.de.cumplir.esa.misión,.Portolá.es.ascendido.
al.rango.de.teniente.coronel..Hacia.el.año.1777,.fue.gobernador.de.Puebla;.en.1785.regresa.a.
España.donde.es.el.teniente.del.rey.de.la.plaza.y.castillos.de.la.ciudad.de.Lérida.(1786)..Los.
documentos.sobre.las.expediciones.y.la.biografía.de.Portolá.en.Expulsados del infierno. El exi-
lio de los misioneros jesuitas de la península californiana (1767-1768), por.Salvador.Bernabéu.
Albert..Madrid:.CSIC,.2008,.pp..93-108.
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Juan.Pérez.a.California»,.7.de.octubre.de.1774..Acompañada.por.el.Diario 
que yo Fray Juan Crespí, Missionero del Apostólico Colegio de Propagan-
da Fide de San Fernando de México,...va a hacer de las costas del norte de 
Monte-Rey, que se halla en la altura de 36 grados y medio del Norte, hasta 
los 60 grados al menos». Misión de San Carlos de Monterrey al río Carme-
lo, 5 de octubre de 1774. Firmado.por.el.autor..Publicado.en.inglés:.Letter 
of Fray J. Serra [...], forwarding the journal of Fray Juan Crespí - dated 
7th October..Ed.,.trad..by.G..Butler.Griffin..Publ..of.the.Historical.Society.
of.Southern.California,.1891,.v..2,.nº.1,.p..81.y.ss..También.contiene:.Jour-
nal of Fray Juan Crespi kept during the same voyage - dated 5th Octoberm 
1774,.pp..143.y.ss.

Dávila Padilla, Agustín

México,.Nueva.España,.1562.-.Santo.Domingo,.1604

Descendiente.de.conquistadores,.obtuvo.a.los.16.años.el.grado.de.maestro.
en.Artes..Sobrevivió.bajo.las.ruinas.de.un.edificio.hundido.y.prometió.pro-
fesar.entre.los.dominicos..Llegó.a.ocupar.cargos.de.mucha.importancia.den-
tro.de.la.orden:.lector.de.filosofía.y.teología,.en.Puebla.y.México,.definidor.
de.la.provincia.de.Santiago.de.México,.procurador.en.Roma.para.el.capítu-
lo.general..En.1601,.fue.nombrado.el.arzobispo.de.Santo.Domingo.(AGI:.
copia.digital.del.«Expediente.de.información.y.licencia.de.pasajero.a.indias.
de.fray.Agustín.Dávila.Padilla,.arzobispo...»,.7-06-1600,.sign..Contratación,.
5261,.N.1,.R.10)..Se.dice.que.pasó.toda.su.vida,.fueran.cuales.fueran.sus.
cargos,.en.una.humilde.celda.conventual.

Obras:

Historia de la fundación y discurso de la Provincia de Santiago de México 
de la Orden de Predicadores: por las vidas de sus varones insignes y casos 
notables de Nueva España..La.obra.de.Dávila.tiene.sus.raíces.en.la.de.fray.
Andrés.de.Moguer,. también.utilizó. los.escritos.de.Vicente.de.Las.Casas,.
cuya.historia.de. la.Orden.fue. traducida.al. latín.por. fray.Tomás.Castellar..
Dávila.Padilla. también.añadió. los. testimonios.de.sus.coetáneos..El.estilo.
de.Dávila.Padilla.es.bastante.fluido..Los.caps..XCVII-CIII.(1ª.parte).están.
escritos.bajo.el.influjo.de.las.ideas.de.Las.Casas.y.narran.su.vida..Citada.por.
Francisco.(Alonso).de.Aguilar.

La.labor.de.Dávila.Padilla.fue.continuada.por:
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—.fray.Hernando.Ojeda238,.quien.redactó.el.Libro tercero de la Historia reli-
giosa de la provincia de México de la Orden de Sº Domingo, compuesto 
por Fr. Hernando Ojeda de la misma Orden y provincia. Redactada.ca..
1607.e.impreso.por.el.Museo.Nacional.de.México,.1897.

—.fray.Alonso.Franco.Ortega239,.la.obra.abarca.54.años.desde.1591:.Segun-
da parte de la Historia de la provincia de Santiago de México orden de 
Predicadores en la Nueva España. México:.Gobierno.Imp..del.Museo.
Nacional,.1900. 

A.Agustín.Dávila.le.atribuyen.la.Historia de las antigüedades de los indios,.
Francisco.Javier.Clavijero.dice.que.la.obra.se.perdió. 

Sermon que predico el padre maestro F. Augustin Dauila...en 8 de Noviem-
bre de 1598, à las honras que la ciudad de Valladolid hizo en su Iglesia 
mayor al Rey Don Phelipe II, nuestro señor....(BRP.sign..III-6506).Sevilla:.
en.casa.de.Francisco.Perez,.1599.(RAH.5/2464(1)).

1986,. Millares. Carlo,. A., Cuatro estudios biobibliográficos mexicanos: 
Francisco Cervantes de Salazar, Fray Agustín Dávila Padilla, Juan José de 
Eguiara y Eguren, José Mariano Beristain de Souza,.México:.FCE,.pp..164-
215. (BN.HA/75945,.Cervantes.SVIP/3217,.Alcalá.DL/1412367;.BUCM;.
AECID)..Con.transcripción.y.reproducción.de.cartas.y.documentos.que.se.
encuentran.en.los.archivos.de.México.y.España,.relativos.a.Dávila.Padilla..
El.apéndice.I.titulado.«Los.cronistas.generales.de.la.orden.de.Sº.Domingo.
(siglos.XVI-XVII)».y. apéndice. II. con.Noticia.biobibliográfica.de.Dávila.
Padilla.por.Quetif-Echard,.II,.p..351.(latín).

Durán, Diego

Sevilla,.Corona.de.Castilla,.ca..1537.-.Nueva.España,.ca..1588

Según.Emiliano.Jos,.Durán.viajó.a.Nueva.España.a.los.7-8.años.de.edad.y.
se.instaló.en.Texcoco.(Tezcoco)..Dávila.Padilla.(cap..final.de.su.Historia de 
la fundación...):.«F:.D[iego].D[urán].hijo.de.México,.escribió.dos. libros,.
uno.de.historia.y.otro.de.antiguallas.de.los.indios.mexicanos,.la.cosa.más.
curiosa.que.en.esta.materia.se.ha.visto..Vivió.muy.enfermo.y.no.le.lucieron.

238. .Profesó.en.México.el.5.de.abril.de.1583.y.regresó.a.España.en.1614..
239. .Profesó.el.12.de.marzo.de.1608.y.murió.en.1663.
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sus.trabajos,.aunque.parte.de.ellos.están.ya.impresos.en.la.Philosofía natu-
ral y moral,.del.padre.Joseph.Acosta,.a.quien.los.dio.el.padre.Juan.de.Tovar,.
que.vive.en.el.colegio.de.la.Compañía.de.México..Murió.este.padre.año.de.
1588»..Beristáin.y.Souza.difundió.el.error.según.el.cual.Durán.nació.en.Tex-
coco..Durán.profesó.a.los.diecinueve.años.el.día.8.de.marzo.de.1556.en.el.
convento.de.Santo.Domingo.ubicado.en.Texcoco..Fue.nombrado.presbítero.
en.1559..A.los.veintidós.años.Durán.fue.nombrado.diácono.y,.en.1561,.fue.
destinado.al.convento.de.Oaxaca..Durán.fue.sacerdote.en.varios.pueblos.de.
indios.por.la.zona.sur.de.la.Nueva.España,.aprovechó.tiempo.para.obtener.
datos.de.los.indios.y.de.religiosos.sobre.el.pasado.prehispánico.y.para.redac-
tar.su.Historia..En.torno.a.1565.se.encontraba.en.la.ciudad.de.México..En.
1581.era.vicario.de.Hueyapan.(AGN.(México);.Inquisición,.t..232,.f..192),.
en.1587.se.encontraba.grave.en.el.convento.de.Santo.Domingo.según.las.
actas.de.la.Orden..Dávila.Padilla.señala.1588.como.el.año.de.su.muerte.y.el.
cronista.Franco.anota.el.año.1587.

Obras:

Historia de las Indias de Nueva España y yslas de la Tierra Firme por el 
padre fray Diego Durán, religioso de la orden de Predicadores..El.ms..se.
encuentra.en.BN.Cervantes.VITR/26/11;.BDH..Copia.del.ms..del.siglo.XIX.
en.3.vols..en.BN.MSS/1980-82;.BDH..La.Historia.fue.redactada.entre.1570.
y. 1581..Contiene. 117.miniaturas,. algunos. recortados. y. pegados. de. otras.
obras.para.ilustrar.las.descripciones.textuales..No.se.sabe.si.estos.dibujos.
son.un.ejemplo.del.arte.mixto.que.incluye.las.técnicas.y.motivos.renacen-
tistas.y.autóctonos..

La.Historia.de.Durán.tiene.tres.tratados:.la.1ª.parte.narra.la.historia.de.los.
aztecas.y.de.los.primeros.pasos.de.los.españoles.según.los.testimonios.indí-
genas.(códices.o.orales),.1581;.la.2ª.parte.se.refiere.a.los.dioses.y.a.sus.fiestas,.
mercados,.ritos.domésticos;.la.3ª.parte.sobre.el.«calendario.antiguo».y.com-
plementa.el.tratado.sobre.los.dioses..Durán,.como.Bernardino.de.Sahagún,.
creyó.que.para.convertir.a.los.indios.hay.que.conocer.sus.creencias..Trata.de.
explicar.la.procedencia.de.los.indios,.emparentándolos.con.los.hebreos,.lo.
mismo.hace.con.sus.instituciones.y.costumbres.indígenas;.relaciona.a.Santo.
Tomás.con.Quetzacoatl,.el.personaje.civilizador.de.la.mitología.india..

Otros.documentos.referentes.a.Durán:.la.declaración.ante.el.tribunal.de.la.
Inquisición.el.15.de.junio.de.1587,.publ..por.F..Fernández.del.Castillo.en.
Anales del Museo Nacional, época.V,.t..I,.nº.3,.t..20.de.la.Colección.Gene-
ral),.pp..233.y.sigs..
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El.primer.editor.de.esta.obra,.José.F..Ramírez,.señaló.las.coincidencias.entre.
la. crónica.de.Durán.y. el.Códice. que. él. encontró. en.un. convento.de.San.
Francisco.en.México,.en.1856,.llamado.en.su.honor,.el.Códice.Ramírez..Los.
investigadores.demostraron.que.el.Códice.contiene.el.resumen.de.la.obra.de.
Durán.y.no.como.lo.suponía.José.F..Ramírez,.que.fue.Durán.quien.amplió.
el.llamado.Códice.Ramírez. Vid. Tovar,.Juan.de.

Escobedo, Alonso Gregorio de 

Posib..Moguer,.?.

Muy.poco.sabemos.de.su.vida,.ni.siquiera.el.lugar.y.fecha.del.nacimiento..
Escobedo.fue.franciscano,.incorporado.en.las.misiones.de.Florida.en.1587,.
acompañó.a.fray.Alonso.de.Reinoso..Desde.San.Agustín.le.destinaron.a.la.
misión.Nombre.de.Dios..Es.conocido.por.escribir.el.poema.La Florida,.que.
describe.a.los.indios.y.sus.costumbres,.la.historia.de.la.evangelización.y.sus.
métodos..Keegan.dice.que.«no.es.un.historiador.documental»,.es.decir,.no.
utilizó.ninguna.fuente.como.las.crónicas.o.documentos,.sino.que.escribió.
como.testigo.presencial.de.lo.que.relata.y.recoge.las.opiniones.de.soldados.
y.marineros.sin.modificarlas.lo.que,.a.veces,.lleva.a.contradicciones..

Obra: 

La Florida: donde se canta vida, muerte y milagros... de San Diego de San 
Nicolás del Puerto, frayle menor y el martirio de quatro religiosos con los 
hechos de muchos españoles... dedicada a Don Manuel de Guzmán y de Men-
doza, conde de Niebla y heredero del ducado de Medina Sidonia por. fray.
Alonso.de.Escobedo.confesor.de.la.orden.de.San.Francisco.de.la.provincia.
de.Andalucía..El.ms..está.BN:.MSS/187;.BDH..Cerca.de.21.mil.versos..Un.
poema.bastante.fiel.a.los.hechos,.pero.de.estilo.desigual.y.de.tediosa.lectura,.
ya.que.Escobedo.intercala.numerosas.largas.digresiones..El.autor.escribe.lo.
que.le.interesa,.desordenadamente,.apoyándose.en.lo.que.había.visto.o.lo.que.
le.habían.contado..Es.muy.difícil.determinar.la.cronología.de.los.hechos.

Espejo, Antonio de (Diario de Diego de Luxán)

Córdoba,.Corona.de.Castilla,.ca..1560.-.?

Espejo.encabezó.una.numerosa.expedición.que.salió.de.San.Bartolomé.el.10.
de.noviembre.de.1582..Su.objetivo.principal.fue.socorrer.a.una.expedición.
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anterior.(vid..Barrado,.Hernando)..Espejo.fue.acompañado.por.Diego.Pérez.
de.Luján.y.el.franciscano.Bernardino.Beltrán. Atravesaron.las.tierras.de.los.
indios.conchos,.pasaguates.y.tobosos,.combatieron.e.hicieron.las.paces.con.
los.indígenas.patarabuyos,.por.el.río.del.Norte.llegaron.a.la.provincia.de.los.
tiguas,.en.el.pueblo.de.Poala.hallaron.los.restos.de.religiosos.de.la.primera.
expedición..Aunque.vieron.que.no.podían.socorrer.a.nadie,.decidieron.pro-
seguir.por.las.zonas.de.Quini.y.Cunames,.en.la.provincia.de.Zuñi.(Cibola).
encontraron.vestigios.de.la.expedición.de.Vázquez.Coronado.y.solo.a.tres.
supervivientes..Espejo.se.separó.para.visitar.más.territorios.hasta.que,.final-
mente,.todos.regresaron.a.San.Bartolomé.el.20.de.septiembre.de.1583.

Obras y EdiciOnEs: 

La.relación.sobre.su.expedición.fue.hallada.por.el.padre.Mariano.Cuevas.en.
el.AGI. Vid. CDI.A,.t..XV,.pp..101-126.y.163-189..

Diario de Diego Pérez de Luján,.en.Expedition into New México made by 
Antonio de Espejo, 1582-1583, as revealed in the journal of Diego Pérez de 
Luxán, a member of the party..Trad.,.anotado:.G..P..Hammond.y.Agapito.
Rey..Los.Ángeles:.The.Quivira.Society,.1929.

Fernández de Piedrahita, Lucas

Santa.Fe.de.Bogotá,.Nuevo.Reino.de.Granada,.6.de.marzo,1624.-.Panamá,.
Castilla.de.Oro,.1688

Su.padre.era.español,.don.Domingo.Hernández.de.Soto.Piedrahita,.posible-
mente.un.oficial.de.carpintero,.y.su.madre.fue.mestiza,.Catalina.Collantes,.
a. la.cual.muchos.historiadores.consideran.bisnieta.de.una.princesa.incaica,.
Francisca.Goya..Sin.embargo,.es.un.equívoco.propagado.por.Flórez.de.Ocáriz.
que.sin.testimonios.viables.entronca.el.linaje.de.Fernández.de.Piedrahita.con.
los.gobernantes.incas..Lucas.Fernández.de.Piedrahita.estudió.en.el.seminario.
jesuita.San.Bartolomé.con.ayuda.del.dr..Cristóbal.de.Araque,.quien.le.costeó.
estos.estudios..Se.graduó.maestro.de.artes.y.luego.alcanzó.grado.de.doctor.
en.teología..Se.ordenó.sacerdote.y.enseguida.obtuvo.el.curato.de.Fusagasugá.
(1646).y.después.el.de.Paipa.y,.a.partir.de.los.treinta.años,.los.ascensos.en.
su.carrera.son.permanentes:.Felipe.IV.le.presentó.para. tesorero.de. la.cate-
dral.de.Popayán,.pero.el.arzobispo.Cristóbal.Torres.prefirió.darle.el.cargo.de.
racionero.de.la.catedral.de.Santa.Fe..En.la.Iglesia.Metropolitana.fue.tesorero,.
maestrescuela,.chantre.y.hasta.llegó.a.desempeñar.el.cargo.de.gobernador.del.
arzobispado.en.sede.vacante..El.nuevo.arzobispo.le.confirmó.en.el.provisorato.
en.1661,.pero.Piedrahita.fue.desterrado.por.sus.adversarios.y.al.año.siguiente.
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tuvo.que.responder.a.las.acusaciones.ante.el.Consejo.de.Indias..Aprovechó.su.
estancia.en.España.(ca..de.seis.años).para.redactar.su.Historia..Se.dice.que.fue.
favorecido.por.el.duque.de.Alba.y.fue.nombrado.obispo.de.Santa.Marta,.y.a.
los.cuarenta.y.nueve.años.era.consagrado.obispo.en.Cartagena;.visitó.los.pue-
blos.de.su.diócesis.y.edificó.su.catedral.de.piedra.empleando.lo.que.quedaba.
de.sus.rentas.después.de.distribuir.en.limosnas.la.mayor.parte..A.los.cincuenta.
y.dos.años.fue.promovido.al.Obispado.de.Panamá;.pero.fue.apresado.por.los.
piratas.de.Cox.y.Duncan.que.le.atormentaron.porque.no.creían.en.su.pobreza..
Lo. llevaron.a. la. isla.de.Providencia.donde.Enrique.Morgan. le.devolvió. la.
libertad.y.un.pontifical.que.en.otro.tiempo.le.había.robado.en.Panamá..Ya.ins-
talado.en.su.sede,.Fernández.de.Piedrahita.predicaba.no.solo.en.las.iglesias,.
sino.también.en.las.calles.para.atraer.a.los.indios.de.Darién.

Obras:

Historia general de las conquistas de Nuevo Reino de Granada,.acabada.en.
Santa.Marta.el.12.de.agosto.de.1676..La.narración.empieza.un.siglo.antes.de.
la.conquista.hasta.1564..En.2º.volumen.prometía.continuar.la.historia.hasta.
1630,.pero.se.perdió.o.no.ha.sido.escrito..Los.dos.primeros.libros.se.refieren.
a.la.historia.de.los.indios.muisca,.chibcha.y.sus.vecinos..Como.otros.cronis-
tas.de.la.época.Piedrahita.trata.de.atribuir.a.las.creencias.indígenas.rasgos.
del.cristianismo;.los.libros.III-XII.narran.la.conquista,.desde.la.fundación.
de.Santa.Marta.por.Rodrigo.de.Bastidas.y.termina.con.la.entrada.del.primer.
Presidente,.don.Andrés.Diez.Venero.de.Leiva.en.1563..El.estilo.es.desigual:.
a.veces.es.brillante,.pero.hay.fragmentos.que.carecen.de.claridad,.atribuye.
largos.discursos.a.los.indígenas.y.conquistadores..Las.fuentes.de.Piedrahita:.
el.desaparecido.Compendio histórico.de.Jiménez.de.Quesada,.el.poema.de.
Juan.de.Castellanos.y.la.crónica.de.Antonio.Herrera,.la.Relación.anónima.de.
Santa.Marta240,.cita.también.a.fray.Pedro.Simón,.Pedro.de.Aguado,.a.Calan-
cha.y.J..Acosta,.corrige.a.Ordoñez.de.Ceballos..El.autor.no.pretendía.aportar.

240. .Relación sobre el descubrimiento y población de la Provincia de Santa Marta. 1ª.ed..Madrid,.
1674.. banrepcultural.org..Es. anónima,. sobre. la. conquista. del.Nuevo.Reino,. el.ms.. en. el.AHN.
(Madrid),.sin.fecha..Escrita.entre.1548-1559,.Friede.compara.el.texto.del.anónimo.con.el.«Gran.
cuaderno».que.Quesada.facilitó.al.cronista.Gonzalo.Fernández.de.Oviedo.quien.lo.utilizó.para.el.
libro.XXVI,.caps..XVIII-XXXI..Esta.comparación.demuestra.que.son.textos.idénticos,.excepto.
que.Oviedo. añade. alguna. información.de. la. entrevista. con.Quesada.y. eliminó. fragmentos. que.
tratan.de.las.costumbres.indígenas..Publicado.por.Jiménez.de.la.Espada.en.Juan.de.Castellanos.y.
su.Historia del Nuevo Reino de Granada,.Madrid,.1889..Hay.Relación.de.Santa.Marta.en.AGI:.
Patronato.27,.R.9,.fols..2v-11v. Vid. Fragmentos.que.tratan.de.la.conquista.de.Quesada.en.Invading 
Colombia, Spanish accounts of the Gonzalo Jiménez de Quesada Expedition of Conquest,.by.J..
Michael.Francis.[compilador]..The.Pennsylvania.State.University.Press..Relación.entera.en.Tovar.
Pinzón,.Relaciones y visitas a los Andes,.2,.pp..125-188.
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datos.novedosos,.sino.organizar.los.relatos.existentes.para.que.Nuevo.Reino.
de.Granada.tuviera.una.historia.clara,.en.el.prólogo.lamenta.que.la.región.no.
recibió.la.atención.merecida..Escribió.algunas.comedias,.autos.sacramenta-
les,.obras.dramáticas.para.el.teatro,.que.se.perdieron.

Ferrer Maldonado, Lorenzo

Guadix.(Granada),.Corona.de.Castilla,.ca..1550

Se.sabe.que.en.su.pueblo.natal.ejerció.algún.oficio.relacionado.con.las.leyes,.
el. conocimiento.bien.aprovechado.por.Ferrer.para.no.cumplirlas.y.evitar.
consecuencias..Fue.buen.dibujante,.lo.que.le.sirvió.para.falsificar.documen-
tos.y,. de.paso,. acercarse. a. la. corte.de.Felipe. III,. se.dedicó.a. escribir. los.
memoriales.sobre.sus.viajes.nunca.realizados..También.afirmaba.ser.alqui-
mista,.matemático,.astrólogo.y.cosmógrafo.y.afirmó.haber.hallado.la.aguja.
de.marear.fija.y.el.sistema.para.calcular.las.longitudes.en.alta.mar,.lo.que.no.
era.sino.una.ingeniosa.mentira..

Obras:

Imagen del mundo sobre la esfera, cosmografía, y geografía, teórica de 
planetas, y arte de navegar,.Alcalá:.Iuan.García.y.Antonio.Duplastre,.1626.
(Biblioteca.Virtual.del.Patrimonio.Bibliográfico;.BN).

Otro.documento.redactado.por.Ferrer:.BN.Cervantes.R/17270(38);.BDH:.
«Señor. El Capitan Lorenço Ferrer Maldonado, dize q[ue] ha mas de ocho 
años que con curioso desseo de saber cosas de importa-cia, que fuessen del 
seruicio de Dios y de V. Magestad, y bien comu-, estudio prolijame-te el arte 
de fixar las agujar de nauegar.... [Exposicion.de.Lorenzo.Ferrer.Maldo-
nado,.solicitando.se. le.den.instrucciones.para.hacer. los.experimentos.de.
la.aguja.fija.de.navegar.y.de.la.determinación.de.la.longitud]»,.[s.l.:.s.n.,.
entre.1601-1625].

Relación del descubrimiento del Estrecho de Anián,.1609..Es.el.testimonio.
detallado.de.su.falso.viaje.de.Lisboa.al.Labrador.(1588).y.luego.al.Pacífico,.
donde.se.abría.el.estrecho.de.Anián..Muestra.mapas.desde.diferentes.pers-
pectivas,.estableció.fortificaciones,.informó.de.la.vegetación.local.e.incluso.
relató. sus. comunicaciones. con. los. indígenas..Pero,. si. nos.fijamos. en. las.
fechas,.es.imposible.navegar.por.Labrador.en.enero.y,.otra.incongruencia,.
es.informar.sobre.esta.navegación,.21.años.después..Ferrer.lo.atribuye.a.la.
prudencia..Lo.curioso.es.que.fue.rechazada.por. inverosímil.en.su.época,.
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pero.alcanzó.cierto.crédito.a.finales.del.XVIII..Incluso.Alejandro.Malaspi-
na.modificó.la.trayectoria.de.su.famosa.Expedición.Mundial.para.contras-
tar.los.datos.de.Ferrer.Maldonado..A.propósito.del.viaje.de.Malaspina,241.
Fernández.de.Navarrete,.afirmaba:.«Tal.es. la. suerte.de. los.hombres,.que.
deslumbrando. con. ideas.magníficas. e. importantes,. suelen. alucinar. a. los.
mayores.sabios,.[...].y.Maldonado,.debidamente.juzgado.y.menospreciado.
a.principios.del.siglo.XVII,.ha.venido.a.fines.del.XVIII.a.tener.entre.los.
sabios.de.las.naciones.cultas.unos.patronos.y.abogados.que.no.logró.hallar.
entre.sus.coetáneos».

Fuca, Juan de

Fuca.llegó.a.Venecia.alrededor.de.1596.disfrazado.de.griego.de.Cefalonia.
bajo.el.nombre.Apóstolos.Valerianos..Según.su.relato,.sirvió.más.de.treinta.
años. a.España. en. las. Indias,. pilotando. una. pequeña. escuadra. empeñado.
en.descubrir.el.soñado.estrecho.de.Anián.del.océano.Atlántico.al.Pacífico,.
pero.decía.que.la.sublevación.de.la.tripulación.le.impidió.llevar.a.cabo.esta.
empresa..Gracias.al.apoyo.del.virrey,.pudo.emprender.la.segunda.navega-
ción.(1592):.entró.en.una.ancha.boca.y.salió.al.Mar.del.Norte.y.regresó.a.
Acapulco,.pero.el.virrey.no.cumplió.sus.promesas..Así,.regresó.a.Venecia.
a.contar.lo.ocurrido..Este.apócrifo.relato.dio.principio.a.la.expedición.bajo.
el.mando.de.Dionisio.Galiano.y.Cayetano.Valdés..El.siglo.XVIII.dio.nuevo.
impulso.a.la.búsqueda.del.paso.entre.los.océanos.en.el.norte.del.continente.
americano..A.mediados.de.la.centuria,.Arturo.Dobbs.presionaba.al.gobierno.
inglés.para.explorar.la.bahía.de.Hudson.y.denunció.que.la.falta.de.interés.
por.la.exploración.se.debía.al.monopolio.de.la.Compañía.de.Hudson..Para.
demostrar. la. existencia. del. paso,.Dobbs. se.basó. en. la. narración.de.Bar-
tolomé.de.Fonte242 y.en.1749.publicó.un.panfleto.que.identificaba.el.lago.
de.Fonte.con.el.supuesto.mar.de.Juan.de.Fuca..A.Dobbs.le.siguieron.los.
franceses.Joseph.Nicolás.Delisle.y.su.cuñado.Philippe.Buache,.quien.inau-
guró.una.larga.disputa.sobre.la.veracidad.del.viaje.de.Fonte.y.las.supuestas.

241. .Ruiz,.Victor.Peralta,.«La.exportación.de.la.Ilustración.Peruana..De.Alejandro.Malaspina.a.José.
Ignacio.de.Lecuanda.(1794-1799)»,.Colonial Latin American Historical Review,.March.2015,.v..
24,.issue.1,.pp..36-59.
242. .Una.de.las.narraciones.falsas.sobre.el.descubrimiento.del.paso.entre.los.océanos..A.principios.
del.siglo.XVIII,.en.Gran.Bretaña.salió.una.noticia.sobre.una.expedición.de.Bartolomé.Fonte,.rea-
lizada.ca..1640,.que.salió.de.Callao.(virreinato.del.Perú),.y.descubrió.en.la.costa.este,.latitud.53º,.
una.serie.de.canales.para.navegar.hasta.el.océano.Atlántico.
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entradas.de.Juan.de.Fuca.y.de.Martín.de.Aguilar..Así,.las.invenciones.geo-
gráficas.de.siglos.anteriores.provocaron.serios.debates.durante.el.siglo.de.
la.Ilustración,.debido.a.los.intereses.comerciales.y.políticos,.especialmente.
en.Inglaterra,.donde.la.fantasía.en.torno.al.paso.del.Atlántico.al.Pacífico.fue.
muy.bien.acogida..

Vid..Relación del viaje hecho por las goletas Sutil y Mexicana en el año 
1792 para reconocer el estrecho de Fuca, con una introducción [por.M..
Fernández.de.Navarrete].en que se da noticia de las expediciones anterior-
mente executadas por los españoles en busca del paso del Noroeste de la 
América..Madrid:.en.la.Imp..Real,.1802.(BN;.BDH);.Fernández.de.Nava-
rrete,.M.,.Exámen [sic] histórico-crítico de los viajes y descubrimientos 
apócrifos del Capitán Lorenzo Ferrer Maldonado, de Juan de Fuca, y del 
Almirante Bartolomé de Fonte..[S.l.].(Madrid:.Imp..de.la.Viuda.de.Calero),.
1849.(BN;.BDH);.Sobre los viajes apócrifos de Juan de Fuca y de Lorenzo 
Ferrer Maldonado..Recopilación.y.estudio.por.Pedro.de.Novo.y.Colson,.
Madrid:.Imp..de.Fortanet,.1881.(BN;.BDH;.HT);.Warren.L..Cook,.Flood 
Tide of Empire: Spain and the Pacific Northwest, 1543-1819, New.Haven,.
1973,.pp..22-29..El.autor.examina.razones.para.desechar.la.autenticidad.del.
viaje.de.Fuca..

Fuentes y Guzmán, Francisco Antonio de

Santiago.de.los.Caballeros,.Capitanía.General.de.Guatemala,.9.de.febrero,.
1642.-. Ib.,.1.de.agosto,.1699.(las. fechas.según.el. libro.de.bautismo.de. la.
parroquia.del.Sagrario.de.Guatemala)

Criollo,.su.padre.fue.corregidor.de.Escuintla.(cerca.del.antiguo.puerto.de.
Iztapa,.el.Pacífico),.donde.Fuentes.lo.acompañó.y.aprendió.algo.de.la.len-
gua. indígena. pipil.. Su. familia. poseía. una. rica. finca. llamada.Concepción.
(Petapa),. que.producía. azúcar. y. trigo,. y. otra. que.daba. leña. (actualmente.
forma.parte.de.la.ciudad.de.Guatemala)..A.la.muerte.de.su.padre,.Fuentes.
y.Guzmán.fue.capitán.de.milicias.con.17.años..Pero.la.carrera.militar.no.le.
atraía.tanto.como.los.libros..En.los.tiempos.de.su.padre.asistió.la.conquista.
de.la.isla.de.Roatán,.ocupada.por.los.ingleses,.pero.al.describirlo.Fuentes.
no.menciona.sus. impresiones.y.solo.utiliza. las.cartas.del.archivo.militar..
Fuentes.y.Guzmán.ocupaba.el.cargo.de.regidor.perpetuo.en.Santiago.de.los.
Caballeros.de.Guatemala,.donde.por.su.destreza,.le.encargaban.redactar.los.
documentos.y.llevar.cuentas..También.fue.alguacil.mayor.de.la.Audiencia,.
finalmente,. por. sus. servicios. recibió. el. corregimiento. de.Huehuetenango.
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(actuales.Totonicappán.y.Huehuetenango),.en.su.obra.inserta.un.mapa.de.la.
región.(ms..Guatemala,.parte.II,.libro.8)..Describe.esta.región.con.mucha.
ternura,.alaba.la.calidad.de.las.tierras,.sus.abundantes.cosechas,.mitifica.su.
pasado:.atribuye.unos.enormes.huesos.encontrados.a. los.gigantes.y,. tam-
bién,.crea.la.figura.del.cacique.Cazhualam,.aliado.incondicional.de.los.espa-
ñoles,.cuyo.prototipo.real.había.muerto.antes.de.la.llegada.de.los.españoles..
Como.señaló.Carmelo.Sáenz.de.Santa.María,.Fuentes.y.Guzmán.«traza.una.
epopeya.a.nivel.doméstico».

Fuentes.recibió.el.nombramiento.de.alcalde.mayor.en.Totonicapán.y.Sonso-
nate,.puerto.oficial.de.Guatemala..En.1681.no.sé.sabe.por.qué.razón,.renun-
ció.su.cargo.vitalicio.de.regidor.perpetuo,.pero.siguió.realizando.algunas.
tareas.que.le.encargaba.el.cabildo..Aspiraba.a.ser.cronista.de.su.tierra,.para.
conseguirlo.remitió.al.rey.la.primera.parte.de.su.Recordación florida junto.
con.la.solicitud.de.crear.el.título.de.cronista.de.Guatemala.(la.carta.de.Fuen-
tes.en.Imprenta en Guatemala, ed..por.J..T..Medina,.pp..29-31)..Después.
de.enviar.la.primera.parte.(1691).y.recibir.como.respuesta.del.Consejo.de.
Indias,.el.requerimiento243.de.la.segunda.parte,.Fuentes.optó.por.ser.procla-
mado.cronista.a.nivel.local..Fuentes.y.Guzmán.no.había.viajado.a.España,.
desaprovechando.las.ocasiones.que.tuvo.

Obras:

El.ms.. original. de. la. parte. I. pertenece. a. BRP,. bajo. el. título.Recorda-
sión florida: discurso historial natural, material, militar y político de 
el Reyno de Goathemala, a el rey de las Españas don Carlos segun-
do nuestro señor y rey del Imperio de las Indias...,.año.de.1690..Sign.:.
II/1416..Enviado.por.Fuentes.al.Consejo.de.Indias..Con.muchas.correc-
ciones.autógrafas,.4.mapas.a.color.(Guatemala,.plano;.Centro.América,.
mapa;.Corregimiento.del.Valle,.mapa;.Tecpán,.plano;.a.la.acuarela)..El.
ms..autógrafo.de.la.II.parte,.acabada.ca.1699,.se.encuentra.en.el.Archivo.

243. .Un.documento.redactado.por.Palacios.Rubios.para.justificar.la.acción.de.los.españoles.en.
América..Requerir.(o.solicitar).fue.una.vieja.costumbre.jurídica,.pero.el.Requerimiento.de.1514.
se. convertía. en. un. procedimiento. formal. que. justificaba. la. presencia. española. en.América. y.
proclamaba. el. derecho. de. españoles. solo. a. la. guerra. defensiva.. El. Requerimiento. informaba.
sobre.la.monarquía.española.y.su.religión,.y.ofrecía.a.la.población.autóctona.de.las.Indias.formar.
parte. de. su.Estado..La. aplicación. del.Requerimiento. se. encontró. con. varias. dificultades,. por.
ejemplo,. la. falta. de. traductores. a. las. lenguas. indígenas,. etc.. Es. uno. de. los. documentos.más.
criticados.y.ridiculizados,.pero.tuvo.plena.vigencia.en.su.época.para.distinguir.entre.la.guerra.
de. ocupación. puramente. militar. y. el. avance. a. través. de. la. negociación. con. el. objetivo. de.
asentamiento.permanente.
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de. Guatemala.. Cuando. Fuentes. y. Guzmán. no. recibió. el. nombramiento.
oficial.del.Consejo,.se.dedicó.a.completar.y.corregir. la.parte.I,.enviada.a.
España..La.diferencias.que.hay.entre.las.dos.versiones.son.investigadas.por.
Sáenz.de.Santa.María.(vid..pp..XLI-XLVII.de.la.ed..BAE,.230).

Fuentes.y.Guzmán. recogió. los. relatos.de. los. tiempos.prehispánicos.y.de.
la.conquista.por.Pedro.de.Alvarado,.consultaba.el.ms..de.Bernal.Díaz.del.
Castillo,.su.tatarabuelo..Fuentes.creaba.su.historia.de.Guatemala.para.con-
trarrestar. la. falta.de. interés.por. la.Capitanía.General,.donde.él.nació..Sin.
embargo,. no. logró. una. obra. íntegra,.más. bien. una.miscelánea. de. intere-
santes.datos,.hechos.legendarios.y.episodios.épicos.que.se.narraban.en.su.
época.sobre.la.conquista..Fuentes.cita.muchos.documentos.indígenas.que.
solo.él.menciona,.posiblemente.fueran.probanzas.al.estilo.español.precedi-
das.por.fantásticas.genealogías.de.linajes.indígenas..El.cronista.y.traductor.
de.Popol vuh, Francisco.Ximénez,.critica.duramente.a.Fuentes.por.utilizar.
estos.escritos:.«Fuentes.cita.unos.escritos.de.indios.que.son.de.muy.poca.
autoridad....Y.así.aunque.lo.más.es.quimera,.se.ha.de.tener.por.lo.más.autén-
tico,....»,.Historia, v..I..El.historiador.decimonónico,.José.Milla,.señala.que.
quizá.existieran.estos.documentos,.pero.no.se.puede.fiar.de.su.traducción,.
porque.la.versión.de.Fuentes.es.muy.distinta.a.la.de.los.documentos.exis-
tentes..Fuentes.y.Guzmán.no.es.un.historiador.objetivo,.no. investiga. los.
hechos.históricos.para.aclarar.lo.acontecido..Alaba.la.tierra.de.Guatemala.
y.señala.que. los.criollos. tienen.prioridad.en.administrar. la. tierra. frente.a.
los.funcionarios.peninsulares..Un.ejemplo.significante.es.la.insistencia.de.
Fuentes.en.atribuir.a.Bartolomé.de.las.Casas.la.gestión.y.aplicación.de.las.
Leyes.Nuevas,.a.quien.nombra.«el.principal.y.único.solicitador.de.ellas»,.lo.
que.contradice.la.realidad..Sáenz.de.Sª.María.considera.a.Fuentes.y.Guzmán.
el.primer.historiador.de.Guatemala,.quien.trata.de.establecer.la.idea.de.la.
patria,.destacar. la.singularidad.de.Guatemala.dentro.del. imperio.español..
Fuentes.y.Guzmán.también.escribió.un.prólogo.retórico.para.la.Crónica de 
la Provincia de Guatemala de.Francisco.Vázquez.(1714)..

Otras. obras:.AECID. tiene. microformas. de. la. edición:.Fiestas reales en 
geniales dias y festivas pompas celebradas a los felicissimos treze años que 
se le contaron á la Magestad de nuestro Rey , y Señor Don Carlos Segvndo, 
que Dios guarde [...],.imp..1675..La.única.obra.impresa.en.la.vida.de.Fuen-
tes,. incluida.en.el.apéndice.de. la.ed..de.Recordación por. Justo.Zaragoza.
(vid..Ediciones).

Preceptos historiales, encontrados.en.la.Biblioteca.Palafoxiana.de.Puebla.
por.E..de.la.Torre..Lo.escribió.para.afianzar.su.posición.de.cronista,.reco-
nocido.como.tal.por.el.presidente.de. la.Audiencia.de.Guatemala,.Barrios.
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Leal..Es.parecido.a.los.Preceptos y.el.Parecer de el capitán don Francisco 
Antonio de Fuentes y Guzmán, regidor perpetuo de esta ciudad de Santiago 
de los Caballeros de Guatemala, y cronista general de este reino, 12.de.
diciembre.de.1694.

Vid..Obras históricas de don Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán..Ed..
y.estudio.de.C..Sáenz.de.Santa.María..BAE,.t..230.(Preceptos.historiales.y.
Recordación.florida),.251.y.259.(Recordación.florida)..Madrid:.Atlas,.1969-
72.(BN;.AECID;.BUCM).

Gage, Tomas (Thomas) o fray Tomás de Santa María244

¿Clerkenwell?,.Inglaterra,.ca..1601.-.Jamaica,.1655

La. fecha.de.su.nacimiento.se.deduce.de.sus.escritos,. tampoco.se. sabe.el.
lugar.donde.vio.la.luz..Fue.el.segundo.hijo.de.una.familia.aristocrática,.pero.
católica,. por. lo. cual. vivía. en. penosas. condiciones. económicas,. acechada.
por.permanentes.persecuciones..Sus.padres,.John.Gage.y.Margaret.Copley,.
fueron.condenados.a.muerte.por.esconder.en.su.casa.a.un.jesuita:.la.condena.
fue.aplazada,.mas.tuvieron.que.exiliarse.en.los.Países.Bajos..Un.pariente.de.
la.familia.fue.condenado.a.la.horca.por.participar.en.un.complot.para.liberar.
a.la.reina.de.Escocia,.María.(1586)..

El.hermano.mayor.de.Tomás,.Henry.Gage,.se.granjeó.la.fama.de.héroe.para.
su.familia:.fue.alumno.destacado.en.St..Omer.y.luego.en.Roma,.luchó.en.
el.ejército.español.en.Flandes.en.la.guarnición.de.Antwerp,.y.organizó.con.
la.ayuda.del.duque.de.Lerma.su.regimiento.para.luchar.en.Maastricht.y.St..
Omer..Durante.la.guerra.civil.inglesa,.Henry.defendió.al.rey.y.derrotó.a.los.
rebeldes..Por.sus.méritos.fue.nombrado.gobernador.de.Oxford..Otros.tres.
hermanos. fueron.sacerdotes,.uno.de.ellos.entró.en. la.Compañía.de. Jesús.
(los.Copley,.la.familia.de.su.madre,.fueron.famosos.por.su.defensa.de.los.
jesuitas)..El.hermano.menor.de.Tomás,.George.fue.sacerdote.y.tuvo.mucha.
influencia.en.la.Corte.

Esta. detallada. descripción. de. la. familia.Gage. es. necesaria. para. entender.
mejor.al.personaje.que.fue.Tomás.Gage:.primero,.se.hizo.dominico.bajo.el.
nombre.Tomás.de.Santa.María;. luego,.sacerdote.anglicano,.y,.finalmente,.

244. .Existe.otro.Thomas.Gage,.militar.del.siglo.XVIII,.de.Montreal,.BN.tiene.un.mapa.«Nueva.
York.(Estados.Unidos).Planos.de.Población»,.BN.Goya.GMM/1090.
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presbiteriano..Tomás.recibió. la.misma.educación.que.sus.hermanos.en.el.
colegio.St..Omer.en.Lovaina,.Flandes,.que.fue.el.centro.principal.de.for-
mación.para.los.católicos.ingleses..Debió.de.coincidir.allí.con.su.hermano.
mayor,.que.fue.mencionado.por.sus.éxitos.en.varias.disciplinas,.mientras.
que.Tomás.pasó.desapercibido..De. allí,. se. suponía. que. continuó. su. edu-
cación.en.el.seminario.de.San.Albán,.Valladolid,.pero.no.hay.testimonios.
documentales.de.esto..Tomás.rompió.con.la.tradición.familiar.de.apoyo.a.
los.jesuitas.y.pasó.a.San.Gregorio,.el.colegio.de.los.dominicos..Por.lo.cual.
su.padre.le.desheredó,.diciendo.que.preferiría.ver.a.su.hijo.de.«pinche.de.
cocina.de.los.jesuitas.que.de.general.en.la.orden.dominica»..

En. un. convento. de. Jerez,. un. amigo,. fray.Antonio. Meléndez,. persuadió.
a.Tomás.Gage.de. formar.parte.de.un.grupo.de.misioneros.para.el.Nuevo.
Mundo..Aparte,.de. la.misión.apostólica,.Gage.explicó. sus. razones:.quiso.
ganar.un.tesoro.que.le.recompensaría.la.herencia.perdida..Según.los.registros.
fue.destinado.a.Guatemala.con.otros.frailes.españoles.en.1627,.pero.Gage.
señala.el.año.1625..En.su.libro.Viajes por la Nueva España y Guatemala.
exagera. las.dificultades.que. tuvo.para.pasar.a.América,. inventó.que.en.el.
último.momento.el.rey.le.prohibió.su.viaje.al.Nuevo.Mundo.y.tuvo.que.mar-
charse.como.un.polizón..Además,.Gage.insiste.en.que.su.etapa.de.dominico.
la.empleó.en.espiar.a.los.católicos..Finalmente,.huyó.de.sus.superiores.por.
América.Central,.se.embarcó.en.La.Habana.y.regresó.a.Inglaterra.en.1637..

Durante.la.guerra.civil,.su.familia.apoyó.al.rey,.pero.Gage.al.bando.contra-
rio,.además.se.hizo.anglicano.y.se.casó..Aquí.empieza.la.«aportación».de.
Gage.en.la.persecución.de.los.católicos.en.Inglaterra..La.primera.víctima.
fue.su.compañero.del.colegio.St..Omer,.el.padre.Thomas.Holland,.apresado.
en.1642.bajo.la.acusación.de.celebrar.una.misa..El.testimonio.de.Gage.fue.
decisivo.para.que.a.Holland.lo.condenaran.a.muerte..Esto.provocó.un.gran.
duelo.y.humillación.para.la.familia.de.Gage..George,.su.hermano,.escribió.
al.condenado,.diciendo.que.no.se.atrevían.a.dejarse.ver.en.público.por.la.
apostasía.y.bajeza.de.su.hermano.Tomás..La.misma.suerte.esperaba.a.otro.
compañero.de.estudio.de.Gage,.el.franciscano.Arthur.Bell..Cuando.el.rey.
estaba.a.punto.de.vencer,.a.Gage.le.pareció.más.oportuno.hacerse.presbite-
riano..Como.tal.recibió.la.rectoría.de.Acrise,.del.condado.Kent,.allí.redactó.
sus.Viajes por la Nueva España, cuya.edición.fue.patrocinada.por.Thomas.
Chaloner,.personaje.de.cierta.importancia,.quien.ascendió.a.Gage.a.la.parro-
quia.St..Leonard. (Deal,.Kent)..Gage. seguía.persiguiendo.a. los. católicos:.
ahora.contra.el.padre.Peter.Wright.y.el.dominico.Dade.Middleton,.a.quien.
salvó.con.su.testimonio.muy.contradictorio..Pero.el.jesuita.Wright.pagó.con.
su.vida.la.animadversión.que.sentía.Gage.por.la.Compañía.de.Jesús..El.testi-
monio.de.Gage.señalaba.a.su.propia.familia.y.amigos,.por.ejemplo,.testificó.
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que.Wright.fue.confesor.de.su.hermano.el.coronel,.ya.muerto.(1651)..John.
Lingard,.en.su.Historia de Inglaterra245, acusó.a.Gage.de.ser.complice.de.
la.muerte.de.su.hermano..No.hay.pruebas.de.que.Tomás.testificara.contra.
George,.pero.en.su.libro.Viajes por la Nueva España lo.llamó.testaferro.y.
cajero.de.los.jesuitas.y.le.acusó.de.una.conspiración.en.Roma.con.pretensión.
de.conseguir.un.obispado.en.Inglaterra..

Aprovechando. la. paz. en. Inglaterra,. Oliver. Cromwell. quiso. expandir. la.
influencia.de.Inglaterra.por.el.mundo.y.se.interesó.por.el.libro.de.Gage,.a.
quien.solicitó.en.1654.un.Memorandum246 sobre.las.posibilidades.de.obtener.
beneficios.en.las.Indias.españolas..En.este.escrito.Gage.sigue.la.tradición.
de. los.dominicos.comenzada.por.Las.Casas.de. la.defensa.extrema.de. los.
indígenas..Tanto.su.libro.Viajes... como.este.informe.da.una.visión.del.hom-
bre.español.como.cruel.y.que.la.misión.del.pueblo.inglés.era.liberar.a.los.
oprimidos. indios..Con.esta. idea. se.organizó.una. armada. capitaneada.por.
William.Penn,.con.Tomás.Gage.como.capellán..El.ataque.a.La.Española.fue.
rechazado.por.el.gobernador.Meneses,.pero.los.pocos.habitantes.de.Jamaica.
y.Santiago.de.la.Vega,.no.pudieron.hacer.frente.a.los.ingleses.y.la.ciudad.fue.
destrozada,.desaparecieron.las.obras.de.arte,.las.cosechas.y.el.ganado..Gage.
murió.en.uno.de.los.barcos.antes.de.regresar.a.Inglaterra.

Obras: 

Documentos. relativos. a. Gage:. Canterbury. Cathedral.Archives,. Regis-
tros. de. la. parroquia. de.Acrice,. 1643-1646,. y. de. la. parroquia. de.Deal,.
1648-1656.

Sus.obras.menores.y.ediciones:.The Recantation Sermon To the Right Wor-
shipfull Sir Sameuel Owfiels A Worthy Member of the House of Commons, 
now as sembled in Parliament. ... 28 of August 1642..London,.1642.(British.
Museum.Library)..El.sermón.de.Retractación.que. lee.después.de.hacerse.
anglicano.y.apoyar.al.Parlamento.en.la.guerra.civil..

Prynne.of.Lincolnes..Inne,.William,.The copy of a Letter written by George 
Gage from Rome to King James, inserted to manifest an Agency between 
him and Rome, to procure the popes dispensation for the Spanish match. Ed..
by.Nichael.Sparke,.Senior..London,.1644..

245. .History of England from the First Invasion by the Romans to the Accession of Henry VIII,.8.
vols..1st.ed..1819;.5th.ed..París:.Crapelet.1840.(BN.1/49632-39);.15th.ed.,.revised.and.enlarged,.
10.vols..London:.Charles.Dolman,.1849.(BN.Cervantes.2/8212-21).
246. .Guardado.entre.los.papeles.del.secretario.del.Estado.de.entonces,.John.Thurloe.
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A Duell between a Jesuite and a Dominican began at Paris, gallantly fought 
at Madrid and victoriously ended at London, upon fryday the 16 day of May, 
Anno Dom. 1651... (8.págs.,.los.ejemplares.son.raros,.se.encuentran.en.la.
Biblioteca.del.Museo.Británico.y.Biblioteca.Bodleian)..Un.panfleto.escrito.
después.de.su.duro.testimonio.en.1651,.se.identificó.con.el.dominico,.iden-
tificó.la.muerte.de.Wright.con.el.triunfo.de.los.dominicos.en.la.contienda.
con.los.jesuitas.

A full survey of Sion and Babylon, and a clear vindication of the Parish-
Churches and Parochial-Ministers of England from the uncharitable censu-
re,..., upon the 20. day of October 1653..London,.1654..Un.folleto.publicado.
en.Londres,.a.propósito.de.la.controversia.que.surgió.porque.un.tal.Charles.
Nichols.le.llamó.Babilonish,.que.el.propio.Gage.utilizaba.para.referirse.a.la.
Iglesia.de.Roma..

Some remarkable passages relating to Archbishop Laud. Particularly of 
his affection to the Church of Rome. Being the twenty-second Chapter of 
Gage´s Survey of the West Indies as suppresd in the octavo since, London,.
1712.(British.Museum.Library).

A new survey of the West Indies, or the English American..Una.pintoresca.
descripción.de.su.viaje.al.Nuevo.Mundo,.malévola,.llena.de.ironía,.por.lo.
cual. inexacta,.pero.es.útil.para. la.historia.de. las.costumbres.de. la.época..
Sus.fuentes.principales,.además.de.su.propio.viaje,.son.los.libros.de.Samuel.
Purchas.e.Hispania Victrix.de.Lopez.de.Gómara,.utilizó.escenas.picares-
cas,.una.de.las.cuales.copió.del.Lazarillo de Tormes..Las.descripciones.son.
vivas,.pero.el.estilo.es.de.predicador,.describe.las.Indias.y.su.sociedad.para.
prevenir.a.los.anglicanos.y.puritanos.de.vicios..Una.lectura.apropiada.para.
la.Inglaterra.puritana.acongojada.por.los.castigos.bíblicos.y.el.terror.del.fin.
inminente.y.terrible.por.los.pecados.del.hombre..La.dedica.a.lord.Fairfax.
de.Cameron,.capitán.general.del.ejército.del.Parlamento,.con.la.propuesta.
de.que.emplee.sus. tropas.en.América..Gage. trata.de.convencerle.alabán-
dole.y.cargando.contra.la.monarquía..Describe.al.rey.Fernando.el.Católico.
como.un.grandioso.ejemplo.que.tienen.que.copiar. las.élites.inglesas.para.
reconquistar.ahora.el.Nuevo.Mundo.y.convertirlo.en.una.fuente.de.riqueza.
para.la.Inglaterra..La.minuciosa.descripción.de.fortificaciones.y.puertos.es.
una.muestra.de.que.se.trataba.de.un.informe.y.no.de.un.libro.de.viajes,.para.
mostrar.que.era.fácil.ocupar.el.territorio.español..

Ataca.a.la.Iglesia.y.las.órdenes.religiosas.no.por.sus.convicciones,.sino.para.
desacreditar.las.bulas.papales.que.otorgaron.el.Nuevo.Mundo.a.España.y.
«desheredaron».a.otros.países..Describe.la.sociedad.virreinal.para.mostrar.
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la.barbaridad.y.crueldad.española.y. justificar. la.misión.del.pueblo. inglés.
de.liberar.a.los.indígenas..Menciona.a.Las.Casas.en.la.dedicatoria,.la.línea.
dominicana.es.una.constante.en.Gage.a.pesar.de.su.conversión.al.puritanis-
mo,.hasta.su.muerte.firmará.con.Preacher of the Word, característico.de.la.
orden.de.Sº.Domingo..No.sorprende.esta.insistencia.dado.que.para.el.autor.
la. defensa. de. los. dominicos. implica. un. ataque. a. los. jesuitas. y. refleja. su.
problema.familiar:.el.padre.que.le.desheredó.y.los.hermanos.que.le.sobre-
salieron.eran.defensores.de.los.jesuitas..Según.Gage,.el.deseo.divino.es.que.
los.ingleses.empezaran.la.nueva.cruzada.por.una.«tierra.prometida»,.con.el.
proyecto.de.liberar.a.los.indios.y.convertirlos..Esta.obra.refleja.la.mentali-
dad.de.un.hombre.de.la.calle,.de.un.inglés,.profundamente.condicionado.por.
su.circunstancia.personal..

Su.libro.atrajo.atención.de.Cromwell.quien.pidió.a.Gage.un.informe.sobre.
las.posibilidades.de.efectuar.un.ataque.exitoso.a.las.posesiones.españolas.
de.Ultramar..Salió.en.1654:.Some brief and true observations concerning 
the West Indies, humbly presented to his highness Oliver, Lord, Protec-
tor of the Commonwealth of England, Scotland and Ireland. Vid. Thomas.
Birch,.A Collection of the State Papers of John Thurloe,... London,.1752,.
v..III,.pp..59-61.(British.Museum.Library)..El.escrito.determinó.la.inva-
sión.llevada.a.cabo.en.Jamaica.y.Santo.Domingo,.en.la.cual.Gage.parti-
cipó.como.capellán..

Gemelli Carreri, Giovanni Francesco (Gianfrancesco)

Radicena.(actualmente.forma.parte.de.Taurianova),.reino.de.Nápoles,.1651.
-.Nápoles,.1725

De.su.familia.se.sabe.poco..Algunos. le.consideran.de.nobleza.menor..Su.
hermano.Giovani.Battista.fue.religioso,.abad.en.el.monasterio.de.los.domi-
nicos,.restaurado.bajo.el.gobierno.de.Domingo.de.Mendoza..Posiblemente.
estudiara.con.los.jesuitas,.se.graduó.en.leyes.en.Nápoles,.recibió.el.título.de.
Doctor..Siendo.la.vida.en.Nápoles.muy.costosa,.Gemelli.debió.contar.con.
algún.tipo.de.apoyo.o.herencia..A.los.20.años,.desempeñaba.distintos.cargos.
en.la.judicatura.del.virreino..A.partir.de.1685,.cuando.Gemelli.escribe.sus.
primeros.viajes,.es.más.fácil.reconstruir.su.vida..Agobiado.por.su.estancada.
carrera,.Gemelli.decidió.viajar.por.Europa:.participó.en.varias.batallas,.con-
siguió.cartas.de.recomendación.de.importantes.personas..Sin.embargo,.estos.
méritos. no.mejoraron. su. posición..Así,.Gemelli. se. fue. a.Hungría,. donde.
participó.en.la.guerra.contra.los.turcos..A.pesar.de.todo.no.conseguía.tan.
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deseado.puesto.de. juez..Gemelli.va.a.Madrid.para.promover.su.petición,.
pero.solo.logró.el.cargo.de.auditor..Frustradas.sus.esperanzas.se.resuelve.
a.dar.la.vuelta.al.mundo:.«ninguna.otra.causa.me.movió.a.emprender.este.
otro,.tan.peligroso.e.incómodo.[viaje],.sino.las.injustas.persecuciones,.y.los.
no.debidos.ultrajes.que.me.vi.forzado.a.sufrir».(Giro intorno del mondo,.v..
I, lib..I,.parte.I,.cap..II)..Después.de.pasar.por.el.Mediterráneo.y.Asia,.entró.
con.el.Galeón.de.Manila.en.Acapulco,.visitó.las.minas.de.Pachuca,.Puebla,.
las.ruinas.de.Teotihuacán.(lib..II,.cap..VIII),.México.y.Veracruz..Regresó,.
gratis et amore,.hasta.Cádiz,.el.4.de.junio.de.1698..No.cesó.las.gestiones.
para.conseguir.el.cargo.de.juez.y.pasados.diez.años,.en.1708,.Gemelli.fue.
nombrado.juez.de.Vicaría.y.auditor.de.la.Escuadra.de.las.Galeras.de.Nápo-
les..A.partir.de.este.momento.se.pierde.la.huella.del.viajero.Gemelli,.lo.que.
dio.lugar.a.varias.conjeturas:.unos.lo.alaban,.otros.lo.llaman.farsante..

Obras:

Viaggi per Europa..Describe. su. periplo. europeo:.Turín,. Francia,. Inglate-
rra,.Países.Bajos,.Colonia,.Viena,.de.allí.a.Buda,.sitiada.por.el.emperador.
Leopoldo,.en.guerra.con.los.turcos.(septiembre.de.1686),.y.después.regre-
sa.a.Nápoles..Relazione delle Campagne d´Ungheria (redactada.ca..1689)..
Sobre.la.participación.de.Gemelli.en.la.guerra.santa.en.Hungría,.con.cartas.
de.recomendación.que.revelan.algunos.detalles.de.su.vida.

Giro intorno al Mondo, 1699.. El. estilo. es. espontáneo. y. directo,. a. veces.
describe.los.detalles.insignificantes.que.nos.acercan.a.la.vida.cotidiana.de.
la.época.y.de.varios.rincones.del.planeta..La.veracidad.de.su.viaje.ha.sido.
discutida,. pero. los. testimonios. de. los. habitantes. de. la. ciudad. de.México,.
muestran.su.veracidad..Los.volúmenes.que.tratan.de.Filipinas.y.de.la.Nueva.
España.son.fuentes.imprescindibles.sobre.la.sociedad.mestiza.y.vida.virrei-
nal,.Gemelli.fue.prácticamente.el.único.viajero.que.hizo.la.ruta.desde.Manila.
hasta.Acapulco,.uno.de.los.trayectos.menos.conocidos,.por.lo.cual.su.des-
cripción.fue.útil.para.los.geógrafos,.militares,.comerciantes..Antes.de.Geme-
lli.solo.se.conocía.un.escrito.que.describió.el.viaje.desde.Acapulco.a.Japón,.
pero.su.autor,.el.sacerdote.Pedro.Cubero247,.estaba.más.interesado.en.la.labor.
apostólica.que.en.la.descripción.del.viaje..El.viaje.por.tierra.desde.Acapulco.
hasta.la.capital.de.México.también.es.único:.normalmente.se.hacía.en.el.sen-
tido.contrario..Las.opiniones.de.Gemelli.no.son.nada.despreciables,.ya.que.es.
ajeno.a.las.filias.o.fobias.de.lo.hispano,.que.afectan.a.otros.viajeros.europeos..

247. .Breve relación de la peregrinación que ha hecho de la mayor parte del mundo,.Madrid,.1680.
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A.pesar.de.estas.cualidades,.el.valor.del. libro.de.Gemelli.fue.puesto.en.
cuestión. cuando. los. investigadores. encontraron. coincidencias. entre. la.
descripción.de.su.viaje.a.Asia.con.las.descripciones.de.otros.viajeros..Esto.
puede.ser. fruto.de. la.colaboración.de.Gemelli.con.el.humanista.Matteo.
Egizio,.quien.pudiera.agregar.unos.fragmentos.más.pintorescos.de.otras.
obras.al.diario.de.Gemelli..Este.tipo.de.plagio.no.puede.ser.pretexto.para.
negar.completamente.la.veracidad.del.viaje.de.Gemelli,.quien.aumentó.su.
diario.y.entregó.su.obra.a.la.imprenta.poco.después.de.su.regreso..Existen.
documentos.oficiales.que.confirman.las.embarcaciones.y.desplazamien-
tos.de.Gemelli,.entre.los.cuales.citamos.el.Informe.sobre.el.viaje.en.que.
participó.Gemelli:.AGI,.Filipinas,.122.y.Filipinas.17,r1,n15..Los.tomos.
que.menos.han.sufrido.las.«mejoras»,.son.precisamente.los.que.tratan.las.
islas.Filipinas,.el.viaje.en.el.Galeón.de.Manila.y.su.trayecto.por.Nueva.
España.(vols..V-VI)..

Gimelli.utilizó. los. testimonios.de. los. jesuitas,.marinos.y.otros.pasajeros;.
también.las.crónicas.de.Francisco.Colin.sobre.las.Filipinas,.de.donde.extrae.
la.información.sobre.el.viaje.de.Álvaro.de.Mendaña.e.Isabel.de.Barreto.a.
las.islas.Salomón.(1595-1596)..Para.hablar.de.la.citada.expedición.a.la.Alta.
California.entre.1602.y.1603.utilizó.un.mapa.y.una.relación.del.viaje.de.
Sebastián.Vizcaíno,. redactada. probablemente. por. el. carmelita. fray.Anto-
nio.de.la.Ascensión..También.utiliza.a.Mártir.de.Angleria,.José.de.Acosta..
Durante.su.estancia.en.la.ciudad.de.México.conoció.a.Carlos.Sigüenza.y.
Góngora.y.a.Enrico.Martínez.(vid..Martínez,.Enrico). Vid. selección:.Viaje 
a la Nueva España..Estudio.preliminar,.trad..y.notas.de.F..Perujo..México,.
(BN),.1976..Reimpreso:.1983.(BUCM),.2002.

González Dávila, Gil248

Ávila,.Corona.de.Castilla,.ca..1570249.-.ib.,.25.de.abril.de.1658

Educado.por.los.jesuitas,.no.hay.información.sobre.su.infancia.ni.primeros.
estudios..Muy.joven.pasó.a.Roma.como.familiar.del.cardenal.don.Pedro.

248. .Puede.confundirse.con.su.homónimo,.capitán.Gil.González.Dávila.(1480-1526),.quien.exploró.
las.costas.del.Pacífico.(1522)..
249. .Según.el.testimonio.de.su.sobrino.incluido.en.la.solicitud.al.rey.(mayo.1656),.afirma.que.tenía.
94.años..De.este.modo,.hubiera.nacido.ca..1562..Papeles.referentes.a.este.descubridor:.RAH,.Col..
Muñoz,.t..76.correspondiente.al.t..58.del.Catálogo,.1954,.p..326.y.sigs.
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Deza,.regresó.a.los.veinte.años.a.España.al.recibir.una.ración.en.la.catedral.
de.Salamanca..Sus.años.de.Salamanca.los.pasó.estudiando.y.como.archi-
vero.del.Cabildo,.también.fue.secretario.de.latín.y.de.romance,.y.maestro.
de. ceremonias,. pero. no. descuidó. la. escritura. y. elaboró. varias. obras. de.
erudición..En.1606.era.diácono.y. se.ordenó.presbítero. en.1618.. Intentó.
trasladarse.a.la.Corte,.pero.no.tuvo.éxito..Desde.el.año.1617.fue.cronista.
de.los.Reinos.de.Castilla.y.en.1643.sucedió.a.Tomás.Tamayo.de.Vargas.
en.el. cargo.de.cronista.mayor.de. Indias,.porque.Felipe. IV.quiso.que. se.
continuase.la.historia.eclesiástica.de.las.Indias,.para.mostrar.la.labor.rea-
lizada. bajo. el. patronato. real.. El. nombramiento. llegó. cuando. ya. tuvo. la.
edad.avanzada,. teniendo.una.experiencia.grande. tanto.del. trabajo.en. los.
archivos. como.de. redactar. las. crónicas. eclesiásticas. de. varias. ciudades..
Se.retiró.anciano.a.Ávila,.el.cargo.de.cronista.de.Indias.fue.retomado.por.
Antonio.León.Pinelo.

Obras y EdiciOnEs:

Su.primer.escrito.es:.Declaración de la antiguedad del Toro de piedra de la 
puente de Salamanca y de otros que se hallan en otras ciudades y lugares de 
Castilla, hecha.por.[...],.racionero.de.la.Sª.Iglesia.de.Salamanca..Salamanca,.
por.Juan.y.Andrés.Renant,.1596.

González.Dávila.se.dedicó.por.completo.a.cumplir.con.sus.cargos.de.cro-
nista.de.Castilla.y.de.las.Indias,.por.lo.cual.existe.gran.numero.de.sus.obras.
en.la.BN,.muchas.de.las.cuales.no.se.refieren.a.América,.pero.enumeramos.
sus.ediciones.principales.para.dar.la.visión.completa.del.legado.del.cronista.
de.las.Indias.y.de.Castilla..

Principales.obras.de.Gil.González.Dávila.en.BN:.Papeles de Gil González 
Dávila,.siglo.XVI-XVII,.(BDH,.BN.Cervantes.MSS/18167-74)..Es.recopi-
lación.de.varios.documentos.que.el.cronista.utiliza.para.redactar.sus.obras,.
muchos.tratan.de.las.Indias,.algunos.todavía.no.han.sido.aprovechados..

Obras.generales.que.están.en.BN.y.BDH:.Historia de las Antiguedades de la 
ciudad de Salamanca..Imp..en.Salamanca,.1606;.Vida y hechos del Maestro 
don Alonso Tostado de Madrigal Obispo de Auila....Salamanca:.1611,.con.el.
ms..del.año.1706;.Historia del origen de la imagen del Santiss. Christo de las 
Batallas que esta en la Sancta Iglesia Cathedral de Salamanca..Salamanca,.
1615;.Lo sucedido en el assiento de la primera piedra del Colegio Real del 
Espiritu Santo de la Compañia de Iesus de la ciudad de Salamanca..Sala-
manca:.1617;.Theatro eclesiástico de las ciudades, e iglesias catedrales de 
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España....Salamanca,.1618;.Teatro de las grandezas de la Villa de Madrid, 
Corte de los Reyes Católicos de España..Madrid,.1623;.Historia de la vida 
y hechos del Rey Don Henrique Tercero de Castilla..Madrid:1638;.Teatro 
eclesiastico de las Iglesias metropolitanas y Catedrales de los Reynos de 
las dos Castillas....hay.numerosas.ediciones;.Historia de la vida y hechos 
del gran Monarca Amado y Santo Rey don Felipe III..Ms.,.siglo.XVIII.y.el.
ms..siglo.XVII.

Obra. sobre. las. Indias:.Teatro eclesiástico de la primitiva iglesia de las 
Indias..Acabado.en.1644,.dos. tomos.250.Las. fuentes.utilizadas:. la.docu-
mentación.de.Tamayo.de.Vargas.y.Teatro de la Santa Iglesia... de. fray.
Diego.de.Córdoba.Salinas251;.Relación de la ciudad de Cuzco.de.Dr..Vasco.
de.Contreras.y.Valverde; la.Relación sobre los prelados de diócesis de 
Michoacán y cosas memorables de ella.de.fray.Marcos.Ramírez.de.Prado,.
obispo.de.Michoacán..González.Dávila.apuntó.la.historia.de.cada.diócesis.
americana,.narró.la.vida.de.sus.obispos.según.la.información.de.que.dis-
ponía..Incluye.las.biografías.de.santos.canonizados.de.las.Indias,.de.varo-
nes.ilustres.en.proceso.de.beatificación.y.canonización;.entre.los.santos.de.
las.Indias.Occidentales.incluye.a.san.Francisco.Javier.y.otros.tres.jesuitas.
martirizados.en. Japón..Los.historiadores.apuntan.que.es.desordenada.y.
que.es.menester.contrastar.sus.datos.con.otras.fuentes..El.Theatro sobre.
las.Indias.Occidentales.es.una.fuente.necesaria.para.la.historia.de.iglesia.
americana,.porque.Series episcoporum de.Pius.Bonifacius.Gams252.y.Hie-
rarchia catholica. de.Conradum.Eubel253. tampoco. son.fiables. en. cuanto.
a.América,. el.Episcopologio. de. Lamberto. de. Echeverría254. solo. abarca.
1868-1985.

250. . Tomo. I:. las. iglesias. de. Méjico,. Puebla,. Michoacán,. Guatemala,. Guadalajara,. Chiapas,.
Yucatán,.Oaxaca,.Nicaragua,.Durango,.Santo.Domingo,.Santiago.de.Cuba,.San.Juan.de.Puerto.
Rico,.Venezuela.y.Honduras..Tomo.II:.las.diócesis.de.Lima,.Nuevo.Reino.de.Granada,.La.Plata,.
Cuzco,.Quito,.Tucumán,.Panamá,.Santa.Marta,.Huamanga,.Cartagena,.Popayán,.Trujillo,.Santiago.
de.Chile,.Concepción.de.Chile,.Santa.Marta.de.la.Paz,.Asunción.del.Río.de.la.Plata,.Santísima.
Trinidad,.Arequipa,.Asunción.del.Paraguay.y.Santa.Cruz.de.la.Sierra.
251. .Coronica de la religiosísima provincia de los doze apostoles del Perú: de la orden de nuestro 
Seráfico P.S. Francisco de la regular observancia..., 1651..ed..Lino.E..Canedo,.Washington;.1957..
252. .Leipzig:.Karl.W..Hiersemann,.1931.(BN.Cervantes.INV.262.GAM).
253. .Monasterii:.Sumptibus.et. typis.Librariae.Regensbergianae. (BN.Cervantes.6.vols.. INV.262.
HIE).Salón.General:.v..II.que.abarca.1431-1503,.sign..9/65120).
254. .Salamanca:.Ediciones.Universidad.de.Salamanca,.1986. (BN.Bibliográfica.B.95.ESP.OBI,.
Cervantes.INV.262.EPI).
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Gutiérrez de Santa Clara, Pedro

Nueva.España,.ca..1521.-.1603

En.su.obra.señaló.que.había.nacido.en.Nueva.España,.pero.aparte.de.esto.
no.se.sabe.nada.de.su.familia..Serrano.Sanz.propone.una.hipótesis.según.la.
cual.el.cronista.sería.mestizo:.hijo.de.Bernardino.de.Santa.Clara,.soldado.
de.Pánfilo.de.Narváez255. y. de.Hernán.Cortés,. que. se. hizo. encomendero..
Algunos,.atribuyen.a.Gutiérrez.procedencia. judía..El.propio.cronista.nos.
dice.que.estudió.muy.poco,.pasó.al.Perú.alrededor.de.1543,.donde.fue.tes-
tigo.del.avance.de.Gonzalo.Pizarro.a.Lima..Gutiérrez,. según.su.crónica,.
luchó.con.Pablo.de.Meneses,.partidario.del.bando.real,.y.describe.la.prisión.
del.virrey.Blasco.Núñez.Vela.como.testigo.presencial..Después,.Gutiérrez.
de.Sª.Clara.fue.secretario.de.Lorenzo.de.Aldana,.también.estuvo.bajo.las.
órdenes.de.Francisco.de.Carvajal256.durante.la.expedición.contra.López.de.
Mendoza..Gutiérrez.recorrió.gran.parte.del.territorio.peruano.y,.finalmente,.
regresó.a.Nueva.España.donde.participó.en.las.guerras.contra.los.chichi-
mecas..Hasta.aquí.es.lo.que.encontramos.en.su.crónica..En.los.años.1960.
surgió.un.debate.entre.Marcel.Bataillon.y.Pérez.de.Tudela:.Bataillon.señaló.
que.mientras.no.se.descubra.un.documento.del.siglo.XVI.que.atestigüe.su.
presencia.en.Perú,.es.prudente.poner.en.duda.su.crónica;.Pérez.de.Tudela.
defendía.la.veracidad.de.Gutiérrez..Otro.crítico.de.las.andanzas.peruanas.
de.Santa.Clara,.ya.que.a.veces.son. incongruentes,. fue.Lohmann.Villena..
Saint-Lu.cree.que.su.obra.Quinquenarios.es.una.mezcla.entre.la.realidad.
histórica.y.la.imaginación..

Obras:

Quinquenarios,. o.Los cinco libros llamados Quinquenarios, en donde se 
cuentan y relatan largamente, las muy grandes batallas y recuentros y las 
guerras mas que civiles que uvo en los reinos y provincias del Perú que 
tuvieron de una parte el Virrey y Blasco Nuñez Vela, y despues el presidente 
Pedro de La Gasca... y de los ritos y ceremonias pesimas... y tambien se pone 

255. . Pánfilo. de.Narváez,. ¿Valladolid?,. ca.. 1478. -.Golfo. de.México,.Nueva.España,. noviembre.
de.1528..Soldado,.fue.uno.de.los.primeros.pobladores.de.Jamaica..Participó.en.campañas.mili-
tares.de.Diego.de.Velázquez,.gobernador.de.La.Española,.para.pacificar.Cuba..Su.servicio. fue.
premiado.por. extensas. tierras. en. la. isla.que.ayudó.a. conquistar..En.marzo.de.1520,.Velázquez.
le.envió.para.apresar.a.Hernán.Cortés,.por.su.desobediencia,.y.parar.su.avance.por.las.tierras.de.
México-Tenochtitlán..
256. .Rodríguez,.F.,.«Francisco.de.Carvajal,.Vir facetus en.el. libro.V.de. la.Historia general del 
Perú», Boletín de la Academia Peruana de la Lengua, 44,.2007,.pp..61-76.
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una breve recapitulacion de la toma y conquista de las tierras y provincias 
de Mexico. El.original.de.su.letra.está.en.la.Colección.Borbón.Lorenzana.
de.la.Biblioteca.Pública.de.Toledo:.ms..87,.s..XVI,.con.copia.digital..Las.
fuentes.utilizadas.por.Gutiérrez.de.Santa.Clara:.Agustín.de.Zárate,.López.
de.Gómara,.Acosta,.el.Palentino;.Juan.de.Castellanos.para.la.expedición.a.
Cumaná;.consultó.papeles.de.La.Gasca;.como.secretario.de.Aldana.consultó.
y.copió.otros.documentos..Los. investigadores.destacan. la. importancia.de.
las. coplas. de.Bautista. de.Escobar. y. los.memoriales. de.Pedro.del.Águila.
(secretario.de.Gonzalo.Pizarro).que.Gutiérrez.insertó.en.su.crónica;.utilizó.
los.borradores.de.Carvajal.sobre.el.arte.militar.y.los.apuntes.de.Francisco.
Maldonado.(regidor.del.Ayuntamiento.de.Cuzco).sobre.los.orígenes.de.la.
rebelión..Gutiérrez.entrevistó.a.los.soldados.que.participaron.en.la.campaña.
de.Carvajal.contra.el.capitán.Centeno..El.cronista.aborrecía.la.guerra.y.tuvo.
gran.miedo.de.ambos.bandos,.por.lo.cual.se.abstiene.de.expresar.su.opinión.
sobre. ellos,. pero. describe. a. los. personajes. principales. y. su. carácter. Vid. 
Historia de las guerras civiles del Perú (1544-1548)..Ed..y.estudio.prelimi-
nar.de.Pérez.de.Tudela.y.Bueso,.BAE,.CLXVI-CLXVII.(con.Rebelión de 
Pizarro en el Perú y vida de Don Pedro de Gasca.por.Calvete.de.Estrella),.
Madrid.(BN;.BUCM)..Nueva.ed.:.ca..2001.

Documentos.para.contrastar.con.sus.escritos:.Documentos relativos a don 
Pedro de la Gasca y a Gonzalo Pizarro. Ed..por.J..Pérez.de.Tudela.y.Bueso..
Madrid:.Archivo.Documental.Español..2.vols.

Coloquios, obra. perdida.. Se. refería. a. las. guerras. con. chichimecas. en. la.
Nueva.España.

Heceta (Hezeta), Bruno de

Bilbao.(Vizcaya),.1744.-.1807

No.se.sabe.mucho.de.su.vida.antes.de. la.expedición.que. realizó.con.Juan.
de.la.Bodega.por.la.costa.norte.del.Pacífico.donde.algunos.territorios.siguen.
guardado.su.nombre.(isla.de.Heceta.en.Alaska;.Heceta.Head.y.Heceta.Head.
Light.en.la.costa.de.Oregon,.EE..UU.)..Regresó.a.Europa.y.luchó.en.batallas.
navales.contra.Francia.y.el.Reino.Unido..Alcanzó.el.grado.de.teniente.general.

EstudiOs y dOcumEntOs: 

Biblioteca.AECID. posee. una. carpeta. titulada.Cuadernos de las explora-
ciones de la costa septentrional de Californias, ocupación del Puerto de 
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Nootka y estados en que salieron las fragatas, que.contiene.cuaderno.sobre.
la.1ª.exploración.(1774).y.otro.sobre.la.2ª.«con.la.fragata.Santiago.mandada.
por.el.teniente.de.navío.Bruno.de.Heceta...».(sign..3IC-533).

Vid. «Fray.Benito.de. la.Sierra.Account.of. the.Hezeta.Expedition. to. the.
Northwest. Coast. in. 1775»,.Californian Historical Quarterly,. California.
Historical.Society,.v..IX,.nº.3,.1930,.pp..201-242..

For Honor and Country: The Diary of Bruno de Hezeta..Translated.by.Her-
bert.K..Beals..Oregon:.Historical.Society.Press,.1985.

Huamán (Guamán) Poma de Ayala, Felipe

Huánuco.o.San.Cristóbal.de.Suntunto.(Sundondo),.o.Lucanas257,.virreinato.
de.Perú,.1534?.-.posib..provincia.de.Lucanas,.ib.,.1615?.

Huamán.Poma.ha.enredado.los.detalles.de.su.vida.tanto.que.solo.se.puede.
reconstruir.su.biografía.mediante.conjeturas..No.se.sabe.el.lugar.ni.la.fecha.
de.su.nacimiento..Descendiente.de.mitmaes258.que.pasaron.de.Huánuco.a.
Huamanga..Es.una.persona.compleja.y.acomplejada,.que.se.expresaba.en.
una. mezcla. de. quechua-castellano.. Llevaban. el. apellido.Ayala. en. honor.
del.capitán.Luis.Arévalo.Ávalos.de.Ayala,.rescatado.por.su.padre,.Huamán.
Mallqui,.en.la.batalla.de.Huarina.contra.Gonzalo.Pizarro..El.padre.de.Hua-
mán.Poma.fue.un.cacique.de.Lacunas.y.sirviente.de.un.hospital,.pero.su.hijo.
lo.eleva.a.la.segunda.persona.del.Inca,.señor.de.Chinchasuyo,.que,.además,.
fue.el.lugarteniente.del.imperio..Más.aún:.Huamán.se.atribuía.a.sí.mismo.
un.origen.divino,.y,.como.su.antepasado.mítico,.se.hacia.llamar.por.el.nom-
bre.de.Yarovillca..Poma.dice.que.abandonó.su.casa.y.recorrió.la.provincia.
de.Huamanga.para.mejorar. la.suerte.de. los. indígenas:.vivió.entre.ellos.y.
actuó.como.su.intérprete.ante.las.autoridades..Se.dice.que.tenía.seguidores.
y.discípulos.a.los.que.había.enseñado.a.leer.y.la.doctrina.cristiana..Según.
las.referencias.de.Nueva corónica, Poma.participó.como.intérprete.o.fiscal.
en. la. campaña.de.«extirpación».del. culto. idólatra.Taqui.Onqoy,. empren-
dida.por.el.visitador.Cristóbal.de.Albornoz.a.finales.de.los.1560..Algunos.
lo.definen.como.un.apóstol. laico,.criticado.por. las.autoridades..Tampoco.
su.comportamiento.fue.aceptado.por.su.familia:.al.regresar.a.su.hogar.con.

257. .Después.de.la.polémica.que.suscitó.su.lugar.de.nacimiento.durante.los.años.60,.finalmente,.
fue.aceptada.esta.población.
258. .Grupos.transferidos.por.el.Inca.de.una.provincia.a.otra.
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80.años,.nadie.le.recordaba,.ni.los.hijos.le.reconocían..Debido.a.ese.doble.
rechazo,.Poma.de.Ayala. recurrió. al.último. remedio.para. conseguir. algún.
reconocimiento:.escribir.una.crónica..Una.vez.escrita.se.dirigió.a.Lima.para.
ofrecérsela.al.rey..Los.documentos.publicados.por.Rolena.Adorno.indican.
que.Huaman,.en.los.años.1590,.fue.asistente.del.protector.de.naturales.Ama-
dor.de.Valdepeña,.sirvió.como.inspector,.testigo.e.intérprete.en.los.procedi-
mientos.de.los.títulos.de.tierras,.es.decir,.en.los.procesos.que.determinaban.
la.pertenencia.de.las.tierras.a.unos.u.otros.señores..Sin.embargo,.Poma.de.
Ayala. cesó. su. colaboración. con. las. autoridades,. cuando. no. reconocieron.
su.derecho.a.poseer.unas.tierras.del.valle.de.Chupas..Esta.vasta.posesión.
fue.concedida.en.1586.por.el.virrey.a.un.grupo.de.mitmaes.Chachapoyas,.
en.recompensa.por.los.servicios.prestados.a.la.Corona..Esto.dio.lugar.a.un.
litigio,.que.concluyó.en.1600.con.la.condena.de.Guaman.Poma.a.la.fusti-
gación.pública,.destierro.de.la.ciudad.de.Huamanga.por.dos.años.y.al.pago.
de.los.costos.del. juicio..Los.investigadores.actuales.reconocen.que.Poma.
de.Ayala.daba.testimonios.oscuros.y.contradictorios,.intentaba.obtener.pri-
vilegios.por.medio.de.embustes,.pero. le. excusan. su.comportamiento..En.
torno.a.este.cronista.existen.varias.disputas..Una.de.ellas.es.la.relación.que.
existe.entre.los.dibujos.de.su.crónica.y.las.láminas.de.la.Historia general 
de Perú del.padre.Martín.de.Murúa..Otra.disputa.surgió.con.la.publicación.
de.un.manuscrito.Miccinelli.de.Nápoles,.atribuido.al.mestizo.Blas.Valera,259.
que.supuestamente.demuestra.que.él.escribió.la.Nueva corónica y.no.Poma..
Rolena.Adorno.ha.dedicado.numerosos.estudios.para.desmentir.esta.afirma-
ción.y.para.demostrar.la.falsedad.del.manuscrito..Huamán.Poma.reemplazó.
al.Inca.Garcilaso.como.símbolo.del.Perú.y.en.los.años.80.se.convirtió.en.el.
más.célebre.cronista.gracias.al.auge.de.la.«visión.de.los.vencidos»,.porque.
la.figura.de.Poma.como.indígena.«no.reconocido».por.el.gobierno.virreinal.
resultó.más.atractiva.que.la.del.mestizo.Garcilaso..A.pesar.de.la.abundancia.
de.supuestas.investigaciones,.el.estudio.crítico.de.esta.obra.sigue.pendiente.

Obras:

AGI:.Lima,.145,.1615,.contiene.«Cartas.y.expedientes.de.personas.secu-
lares.del.distrito.de.la.Audiencia.de.Lima.vistos.o.resueltos.en.el.Consejo.
(cartas,.peticiones,.expedientes.e.informaciones,.entre.ellos,.una.de.Felipe.

259. .Laurencich-Minelli,.L.;.Miccinelli,.C..y.C..Animato,.«Il.documento.seicentesco.´Historia.et.
Rudimenta.Linguae.Piruanorum´»,.Studi e Materiali di Storia delle Religioni,.Roma,.61,.nº.19.
(2),.1998,.pp..363-413..Laurencich-Minelli,.L.;.Miccinelli,.C.,.«`Historia.et.Rudimenta.Lingua.
Piruanorum´:. una. nuova. fonte. etnostorica. sui. primi. tempi. della. colonia. spagnola»,.Etnostoria,.
Palermo,.1998,.pp..35-118.
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Huamán.Poma.de.Ayala.al.rey).(la.serie.continúa.en.los.legajos.431-447)»..
Ms..de.la.familia.Prado.Tello:.en.1991.se.publicaron.los.documentos.(siglo.
XVI).del.proceso.sobre.la.posesión.de.las.tierras..Unos.fragmentos.apare-
cieron.en.la.revista.El.Estandarte Católico,.año.51,.nº.1295.(15.de.octubre.
de.1952);.año.53,.nº.1331.(30.de.abril)..

El primer nueva corónica y buen gobierno..Redactado.como.memorial.para.
Felipe.III..La.versión.definitiva.de.la.2ª.parte,.Buen gobierno,.probablemente.
fue.escrita.entre.1613.y.1615..Podría.ser.que.la.1ª.parte,.la.Nueva Crónica,.se.
escribiera.antes.de.1600.y.luego.fuera.copiada.de.nuevo..Eso.podría.explicar.
la.uniformidad.caligráfica.del.manuscrito.de.1.189.p..(2.232.de.la.Colección.
Real,.The.Royal.Library).que.fue.hallado.en.1908.en.la.Biblioteca.Real.de.
Dinamarca,.Copenhague,. por.Ricardo. Pietschman..Con. casi. 400. dibujos..
Rolena.Adorno.apunta.que.quizá.la.empezara.a.redactar.ca..1585,.cuando.
colaboraba.con.fray.Murúa,.porque.sus.crónicas.presentan.paralelismos..

Nueva Crónica relata. la.historia.antigua.antes.de. la. llegada.de. los. incas..
Carece.de.plan:.el.texto.de.cada.página.(relacionado.con.el.dibujo).es.inde-
pendiente..Poma.asocia.las.épocas.remotas.con.el.Génesis..Para.Huamán.los.
incas.son.intrusos.que.adulteraron.la.religión.antigua..Describe.las.fiestas,.
transcribe.las.canciones.de.diversas.regiones.del.Perú.en.la.lengua.corres-
pondiente,.describe.el.imperio.Inca,.su.política.y.sociedad..El.Buen gobier-
no es.la.descripción.de.las.injusticias.que.cometían.los.españoles,.mestizos.
e.incluso.los.negros.con.los.indios..El.efecto.trágico.se.atenúa.con.la.monó-
tona.repetición.de.los.pasajes..La.visión.negativa,.casi.tétrica,.del.gobierno.
virreinal. se. debe. en. gran.medida. al. fracaso. personal. de. Poma. de.Ayala,.
quien.no.logró.demostrar.los.presuntos.derechos.de.su.familia.a.las.tierras..
Huamán.Poma.violenta.la.cronología.y.exagera.la.nobleza.de.su.linaje.para.
que.resulte.más.fuerte.el.contraste.entre.su.grandeza.pasada.y.la.posterior.
miseria..La.razón.de.ser.de.su.libro.es.tratar.de.paliar.y.justificar.su.fracaso.
personal..El.lenguaje.es.español.entreverado.con.el.quechua,.es.repetitivo.e.
insistente..Los.nombres.de.«puetas.y.filósofos.letrados».son.desfigurados,.
por.ejemplo,.Aristótiles,. Julio.Zezar,.y.el. cronista.Gonzalo.Fernández.de.
Oviedo.aparece.como.«Gonzalo.Pizarro.Obedo».

Ed..digitalizada,.preparada.por.el.Departamento.de.Manuscritos.y.Libros.
Raros.bajo.la.dirección.de.I..Boserup.y.editada.por.R..Adorno,.Copenhague:.
Biblioteca. Real:. http://www.kb.dk/permalink/2006/poma/info/en/frontpa-
ge.htm.La.página.web.dispone.de.enlaces.a.las.investigaciones.sobre.la.obra.
y.tiene.facsímiles.digitales.de.documentos:.Luz de materia de Indias de.la.
Biblioteca.Real.de.Dinamarca,.un.memorial.de.don.Juan.Mendoza.y.Luna,.



—283—

FIlOsOFÍa DE la HIsTORIa DE améRICa

marqués.de.Montesclaros,.virrey.del.Perú.(1607-1615).para.su.sucesor.con.
reformas.parecidas.a.las.propuestas.por.Huaman;.otro.documento.Expedien-
te Prado Tello (nombre.de.los.posesores.del.ms.,.cit..arriba).expediente.legal.
del.XVII,.con.copia.de.los.títulos.de.propiedad.de.unas.tierras.del.valle.de.
Chupas.(1560-1647),.entre.los.cuales.declaraciones.y.dibujos.de.Guaman,.
donde.se.le.nombra.«cacique.principal».

Kino (Lucci o Eusebius Franz Kühn), Eusebio Francisco

Segno. (Savona),. norte. de. Italia,. 10. de. agosto. 1644. o. 1645. -.Magdalena.
(Sonora),.Nueva.España,.15.de.marzo.de.1711

Estudió.en.Friburgo,.donde.se.había.distinguido.en.matemáticas,.y.se.dedicó.
a.la.enseñanza.en.Ingolstadt.(Baviera)..Afectado.por.una.grave.enfermedad,.
prometió.dedicar.su.vida.a.la.conversión.de.los.paganos:.añadió.a.su.nombre.
el.de.Francisco.como.agradecimiento.a.san.Francisco.Javier.por.su.recupe-
ración..Quiso.seguir.el.ejemplo.de.su.pariente. jesuita.que.misionó.por.el.
Oriente,.pero.con.el.cargo.de.cosmógrafo.real.y.superior.de.las.misiones.fue.
destinado.a.la.Nueva.España..Residió.en.Sevilla.dos.años.antes.de.su.partida.
(1680).al.Nuevo.Mundo..

Una.vez.en.la.ciudad.de.México,.Kino.conoció.a.Carlos.Sigüenza.y.Góngo-
ra.y.a.otros.intelectuales.criollos.de.la.época..Salió.como.cosmógrafo.de.una.
expedición.militar,.encabezada.por.Isidro.de.Atondo.(Otondo).y.Antillón..
La.marcha.fue.dura.y.larga:.pasaron.dos.años.en.California.atacados.por.los.
indios.o.acechados.por.sequía.(1683-85).lo.que.les.obligó.a.abandonar.las.
misiones.y.poblaciones.fundadas..

Este.fracaso.de.la.expedición,.le.hizo.a.Kino.solicitar.permiso.para.misionar.
por.su.propia.cuenta.en.Sonora.central.entre.los.indios.pimas.y.de.allí.ir.a.
la.Baja.California..Contó.para.esta.misión.con.la.ayuda.de.Juan.María.de.
Salvatierra.260.En.1687,.Kino.fundó.la.misión.Nuestra.Señora.de.los.Dolores.

260. .Salvatierra.(y.Vizconti),.Juan.María.de;.Milán,.Ducado.de.Milán.(hasta.1713.parte.del.imperio.
español),.15.de.noviembre.de.1648.-.Guadalajara,.Nueva.España,.17.de.julio.de.1717..Hijo.de.
padre.español.y.madre.italiana..Estudió.en.un.colegio.jesuita.de.Parma.y.a.los.17.años.ingresó.en.
la.Compañía.de.Jesús..Solicitó.que.le.enviasen.a.las.misiones..Llegó.a.Veracruz.en.septiembre.de.
1675..En.México.terminó.sus.estudios.de.teología.en.el.Colegio.Mayor.de.San.Pedro.y.San.Pablo..
Durante.años.impartió.retórica.en.el.Colegio.de.Puebla.de.los.Ángeles..Desempeñaba.los.cargos.
de.operario.de.la.sierra.Tarahumara.(1680-1693).y.fue.visitador.de.las.misiones.de.Pimería..En.
octubre.de.1697.cruzó.con.seis.nombres.el.golfo.donde.fundó.la.Misión.de.Nuestra.Señora.de.
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en.el.valle.de.San.Miguel.(Pimería.Alta),.que.era.punto.de.partida.para.las.
expediciones.de.los.religiosos..Los.frailes.Kino.y.Salvatierra.son.los.prin-
cipales.fundadores.de.las.misiones.en.el.territorio.que.hoy.es.el.sur.de.los.
Estados.Unidos..Finalmente,.es.el.padre.Kino.quien.demostró.que.Califor-
nia.es.una.península.y.no.una.isla..Lo.hizo.en.dos.viajes:.primero,.halló.un.
paso.por.tierra.entre.el.continente.y.California.(1698-1699),.saliendo.de.la.
Pimería.y.recorriendo.el. río.Colorado;.segundo,.salió.acompañado.por.el.
padre.Salvatierra,.el.17.de.febrero.de.1701,.y.ambos.marcharon.por.la.costa,.
comprobando.la.continuidad.de.tierra.que.une.la.península.de.California.con.
el.continente..En.1702,.ambos.frailes.de.nuevo.emprendieron.camino.hacia.
la.desembocadura.del.río.Colorado..En.1703,.Kino.propuso.al.virrey.fundar.
una.ciudad.a. las.orillas.del.bajo.Colorado.para.abastecer. las.misiones.de.
Baja.California.y.dar.el.impulso.decisivo.para.la.expansión.al.norte.

Ambos.misioneros,.Kino.y.Salvatierra,.recibieron.apoyo.del.general.de.su.
Orden.y.del.gobierno.virreinal,.pero.les.concedieron.la.jurisdicción.reli-
giosa.y.el.poder.civil,.sin.financiación..Para.conseguir.dinero.crearon.el.
Fondo.Pío,.que.procedía.de.donaciones.particulares..Su. labor.misionera.
consistía. en. ir. «reduciendo». o. atrayendo. a. los. indios. hacia. los. pueblos.
permanentes,.donde.les.enseñaban.la.doctrina.católica,.el.castellano.y.las.
bases.de.la.civilización.europea.(agricultura,.metalurgia,.carpintería,.bellas.
artes,.música).

Obras:

De.sus.exploraciones.de.la.Pimería.Alta.y.otros.viajes.quedan.tres.relacio-
nes.y.un.mapa.(1705).que.mostraba.sus.descubrimientos:.Passo por Tierra 
a la California y sus confinantes nuevas Naciones y Misiones nuevas de 
la Compañía de JHS en la América Septentrional. Descubierto, andado y 
demarcado por el padre Eusebio [...], desde el año 1698 hasta el de 1701, 
AGI,.mapas,. planos,. etc.:.México. (MP-México. 95),. copia. digital. pares.

Loreto,. considerada.«Cabeza.y.Madre.de. las.Misiones.de. la.Alta.y.Baja.California»,.dos.años.
después.fundó.la.misión.San.Javier..Fiel.compañero.del.padre.Kino,.fue.nombrado.provincial.de.
la.Orden.(1704-06),.pero.prefirió.regresar.como.misionero.a.California,.donde.siguió.la.comunica-
ción.en.las.lenguas.indigenas.sin.imponer.el.castellano.a.pesar.de.las.nuevas.leyes.que.obligaban.
a.ello..Una.de.sus.obras.parece.ser.un.catecismo.musical.con.tonadas.indígenas.redactado.en.la.
lengua.nativa.de.California..González.Rodríguez,.L.,.«Juan.María.de.Salvatierra.y.los.Seris,.1709-
1710»,.publica.una.carta.de.Salvatierra.al.provincial.Antonio.Xardón,.Loreto.Conchó,.3.de.abril.de.
1710.. Recurso. electrónico:. http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/revistas/novohispana/
pdf/novo17/0263.pdf..Utilizada.por.M..de.Venegas.para.los.caps..XVI-XVII.del.libro.V.de.su.obra.
Empresas Apostólicas..Ms..en.el.tomo.308,.ramo.Historia.del.AGN,.México,.fols..389-403r..
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mcu.es..Otra.copia.se.encuentra.en.BNF.y.otra.en.el.Archivo.de.la.Propa-
ganda.Fide,.Roma. Vid. Kino´s Plan for the Development of Pimería Alta, 
Arizona y Upper California: A report to the Mexican Viceroy (1703),.trad..
y.anotado.por.E..J..Burrus..Tucson.(Arizona):.Arizona.Pioneers.Historical.
Society,.1961.

Favores celestiales de Jesús y de María Santísima y del gloriosísimo Após-
tol de las Indias....Su.gran.obra..Describe. la.misión. llevada.a.cabo.en. la.
Pimería.Alta. (1687-1710)..Kino. la. redactó.durante. su.estancia.en.misión.
Dolores.y.fue.olvidada.en.el.Archivo.de.México261.hasta.su.publicación.en.
inglés.(1919).

Controversia. astronómica. con.Carlos. Sigüenza. y.Góngora262:.Exposición 
astronómica de el cometa, que el año de 1680,..., y le ha observado en la 
ciudad de Cádiz,.México,.1681.(HT,.BVC).

Manuscritos:.BN.Cervantes.MSS/3165,.BDH,.faltan.hojas.135-181..Con-
tiene.varios.documentos.que.tratan.de.Kino:.Relación.itineraria.del.nuevo.
descubrimiento.que.hicimos.los.P..E..F..Kino.y.Adamo.Gil.y.el.Capitán.Juan.
Matheo.Manje.a.descubrir. las.nuevas.naciones.Cocopas,.Yumas.y.Pimas,.
del.7.de.feb..al.14.de.mar..de.1699,.por.J..M..Manje.(h..182-198v);.Itine-
rario.de.la.entrada.que.hicimos.al.descubrimiento.de.las.naciones.Pimas.y.
Sobaypuris.del.norte,.noroeste.y.poniente,.de.esta.provincia.de.Sonora,.los.
PP..Visitador.Antonio.Leal,. E.. F..Kino,. Francisco.Gonzalvo,. jesuitas,. en.
compañía.del.Capitán.Juan.M..Manje,.autor.de.esta.relación,.y.el.Capitán.
Antonio.Ortiz.Cortés,.del.24.de.oct..al.18.de.nov..de.1699.(h..199-203v);.
Relación. itineraria.del.descubrimiento.que.hicieron.el.Rector. Juan.María.
Salvatierra.y.Eusebio.F..Kino,.jesuitas,.en.compañía.del.Capitán.Juan.M..
Manje.y.el. ayudante.Nicolás.Bohorques,.y.otros,. consiguiéndose.el.paso.
por.tierra.a.Californias,.febr.-abr..de.1701,.por.J..M..Manje.(h..204-215v);.
Epítome.o.presunta.del.descubrimiento.que.hicieron.el.Rector.Manuel.Gon-
zález.y.Eusebio.F..Kino,.jesuitas,.a.indagar.la.tierra.continente.de.esta.Amé-
rica.Septentrional.con.las.Californias,.del.5.de.febr..al.15.de.abr..de.1702,.y.

261. .No.ha.sido.posible.acceder.al.catálogo.digital.del.Archivo.para.averiguar.la.referencia.exacta.
262. .La.obra.de.Sigüenza.y.Góngora.se.titula.Libra astronomica y philosophica en que D. Carlos 
de Siguenza y Gongora... examina no solo lo que à su Manifiesto Philosophico contra los Cometas 
opuso el R.P. Eusebio Francisco Kino de la Compañia de Jesus, sino lo que el mismo R.P. opinò, 
y pretendio haver demostrado en su Exposicion astronomica del cometa del año de 1681,.Méxi-
co:.por.los.herederos.de.la.viuda.de.Bernardo.Calderón,.1690.(BN.Cervantes.2/3606)..Otra.ed.:.
México:.UNAM,.1959.
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conclusión.del.estado.de.las.misiones.de.la.provincia.de.Sonora,.por.J..M..
Manje.(h..216-225)..

Vid..Burrus,.Ernest.J.,.Kino and Manje: explorers of Sonora and Arizona: their 
vision of the future. A study of their expeditions and plans with an appendix of 
thirty documents. Rome:.Jesuit.Historical.Institute,.1971.(AECID).

AGI.posee.varias.provisiones.sobre.la.región.explorada.(con.copias.online.
en.pares.mcu.es).

Kino: ¿frustrado alguacil y mal misionero?: informe de Francisco Xavier 
de Mora S. J. al provincial Juan de Palacios, Arizpe, 28 de mayo de 1698..
Estudio.introductorio,.apéndices,.notas.e.índices.G..Gómez.Padilla,.paleo-
grafía. E.. Valenzuela. Tourniayre.. Guadalajara. (México),. 2004. (AECID)..
Narra.cómo.Kino.ordenó. la.detención.de. los.asesinos.del. jesuita. italiano.
Francisco.Xavier.Saeta.(1695),.causando.un.conflicto.sobre.el.cual.el.supe-
rior.informa.al.provincial.

Konsag (Consag, Konšćag), Ferdinand (Fernando)

Varaždin,.Croacia,.2.de.diciembre.de.1703.-.San.Ignacio.(California),.Nueva.
España,.10.de.septiembre.de.1759

Konsag,.jesuita,.partió.en.1729.para.Cádiz.y.de.allí.rumbo.a.la.Nueva.Espa-
ña..Misionó.por. la. península.de.California. desde.1732,. en.1748. encabe-
zó.la.misión.de.San.Ignacio.de.Kadakaamán,.donde.aprendió.la.lengua.de.
los.indígenas.cochimí..Los.jesuitas.necesitaban.encontrar.lugares.para.las.
misiones.y.eligieron.a.Konsag.para.formar.parte.de.las.expediciones.y.regis-
trar.la.costa.norte.del.Golfo.de.California..Konsag.hizo.uno.de.los.mapas.
más. detallados. de. aquella. zona. (ed..México,. 2005,. p..XXXV)..También.
participó.en.la.expedición.para.buscar.la.entrada.del.río.Colorado.

Cronista.José.de.Ortega.[1700-1768].menciona.a.Konsag.en.los.Apostólicos 
afanes de la Compañía de Jesús en su provincia de México, ed..reciente:.
México:.Centro.Francés.de.Estudios.Mexicanos.y.Centroamericanos;.Insti-
tuto.Nacional.Indigenista,.1996.

Obras y EdiciOnEs: 

Nagadia versibus latinus,.un.libro.de.versos.

Diarios.e.informes.que.describen.la.naturaleza.y.población.de.California..
BN.posee.un.mapa.náutico:.BN.Goya.MR/42/620,.BDH,.titulado.«La.Paz.
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Cartas.náuticas.1739»,.Seno de la Bahia de la Paz en la California en su 
Costa Oriental con puerto de dificil entrada de vientos de Poniente, la 
delineo con perfiles y profundidades D. Rafael Villar del Val Capitan de la 
Marina de S. M. en el mes de Yunio de 1739; Consag dibuxo.

Carta de Fernando Consag de la Compañía de Jesús, visitador de las 
misiones de Californias, a los padres superiores de esta Provincia de Nueva 
España,.escrita.en.1748,.sobre.la.labor.de.jesuitas.en.la.misión.Santiago,.
California,.destacando.al.padre.Antonio.Tempis..Ed..facsimilar.en.Mathes,.
M.,. Jesuítica Californiana: 1681-1764, Colección Chimalistac,. Madrid:.
José.Porrúa.Turanzas,.1998.(200.ej..no.estuvo.en.venta)..En.Lazcano,.Car-
los;.Percic,.Denis,.Fernando Consag, textos y testimonios,.Baja.California:.
Fundación.Barca,.2001.

Landa (Calderón), Diego de 

Cifuentes.de.la.Alcarria.(Guadalajara),.Corona.de.España,.12.de.noviembre.
de.1524.-.Mérida.(Yucatán),.Nueva.España,.29.de.abril.de.1579

No. se. sabe. casi. nada. de. su. infancia..Diego. de.Landa. tomó. el. hábito. de.
franciscano.a.los.17.años.(1541).en.el.convento.de.San.Juan.de.los.Reyes.
en.Toledo..Fue.uno.de.los.primeros.frailes.que.entraron.en.Yucatán.(1549).
encabezados.por.fray.Nicolás.de.Albalate..Aprendió.el.maya.y.posiblemente.
mejoró.su.primera.gramática.escrita.por.fray.Luis.Villalpando..Landa.fue.
guardián.del.convento.Izamal.(1549),.en.1552.se.le.encargó.la.construcción.
del.convento.de.San.Francisco;.en.1556.fue.custodio.y.primer.definidor.de.
la.provincia.franciscana..En.Mérida.fue.guardián.del.convento.desde.1560,.
pero.pronto.(13.de.septiembre.de.1561).fue.nombrado.provincial.de.Guate-
mala.(Yucatán.formaba.parte.de.esta.provincia)..

A.pesar. del. reconocimiento.que. tuvo.Landa,. el. acontecimiento.que.más.
atención.atrae.de.toda.su.vida.resultó.ser.el.auto.de.fe.de.Maní,.el.12.de.
julio.de.1562..Con.este.acto.oficial,.Landa.quiso.castigar.públicamente.a.
los.que.practicaban.idolatrías.e.impedir.su.propagación.entre.la.población..
El.motivo.para.organizarlo.fue.un.altar.ensangrentado,.hallado.por.el.por-
tero.del. convento..Siguieron. las.averiguaciones.para.ver. la.extensión.de.
las.prácticas.idolátricas..Para.el.auto.de.fe.de.Maní.reunieron.a.los.indios.
principales.encorozados.y.juntaron.objetos.como.ídolos.de.piedra.que.fue-
ron.destruidos..Además,.se.dice.que.durante.este.acto.se.quemaron.nume-
rosos.códices.indígenas..Sin.embargo,.el.auto.de.fe.de.Maní.necesita.una.
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investigación.detallada.y.basada.en.los.documentos,.porque.la.mayoría.de.
las.acusaciones.contra.Landa.tienen.sus.raíces.en.las.obras.de.los.historia-
dores.del.siglo.XIX,.que.tendían.a.exagerar.algunos.datos,.sobre.todo,.si.
se.trataba.de.la.Inquisición.o.la.extirpación.de.las.idolatrías..Queda.todavía.
por.averiguar. la.cantidad.de.códices.que.existió.antes.de.su.destrucción,.
porque.los.cronistas.de.la.época.no.señalan.la.abundancia.de.los.códices.
encontrados.en.Yucatán..

Este.auto.de.fe,.que.tuvo.que.servir.de.castigo.ejemplar.para.los.idólatras,.
empeoró.las.relaciones.entre.los.colonos.españoles.e.indios..Entre.los.frailes.
tampoco.hubo.unanimidad:.los.acusadores.de.Landa.le.atribuyeron.el.con-
cubinato,.rigor.excesivo.en.castigo.de.los.neófitos,.por.lo.cual.Landa.decidió.
apelar.en.su.defensa.al.virrey.de.Nueva.España.(1562)..Algunos.señalan.que.
quizá.conociera.personalmente.al.cronista.Cervantes.de.Salazar.durante.su.
estancia.en.Nueva.España..No.tuvo.éxito.y.decidió.regresar.a.España,.donde.
fue.absuelto.de.las.acusaciones.y.se.retiró.en.el.convento.de.San.Antonio.de.
Cabrera..Fue.maestro.de.novicios.de.San.Juan.de.los.Reyes.en.Toledo..En.
1572.fue.consagrado.obispo.de.Yucatán.y.salió.de.Sevilla.acompañado.por.
30.frailes.y.el.comisario,.fray.Pedro.de.Caedete..

Los.testimonios.sobre.Landa.son.contradictorios..Por.ejemplo,.López.Cogo-
lludo.(siglo.XVII).considera.a.Landa.casi.un.santo,.mientras.que.Justo.Sie-
rra.(siglo.XIX,.ed..de.obra.de.López.Cogolludo,.1842).le.llama.«fanático,.
extravagante,.y.de.corazón.tan.duro.que.rayaba.en.crueldad»..El.padre.Cue-
vas.en.su.Historia de la Iglesia dice.que.Landa.era.de.«de.grandes.activi-
dades.y.de.increíble.energía,.como.misionero,.tiene.sin.embargo.en.contra.
suya.lo.impetuoso.e.irreflexivo.su.carácter,.pasiones.que.le.condujeron.a.las.
imprudencias.y.atroces.medidas»263..Francisco.Toral.señalaba:.«No.podía.
ser.inhumano.y.cruel,.ni.mucho.menos.podía.ser.asesino,.quien.castigaba,.
siquiera.severamente,.a.un.número.determinado.de.hombres.para.bien.de.
la.generalidad».y.Sylvanus.G..Morley,.estudioso.de.los.maya,.lo.conside-
ra.«indiscutiblemente.nuestra.autoridad.principal.en.todo.lo.relativo.a.las.
antigüedades.mayas»..Sea.como.fuere.la.opinión.sobre.el.fraile,.el.hecho.es.
que.nadie.puede.prescindir.de.los.datos.que.Landa.recopiló.sobre.la.cultura.
maya,.sus.calendarios.y.ritos..La.actitud.de.«cruel».o.«santo».de.Diego.de.
Landa.hacia.la.región.y.su.cultura.indígena.se.refleja.en.su.obra:.«Si.Yuca-
tán.hubiere.de.cobrar.nombre.y.reputación.con.muchedumbre,.grandeza.y.

263. .Cuevas.Mariano,.S..J.,.Historia de la Iglesia en México,.Tlalpam.[México]:.Imp..del.Asilo.
«Patricio.Sanz»,.1922,.t..II,.p..88..
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hermosura.de.edificios,.como.lo.han.alcanzado.otras.partes.de. las.Indias,.
con.oro,.plata.y.riquezas,.ella.hubiera.extendídose.tanto.como.el.Perú.y.la.
Nueva.España,.porque.es.así.en.esto.de.edificios.y.muchedumbre.de.ellos,.
la.más.señalada.cosa.de.cuantas.hoy.en.las.Indias.se.han.descubierto,.porque.
son.tantos.y.tantas.partes.donde.los.hay.y.tan.bien.edificados.de.cantería.a.
su.modo,.que.espanta».

Obras:

Relación de las cosas de Yucatán,.escrito.durante.su.estancia.en.España.ca..
1566..El.ms.. fue. descubierto. por. el. abate.Brasseur. de.Bourbourg..RAH,.
el.ms..9/5153..Quizá.Landa.llevó.el.ms..a.Yucatán.(1573).y.después.de.su.
muerte.fue.depositado.en.el.convento.franciscano.de.Mérida..El.original.se.
perdió,.el.ms..encontrado.es.la.refundición.anónima.del.año.1616,.no.todos.
los. capítulos. son. íntegros..Landa. señala. como. su. informante.principal. al.
indio. Juan. (Nachi).Cocom,. a.Gaspar.Antonio.Chi. (Xiu). quien. probable-
mente.fue.su.colaborador.principal,.y.al.traductor.Jorge.Xiu.quien.recogió.
los.testimonios.durante.el.auto.de.fe.de.Maní..Aparte.de.las.informaciones.
indígenas,.Landa.utilizó.la.Historia.de.López.de.Gómara.y.otras.crónicas.
conocidas.en.la.época..El.ms..original.de.Landa.fue.consultado.por.Antonio.
Herrera.y.algunos.otros.historiadores.

El.contenido.de.la.obra:.una.breve.descripción.de.la.geografía.de.Yucatán,.
insistiendo.que.no.fue.una.isla;.la.parte.final.de.la.obra.la.dedica.a.la.flora.y.
fauna,.cómo.los.indios.aprovechaban.los.recursos.de.Yucatán;.el.descubri-
miento.de.la.región.(narra.el.naufragio.de.Valdivia,.el.cautiverio.de.Jeróni-
mo.de.Aguilar.y.de.Gonzalo.Guerrero264,.las.expediciones.de.Francisco.Her-
nández.de.Córdob,.Juan.de.Grijalva,.Hernán.Cortés).y.la.conquista.por.los.
Montejo265..Otro. tema.fundamental.es. la.historia.prehispánica.de.Yucatán.

264. .Dos. españoles,. náufragos,. cautivados. por. los. indígenas. y. rescatados. por. la. expedición. de.
Hernán.Cortés..Aguilar.fue.figura.clave.porque.traducía.de.maya.al.castellano,.mientras.que.Gue-
rrero.quedó.entre.los.indios.apelando.a.la.familia.e.hijos.que.tenía.con.una.hija.del.cacique.y.su.
privilegiada.posición.entre.ellos..
265. .Francisco.de.Montejo;.Salamanca,.1479.-.1553..En.realidad,.son.tres.Montejos,.todos.homóni-
mos,.padre,.hijo.y.sobrino..El.adelantado,.llegó.a.las.Indias.en.1514,.con.el.encargo.de.juntar.gente.
en.La.Española.destinada.a.Pedrarias,.a.cuyas.órdenes.sirvió.en.Centroamérica..Por.enfermedad.se.
trasladó.a.Cuba,.donde.actúo.con.Velázquez.y.acompañó.a.Grijalva.y.Cortés..En.España.capituló.
en.Granada.(8.de.diciembre.de.1526).la.conquista.de.Yucatán..Empieza.la.segunda.etapa.de.la.con-
quista,.1529-1535,.donde.aparece.Montejo.el.Mozo.y.el.sobrino.de.15.años..Establecen.el.centro.
de.penetración,.llamado.Salamanca.de.Campeche,.de.donde.salen.a.conquistar..En.1534.se.rebela-
ron.los.indios.capitaneados.por.sacerdotes.contra.los.españoles.porque.no.querían.darles.víveres..
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desde.el.reinado.de.Kukulcán.(Chichén.Itzá).hasta.la.caída.de.Mayapán.y.la.
dispersión.de.los.grupos.maya..Landa.describe.las.costumbres.de.los.mayas,.
su.escritura.jeroglífica.y.el.calendario,.cuando.compara.a.los.indios.con.los.
españoles.suele.enaltecer.a.los.primeros.y.criticar.a.sus.compatriotas..Fray.
Landa.es.considerado.el.primer.estudioso.de.la.cronología.prehispánica.por-
que.expone.minuciosamente.el. calendario.maya.y. su. forma.de.computar.
el.tiempo,.dibuja.todos.los.símbolos.de.días.y.meses,.describe.el.ciclo.de.
fiestas.y.ritos.y.la.rueda.de.katunes,.un.método.para.pasar.del.año.ordinario.
al.periodo.de.93600.días..Además,.la.obra.de.Landa.es.fundamental.porque.
trata.de.los.jeroglíficos.maya.y.su.sistema.de.escritura..

Escritos.atribuidos.a.Diego.de.Landa:.Doctrina cristiana en lengua maya. 
No.se.conoce.ni.un.ejemplar..Arte de la lengua maya..No.se.sabe.si.exis-
tió,.Garibay. supone. que.Landa.mejoró. la. gramática. redactada. por. fray.
Luis.de.Villalpando..

Otros.documentos:.Relaciones.en.contra.de.los.religiosos:.Diego.Rodríguez.
Vibanco.a.Felipe.II;.Diego.Quijada,.alcalde.mayor.y.justicia.mayor.de.Yuca-
tán,.Cozumel,.Tabasco,.15.de.marzo.de.1563..Este.escrito.sirvió.para.formu-
lar.las.acusaciones.contra.la.actuación.de.Diego.de.Landa.

Gonzalo.Che.y.otros:.Una.carta.de.diez.caciques.de.Nueva.España,.a.S..M..
el.rey.don.Felipe.II,.Yucatán,.11.de.febrero.de.1567,.en.Cartas de Indias,.
pp..367-368,.donde.piden.el. regreso.de.Diego.Landa,.es.decir. la.opinión.
contraria.a.las.acusaciones.

EdiciOnEs:

Landa’s Relación de las cosas de Yucatán. Trad.. y. notas. de.Alfred.M..
Tozzer,.basada.en.la.versión.de.C..P..Bowditch.y.comparada.con.el.texto.
del.manuscrito..Cambridge. (Massachusetts),.Peabody.Museum,.Harvard.
University,.v..XVIII,.1941..Una.gran.obra.de. investigación..El. texto.de.
Landa.fue.traducido.al.inglés.por.Ch..P..Bowditch.de.la.versión.francesa.

La.etapa.final.1535-1545,.dirigida.ya.por.el.Mozo,.consistió.en.pacificar.la.tierra,.fundar.Mérida,.la.
capital,.en.1542,.en.presencia.del.cacique.Tutul-Xiú,.que.no.garantizó.la.colaboración,.tuvieron.que.
rechazar.un.ataque.maya.nunca.antes.visto..El.Mozo.redujo.al.cacique.Nachi.Cocom,.y.su.primo.some-
tió.el.noreste.y.fundó.Valladolid.de.Chauaca..El.conocimiento.de.los.indígenas.y.reconocimiento.de.
su.valor,.las.lecciones.de.las.primeras.entradas.aprovechadas.en.las.posteriores.campañas..Además,.no.
perder tiempo.buscando.el.oro,.sino.desde.principio.establecer.la.economía.agrícola. Vid. Rújula.y.de.
Ochotorena,.J..de,.y.A..Taboada.y.Soler,.Francisco de Montejo y los Adelantados de Yucatán, Badajoz,.
1932..Rubio.Mañe,.J..I.,.Monografía de Montejos, Mérida.de.Yucatán,.1930..«La.conquista.y.coloni-
zación.de.Yucatán.(1517-1550)»,.Memorias de la Academia Mexicana de la Historia, VIII,.2,.1949..
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de.Bourbourg,.pero.en.esta.edición.es.corregido.y.cotejado.con.el.ms..y.
correcciones.hechas.por.Eleanor.B..Adams..Con.detallado.Syllabus, que.
contiene.todas.las.materias.y.tiene.cerca.de.1154.notas,.algunas.copiadas.
de.las.ediciones.anteriores..Los.apéndices.tienen.fragmentos.de.Antonio.
Herrera.Decada IV, Tomás. López266. Relación (1612,. RAH,. Papeles. de.
Muñoz,.t..42,.cap..XX);.de.Gaspar.Antonio.Chi.y.Cervantes.de.Salazar.

Ed..de.M..Rivera.Dorado..Madrid:.Historia.16..Según.el.ms..de.la.RAH..La.
introducción.es.poco.crítica,.insiste.en.fundamentar.las.acusaciones.contra.
Landa.sobre.la.destrucción.de.ídolos.en.«una.famosa.lista.publicada.por.el.
doctor.Justo.Sierra.en.el.siglo.XIX»,.a.la.vez.que.demuestra.las.dudas.sobre.
la.veracidad.de.esta.fuente.

López Cogolludo, Diego 

Alcalá.de.Henares,.Corona.de.Castilla,.ca..1605.-.Nueva.España,.?

Tomó.el.hábito.de.San.Francisco.en.el. convento.de.San.Diego,. el.31.de.
marzo.de.1629..Se.fue.a.Yucatán,.donde.sucesivamente.ocupó.puestos.de.
lector.en.teología,.guardián,.provincial.y.cronista.de.la.provincia.francisca-
na.de.San.José.de.Yucatán,.que.se.separó.en.1565.de.la.provincia.del.Santí-
simo.Nombre.de.Jesús.de.Guatemala.

Obras:

Historia de Yucatán. López.Cogolludo.da.las.noticias.sobre.Yucatán.desde.
las.primeras.exploraciones..El.libro.II.narra.las.capitulaciones.de.Francisco.
de.Montejo.para. la.pacificación,.en.el.cap..XII.describe. la. llegada.de. los.
religiosos..El.libro.III.trata.de.la.historia.civil,.donde.López.de.Cogolludo.
transcribe.fragmentos.de.documentos..Para.el.libro.IV.copió.el.informe.de.
Pedro.Sánchez.de.Aguilar.sobre.las.costumbres.y.supersticiones.de.indios.y.
del.gobierno.político.y.eclesiástico..A.partir.del.libro.V.se.refiere.la.funda-
ción.de.la.provincia.de.San.José.de.Yucatán.y.narra.la.historia.de.la.conquis-
ta.espiritual..El.libro.VI.está.dedicado.a.fray.Diego.de.Landa.y.a.la.Virgen.de.
Itzmal..La.crónica.es.bastante.desordenada,.pero.las.citas.aparecen.al.mar-
gen.del.texto,.lo.que.no.interrumpe.la.narración..Entre.las.fuentes.de.López.
Cogolludo.mencionamos.el.libro.de.Cárdenas.Valencia.y.los.escritos.de.fray.

266. .Visitador.de.Yucatán.en.1552,.que.promovió. las.ordenanzas.que. favorecían.a. los. frailes.y.
limitaban.la.autoridad.de.los.caciques.
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Diego.de.Landa;.las.crónicas.más.citadas.por.Cogolludo.pertenecen.a.Anto-
nio.Herrera,.Díaz.del.Castillo,.Juan.de.Torquemada,.Antonio.Remesal,.etc.

Luna de Arellano, Tristán

Borobia.(Soria),.Corona.de.Castilla,.1510.-.México,.Nueva.España,.16.de.
septiembre.de.1573

Primo.de.Antonio.de.Mendoza,.primer.virrey.de.Nueva.España,.y.de.Juana.de.
Zúñiga,.esposa.de.Hernán.Cortés..Llegó.a.la.Nueva.España.ca..1530..Acom-
pañó.a.Francisco.Vázquez.Coronado,.como.segundo.al.mando.de.la.expedi-
ción.a.Cíbola.y.«las.siete.ciudades»..La.expedición.partió.de.la.población.de.
Compostela.(Nayarit).y.en.la.población.de.Culiacán.(Sinaloa).se.separaron:.
la.más.lenta.viajaba.con.indios.a.pie,.el.ganado.y.abastecimientos,. la.otra.
a.caballo..Los.dos.grupos.se.encontraron.y.pasaron.el.invierno.en.Tiguex,.
cerca.de.la.ciudad.de.Santa.Fe.(Nuevo.México),.a.orillas.del.Río.Grande.(Río.
Bravo)..La.expedición.terminó.en.fracaso. Vid. Niza,.Marcos.de..

Luna.realizó.otra.expedición.para.establecer.un.puesto.avanzado.en.la.costa.
atlántica..Partió.como.gobernador.de.la.Florida,.al.mando.de.500.soldados.
y.1000.colonos,.y.en.agosto.de.1559.llegó.a.la.bahía.de.Pensacola,.donde.
fundó.la.ciudad.de.Santa.María,.pronto.destruida.por.un.huracán..Desorien-
tado,.envió.un.navío.para.buscar.socorro,.pero.naufragó..Tristán.de.Luna.
tuvo.que.explicar.el.fracaso.de.su.misión.en.España.y,.finalmente,.fue.des-
tituido.del.cargo..

dOcumEntOs: 

Carta.de.D..Tristán.de.Luna.y.Arellano,.gobernador.de.la.Florida,.A.S.M..sobre.
lo.acaecido.en.aquellas.partes,.24.de.septiembre.de.1559,.AGI,.Patronato,.Est..
2.º,.Caj..Iº.(referencia.según.BVC)..AGI.contiene.otros.documentos.referentes.
a.Luna.de.Arellano:.México,.1090,.L.7,.fol..275r.y.ib.,.fols..319r-320r.son.rea-
les.cédulas.referentes.a.la.encomienda.de.Luna,.que.heredaba.su.hijo,.Carlos. 
Vid. The Luna Papers..Documents relating to the Expedition of don Tristán de 
Luna y Arellano for the conquest of La Florida in 1559-1561..Trad..y.editado.
con.una.introducción.histórica.por.H..Ingram.Priestley..DeLand:.The.Florida.
State.Historical.Society,.1928,.2.vols..Con.facsímiles,.mapas..Otra.edición.
con.prólogo.de.John.E..Worth..The.University.of.Alabama,.2010.

Beerman,.Eric,.Tristán de Luna y Arellano: Founder of Pensacola..A.genea-
logical.sketch..Mobile.(Alabama):.Mobile.Genealogical.Society,.1977.
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Priestley,.Herbert.I.,.Tristán de Luna, conquistador of the old South. A 
study of Spanish imperial strategy. Philadelphia:.Porcupine.Press,.1980.
[1ª.ed..1936].

Martínez, Enrico (Heinrich Martin)

Hamburgo,.ca..1560.-.México,.Nueva.España,.1632

Con.ocho.años.se.trasladó.a.España,.viajó.por.Europa.hasta.que.se.fue.a.las.
Indias.en.1589,.donde.fue.ingeniero,.cosmógrafo.real,.cartógrafo.y.adminis-
traba.su.propia.imprenta..Comenzó.la.obra.del.desagüe.del.valle.de.México.
para.resolver.el.problema.de. inundaciones.que.sufría. la.capital..Martínez.
hizo.copias.de.treinta.y.dos.planos.y.mapas.(AGI,.Méjico,.leg..372,.fols..
59-91).que.quedaban.de.la.expedición.de.Sebastián.Vizcaíno.(1602-1603)..
La.calidad.de.estos.mapas.fue.elogiada.por.Alejandro.von.Humboldt. Vid. 
Vizcaíno,.S.;.Palacios,.Jerónimo.M.

Obras:

Treinta.y.cuatro.mapas.están.copiados.en.RAH,.Col..Muñoz,.t..38.corres-
pondiente.al.t..23.del.Catalogo,.1954..Copia.de.mapas del.citado.Derrotero.
al.cabo.Mendocino.y.las.Californias,....por.el.Cosmógrafo.mayor.de.Nueva.
España.Enrico.Martínez,.en.México,.19.noviembre,.1603..fols..157-190.

AGI. con. copia. digital. (pares.mcu.es):.MP-México,. 49. titulado.«Mapa.de.
Nuevo.México.y.del.norte.de.la.Nueva.España,.por.Enrico.Martínez»,.ca..
1602..Forma.parte.de.la.Relación verdadera de los sucesos que hubo en la 
entrada que hizo el adelantado y gobernador don Juan de Oñate, ... año de 
1601..San.Gabriel.de.Nuevo.México,.1601.(AGI,.Patronato,.22,.R.12);.MP-
México,.53.titulado.«Relación.del.viaje.y.derrotero.de.las.naos.que.fueron.al.
descubrimiento.del.puerto.de.Acapulco.a.cargo.del.general.Sebastián.Bizcaí-
no»..MP-México,.54.titulado.«Descripción.de.la.comarca.de.Mexico.i.obra.
del.desagve.de.la.Lagvna».es.un.mapa.de.México.y.proyecto.del.desagüe.de.
su.laguna..Remitido.con.«Relación.de.Enrico.Martínez,.arquitecto.y.maes-
tro.mayor.de.la.obra.del.desagüe.de.la.Laguna.de.México»..Huehutoca,.20.
de.junio.de.1608..México,.27,.N.30g.

Dos. de. los. mapas. incluidos. en Richman,. Irving. B.: California under 
Spain and Mexico, 1535-1847: a contribution toward the history of the 
Pacific coast of the United States,.New.York,.Cooper.Square.Publishers,.
1965,.pp..22-23,.375. 
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Portillo,.A..del,.Descubrimientos y exploraciones en las costas de Califor-
nia, 1532-1650, Madrid,.Rialp,.1982.(1ª.ed..Sevilla,.1947),.Apéndice.IX,.
Parecer de Enrico Martínez sobre expediciones a California, Museo.Naval,.
Madrid,.Navarrete,.XIX,.doc..19,.pp..426-430..

La obra de Enrico Martínez: cosmógrafo del rey, intérprete del Santo Ofi-
cio de la Inquisición, cortador y fundidor de caracteres, tallador de gra-
bados, impresor de libros, autor, arquitecto y maestro mayor de la obra 
del desagüe del valle de México..Ed..de.J..Pascoe..México:.Taller.Martín.
Pescador.(BN).

Reportorio de los tiempos, y historia natural desta Nueva España, México:.
en.la.Emprenta.del.mesmo.autor,.1606.(BN.Cervantes.R/9548)..Reeditado:.
con.introducción.de.F..Maza,.apéndice.bibliográfico.de.F..González.de.Cos-
sio..México:.SEP,.1948.(BN.HA/20145)..Reimpreso:.México:.Conaculta,.
1999.(BN.9/175701).

Mazihcatzin (Maxixcatzin), Nicolás Faustino 

Autor. de. la.Descripción del Mapa Historiográfico que se guarda en el 
Arca de Privilegios del mui ilustre Ayuntamiento de la Nobilísima, Insig-
ne y siempre Leal ciudad de Tlaxcala,.publicada.en.Revista Mexicana de 
Estudios Históricos,.v..I,.nº.2,.pp..58-88..Mazihcatzin,.Nicolás.F.,.«La.des-
cripción.del.Lienzo.de.Tlaxcala»,.Revista Mexicana de Estudios Históricos, 
Apéndice.al.v..I,.1927,.pp..50-90.

Mendieta, Jerónimo de

Vitoria.(Álava),.Corona.de.Castilla,.1525.-.México,.Nueva.España,.10.de.
mayo.de.1604

La.fuente.principal.sobre.Mendieta.es.la.crónica.de.Juan.de.Torquemada,.
de. donde. provienen. los. datos. que. a. veces. precisan. una. revisión. crítica..
Procedía.de.una.familia.más.que.numerosa:.fue.el.último.de.los.cuarenta.
hermanos.de.tres.matrimonios.de.su.padre..A.la.edad.de.veinte.años,.tomó.
el. hábito.de.San.Francisco. en. el. convento.de.Bilbao.y.pasó. a. la.Nueva.
España.hacia.1554..Mendieta.llegó,.junto.a.sobrevivientes.del.accidenta-
do.viaje,.al.virreinato.alterado.por.conflictos..Estudió.artes,.teología.y.la.
lengua.náhuatl,.que.aprendió.con.rapidez.y.hablaba.con.elegancia.a.pesar.
de. su. tartamudez,. según. lo. destaca.Torquemada..García. Icazbalceta. cita.
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Xochimilco. como. su. primer. lugar. de. radicación,. quizá. coincidiera. con.
Motolinia.en.el.convento.de.Tlaxcala..Mendieta.evangelizaba.a.los.indios.
matlazincas.por.Toluca.con.la.ayuda.de.intérpretes.y.de.dibujos,.fundó.el.
pueblo.de.Calimaya..Pero. la. labor. evangelizadora. fue.obstaculizada.por.
conflictos.entre. las.órdenes. religiosas,. los.sacerdotes.seglares.y.el.poder.
virreinal..Además,. la. población. disminuía. por. las. epidemias.. Mendieta.
defendió.activamente.su.orden,.lo.que.se.ve.en.sus.escritos.al.rey,.al.Con-
sejo.de.Indias..Cuando.el.visitador.Valderrama.acusó.a.los.franciscanos.de.
ser.«excesivamente.ambiciosos.de.poder».y.no.contaban.con.el.apoyo.del.
virrey.Luis.de.Velasco,.Mendieta.decidió.dirigir.otra.carta.al. rey..Desde.
1564,.fray.Mendieta.fue.secretario.del.provincial.Diego.de.Olarte,.antiguo.
soldado.de.Cortés;.en.1566.le.encontramos.rumbo.a.Tlalmanalco.y.en.1567.
en.Tlaxcala.con.el.provincial.fray.Miguel.Navarro,.quien.en.1570.solicitó.a.
Mendieta.que.le.acompañase.a.España..A.pesar.de.su.frágil.salud,.Mendie-
ta.viajó.a.la.Península,.donde.estuvo.en.los.conventos.de.Vitoria.y.Castro.
Urdiales.hasta.que.el.padre.general.Cheffontaines. le.obligó.a. regresar. a.
la.Nueva.España. con.80. religiosos.que. llegaron. al. virreinato. en.1573.y.
Mendieta.continuó.sus.funciones.de.acompañante.y.secretario.de.Navarro,.
quien.fue.ascendido.al.comisario.general..Desde.1571.Mendieta.cumplía.
otro.encargo:.redactar.la.historia..En.el.convento.de.Xochimilco,.se.dedicó.
a.la.recopilación.de.datos,.escritos.y.orales,.para.completar.su.historia.de.la.
provincia.del.Santo.Evangelio..Sobrevivió.a.la.epidemia.de.peste,.durante.
la.cual.curaba.y.confesaba.a.los.enfermos..Por.el.año.de.1580.lo.hallamos.
en.Tlaxcala.(1580).y. luego.en.Tlatelolco.(1581)..Continuó.su.peregrina-
ción.por.los.conventos:.en.1588.estuvo.en.Puebla.de.los.Ángeles,.luego.en.
Santa.Ana.de.Tlaxcala,.donde.organizó.a.400.familias.de.indios.tlaxcalte-
cas.para.poblar.el.norte.novohispano.y.convertir.a.los.nómadas.chichime-
cas.(1591)..En.1597.fue.guardián.en.el.convento.de.Tepeaca,.Huexotzingo.
y.Xochimilco,.donde.enfermó.por.una.de.las.plagas,.cocoliztli..Murió.en.el.
convento.de.San.Francisco.de.México.

Obras:

Descripción de la relación de la provincia del Santo Evangelio, en las 
Indias Occidentales, que llaman la Nueva España. Concluida.en.1574.
y.acrecentada.en.colaboración.con.fray.Pedro.de.Oroz.y.fray.Francisco.
Suárez.en.torno.a.1584,.y,.finalmente,.enviada.al.ministro.general,.Fran-
cisco.de.Gonzaga,.que.la.utilizó.para.su.obra.De origine Seraphicæ Reli-
gionis.(Roma,.1587)..Fray.Juan.Bautista.Moles,.por.su.parte,.la.utilizó.
en.el.Memorial de la Provincia de San Gabriel de la Orden de los Frai-
les Menores de Observancia (Madrid,. 1592,.BN.Cervantes.R/25632). 
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El.original.fue.encontrado.en.Lisboa,.en.la.Biblioteca.del.Archivo.de.la.
Torre.do.Tombo,.nº.1658,.por.Fernando.F..López, vid. «Achega.para. la.
bibliografía.de.fr..Jerónimo.de.Mendieta»,.en.Archivo Ibero Americano,.
2ª.época,.año.V,.nº.17.(enero-marzo.1945),.pp..103-106..Edición:.BAE,.t..
261,.1973,.apéndice.1..Importante.edición,.acompañada.por.la.introduc-
ción.general.sobre.la.vida.y.obra.de.Mendieta.(t..260),.y.la.introducción.
particular.para.la.Descripción.

Historia eclesiástica indiana,. escrita. entre.1573.y.1597,. es.probable.que.
continuara. esta. labor. hasta. su.muerte,. pero. quedó. inacabada.. Empezó. a.
redactarla.en.Tlatelolco,.tuvo.acceso.a.uno.de.los.más.importantes.archivos.
del.convento.de.San.Francisco.de.México,.donde.consultó.libros,.algunos.
hoy. día. desaparecidos,. por. ejemplo:. un. compendio.Antigüedades de las 
Indias de.fray.Andrés.de.Olmos.o.la.Venida de los doce primeros padres y 
lo que llegados acá hicieron de.fray.Toribio.Motolinia,.cuya.Historia de los 
Indios.utilizó.ampliamente.para.su.libro.III,.también.utilizó.documentos.ofi-
ciales.y,.sin.duda,.algunas.interrogaciones.orales..Para.describir.la.provincia.
de.Michoacán.utilizó.el.memorial.de.fray.Diego.Muñoz,.para.reconstruir.la.
vida.de.fray.Francisco.de.Valencia.se.basó.en.el.escrito.de.Francisco.Jimé-
nez.y.para.describir.las.vidas.de.otros.religiosos.utilizó.el.memorial.de.fray.
Rodrigo.Bienvenida..Para.las.fuentes.de.Mendieta vid. BAE,.v..260.(1973),.
pp..LXI-LXXI..El.título.no.corresponde.al.contenido.porque.Mendieta.no.
solo.trata.la.evangelización,.sino.que.incluye.la.historia.de.los.indios.antes.
de.la.llegada.de.los.españoles..Además,.la.obra.no.abarca.todas.las.Indias,.
sino.que.se.centra.en.la.Nueva.España..Es.autor.de.la.época.marcada.por.los.
conflictos,.las.plagas.y.otros.acontecimientos.trágicos..Mendieta.los.asume.
como. el. castigo. por. no. seguir. la. línea. del. primitivismo. apostólico. (vid..
Borah,.Woodrow,.New Spain´s Century Depression, Berkeley-Los.Ángeles,.
1951,.BN)..Su.historia.tiene.tono.moralista.y.didáctico..Insiste.en.la.sepa-
ración.entre.los.españoles.e.indios.para.evitar.«malos.ejemplos».y.quiere.
mostrar.que.el.éxito.de.la.pacificación.se.debía.a.la.primitiva.iglesia.que.los.
franciscanos.y.otras.órdenes.mendicantes.fomentaron.en.América..

La.obra.no.pudo.ser.publicada,.pasó.a.manos.de.Juan.de.Torquemada,.quien.
quizá.quisiera.darla.a.la.imprenta,.pero.en.1606.recibió.el.encargo.de.escribir.
una.historia.así,.por. lo.que.gran.parte.de. la.obra.de.Mendieta. fue. inclui-
da.en.la.Monarquía indiana (vid..correspondencias.entre.ambas.en.García.
Icazbalceta,.BAE,.t..260,.pp..XCI-XCII)..Otros.muchos.autores.posteriores.
consultaron.la.crónica.de.Mendieta:.fray.Alonso.de.la.Rea.Crónica francis-
cana de Michoacán, fray.Pablo.de.la.Concepción.Beaumont,.Antonio.Tello,.
Agustín.de.Vetancurt,.y.siguieron.su. idea.de.restaurar. la. iglesia.primitiva.
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para.las.Indias..El.manuscrito.no.se.publicó,.una.copia.está.en.la.Univer-
sidad. de.Austin. (Library. of.University. of.Texas),. sección.Latinoamérica..
El.ms..estuvo.en.el.convento.de.San.Francisco,.desamortizado.en.1840,.y.
posteriormente.lo.compró.Pascual.de.Gallangos,.cuya.biblioteca.fue.vendida.
a.su.muerte..El.ms..fue.recuperado.por.García.Icazbalceta.(1860).quien.fue.
informado.de.que.se.encontraba.entre.los.papeles.del.bibliógrafo.Bartolomé.
José.Gallardo..No. fue. publicado. en. su. tiempo,. según. Icazbalceta,. por. la.
crítica.del.autor.respecto.a.la.actuación.de.españoles.en.las.Indias;.Phelan.
señala.otra.razón:.asociaba.el.reinado.de.Felipe.II.con.una.Edad.de.Plata.y.
catástrofe.apocalíptica..Quizá.el.libro.no.se.publicó.por.la.sencilla.razón.de.
que.Mendieta.no.había.solicitado.una.licencia.para.imprimirlo.

Otros.escritos:.Mendieta.fue.muy.crítico.con. la.sociedad.novohispana,. la.
acusaba.de.la.negligencia.que.había.cometido.en.la.salvación.espiritual.de.
los.indios..La.muestra.más.directa.de.sus.ideas.político-eclesiásticas.están.
en.sus.memoriales.y.cartas..Las.más.importantes.son.la.carta.al.comisario.
general.fray.Francisco.de.Bustamante,.1562,.y.la.carta.al.rey.Felipe.II,.1565..
A.partir.de.1575,.Mendieta.adapta.un.tono.impaciente.y.cae.en.un.idealismo.
utópico,.da.su.proyecto.por. fracasado.a.causa.de. la.poca.atención.que. le.
prestaron.la.Corona.y.el.gobierno..Mendieta.redactó.muchos.documentos.y.
cartas.que.fueron.recogidos.por.García.Icazblaceta.en.un.tomo.de.su.colec-
ción.NCD.M,.t..I,.Cartas de religiosos de Nueva España, 1539-1594.267.Las.
cartas.de.fray.Mendieta.son.muestra.de.la.libertad.de.expresión.que.tenían.
los.súbditos.ante.el.rey,.en.ellas.describe.el.mal.funcionamiento.del.Consejo.
de.Indias.y.la.deficiencias.del.gobierno.de.la.Nueva.España.

Manuscrito.RAH.11/8788(8),.Cartas de Fray Jerónimo de Mendieta, de la 
Orden de San Francisco, [s.a]..Contiene.varias.cartas.(vid..la.lista.completa.

267. .Para.facilitar.al.lector.la.consulta.de.esta.obra.mencionamos.aquí.las.cartas.y.proyectos.que.
incluye:. Carta. al. Padre. Comisario.General. Francisco. de. Bustamante,. Comisario. general. de. la.
Orden..Toluca,.1.de.enero.de.1562..Extenso.documento.que.es.a. la.vez.apología.de.los.frailes,.
defensa.del.virrey,.acusación.contra.la.Audiencia.y.propuesta.de.remedios,.pp..1-34..Carta.al.Rey.
Don.Felipe.II..Toluca,.8.de.octubre.de.1565..Repite.el.contenido.de.la.carta.anterior,.pero.es.más.
breve,.pp..35-51..Carta.al.Ilustre.Señor.Licenciado.Joan.de.Ovando,.del.Consejo.de.S.M..en.la.
Santa.y.General.Inquisición.y.Visitador.de.su.Real.Consejo.de.Indias,.s.f..Al.mismo,.s.f..Al.mismo,.
Vitoria,.15.de.septiembre.de.1571..Al.mismo,.s.f..El.orden.con.que.los.religiosos.de.San.Francisco.
que.residen.en.Indias.podrían.ser.regidos.mejor.que.ahora,.y.hacer.más.fruto.en.aquella.obra..Vito-
ria,.6.de.noviembre.de.1571..Otra.para.el.Lic..Juan.de.Ovando,.con.Cristóbal.de.Horán..Al.mismo,.
con.el.Padre.Valadés..Vitoria,.25.de.marzo.de.1572..Carta.para.el.padre.Francisco.de.Guzmán,.
recién.instituido.en.Comisario.de.todas.las.Indias,.Castro.de.Urdiales,.26.de.noviembre.de.1572..
Carta.al.Ministro.General.Fray.Francisco.Gonzaga,.persuadiéndolo.a.tratar.cierta.espiritual.y.muy.
provechosa.cofradía..
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de.sus.escritos.BAE,.t..260,.p..XCIII-XCVIII)..Edición:.Códice Mendieta: 
documentos franciscanos, siglos XVI y XVII..Ed..por.J..García.Icazbalceta..
México,. 1892..Reimpreso:.Guadalajara. (México):.Edmundo.Aviña.Levy,.
1971..2.vols..(BN;.BUCM;.AECID)..El memorial inédito de Jerónimo de 
Mendieta al III Concilio provincial de México. Estudio.preliminar.y.trans-
cripción.E.. Luque.Alcaide,.Anuario. de.Historia. de. la. Iglesia,. Pamplona,.
1992,.pp..305-323..Versión.digital.en.Dialnet..

Montemayor de Córdoba y Cuenca, Juan Francisco 

Corona.de.Aragón,.1620.-.Huesca,.ib.,.1685

De.ilustre.familia,.estudió.derecho.en.la.Universidad.de.Huesca..Desempe-
ñó.los.cargos.de.juez.y.auditor.general.en.Cataluña.hasta.que.en.1649.fue.
nombrado.oidor.supernumerario.de. la.Audiencia.de.Santo.Domingo..Allí.
durante.1650-1654.actuó.como.gobernador.y.capitán.general.interino,.triun-
fó.en.la.conquista.de.la.isla.de.la.Tortuga.y.rechazó.el.ataque.de.los.ingle-
ses.a.Santo.Domingo.(1653-54)..Fue.nombrado.oidor.en.la.Nueva.España.
(1654),.pero.el.juicio.de.la.residencia.que.investigaba.su.actuación.militar.
pospuso.su.traslado.hasta.1658..En.Nueva.España.aparte.de. los.encargos.
ordinarios,.desempeñó.las.comisiones.de.confianza.de.los.virreyes..Se.jubiló.
en.1682.y.regresó.a.Aragón,.donde.en.Alfocea.construyó.un.templo..

Obra: 

Varias.obras.de.carácter.jurídico.en.latín.y.castellano:.ca..1620.Parecer sobre 
los estatutos de limpieza de sangre en España..Manuscrito,.BUCM:.Bibliote-
ca.Histórica-Manuscritos.sign..BH.MSS.172,.con.copia.digital.

Ad comandae siue depositi instrumentum scholium..Cum.additionibus.D..
Ioannis.Francisci.de.Cuenca..Caesar-Augustae:.ex.praelo.Didaci.Dormer,.
1644.(BN;.BUCM;.HT).

Pentatevchon Gvaesita pendactylia continens De svi personalique defen-
sione..Caesarauguste.[Zaragoza]:.Petum.Verges,.1645.(BN;.BUCM;.HT).

De mi personalique defensione..Casaraugustae.[Zaragoza]:.Apud.Petrum.Ver-
ges,.1649.(BN;.BUCM;.HT)..Escrita.para.su.propia.defensa.contra.sus.enemigos.

Summaria investigacion de el origen y privilegios de los ricos hombres o 
nobles, caballeros, infanzones o hijos dalgo, y señores de vassallos de Ara-
gon, y del absoluto poder que en ellos tienen,.parte.I,.[Mexico?],.ca..1664.
(BN;.BUCM;.HT).
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Discurso Político Histórico Jurídico del derecho y repartimiento de pre-
sas y despojos aprehendidos en justa guerra. Premios y castigos de los 
soldados...,.Mexico,. 1658. (BN;.BDH;.HT)..Otras. ediciones:.Compila-
ción.y.estudio.por.Ó..Cruz.Barney;.coord.,.P..Montero..México:.INAH,.
2001.(BN;.BUCM).

Vid..Recopilación de las leyes de Indias..Por.encargo.del.virrey-arzobispo,.
fray.Payo.Enríquez.de.Rivera,.Montemayor.realizó.el.trabajo.de.«juntar.y.
sumar.las.demás.Reales.Cédulas.y.Provisiones.que.se.han.dirigido.a.esta.
Real.Audiencia.y.han.llegado.a.este.Reino.de.1628.[...]».hasta.el.año.1677,.
lo.que.complementó.los.Sumarios.de.Rodrigo.Aguilar.y.Acuña..Sumarios de 
las Cédulas, Órdenes y Provisiones Reales que se han despachado por Su 
Majestad para la Nueva España y otras partes, especialmente desde el año 
1628,... hasta el año 1677...,.México:.en.la.Imp..de.la.Viuda.de.Bernardo.
Calderon,.1678.(BN.Cervantes.R/18691;.BUCM.3.vols.).

Sumarios....de.R..Aguilar.y.Acuña..Ed..facsímil..Presentación.de.J..L..Sobe-
ranes.Fernández..Prólogo.G..F..Margadant..Estudio.introductorio.I..Sánchez.
Bella..México:.UNAM,.FCE,.1994.(BN;.Biblioteca.virtual.jurídica:.biblio.
juridicas.unam.mx). Vid. Aguilar.y.Acuña,.Rodrigo.

Muñoz Camargo, Diego 

Nueva.España,.ca..1529.-.Tlaxcala,.Nueva.España,.ca..1612

Existe. confusión. en. torno. a. la. vida. de. este. mestizo. por. sus. numerosos.
homónimos..Primeramente,.lo.confunden.con.su.padre,.el.extremeño.Diego.
Muñoz,.quien.llegó.a.Nueva.España.después.de.la.conquista.con.los.funcio-
narios.de.la.Real.Hacienda,.pero.pronto.formó.parte.del.séquito.de.Hernán.
Cortés,.a.quien.admiraba..Tuvo.dos.hijos.de.una.india.no.noble,.luego.los.
crió.dentro.de.su.matrimonio.con.una.española..En.segundo.lugar,.lo.con-
funden.con.su.hijo,.quien.fue.gobernador.de.Tlaxcala.(1608-1614),.o.con.
su.sobrino,.que.aparece.en.numerosos.documentos..Por.si.fuera.poco,.tam-
bién.confunden.al.protagonista.con.un.indio,.Diego.Muñoz,.que.gobernó.en.
Tlaxcala.entre.1587.y.1597..

El.padre.del.cronista.Muñoz.Camargo,.forjó.una.fortuna.considerable.con.
los.negocios.de.ganado.y.se.integró.en.los.círculos.del.gobierno.virreinal..
Así,.el.mestizo.Diego.creció.acomodado.y.recibió.buena.educación,.des-
tacó.por.el.conocimiento.del.español.y.de. la.doctrina.cristiana,.ya.que. le.
encomendaron.preparar.en.religión.a.los.indios.que.llegaron.del.norte.con.
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Alvar.Núñez.Cabeza.de.Vaca..A.pesar.de.que.Muñoz.Camargo.se.conside-
raba.español,.lo.que.está.en.sus.textos,.la.historiografía.contemporánea.lo.
ha.identificado.directamente.con.los.sectores.indígenas,.como.ha.sucedido.
con.otros.cronistas.mestizos..Diego.Muñoz,.el.cronista,.estuvo.cercano.a.
los. círculos. de. poder,. desde. temprana. edad. fue.menino. (paje). del. virrey.
Antonio.Mendoza..En.1545.se.trasladó.a.Tlaxcala,.donde.se.casó.con.una.
noble.tlaxcalteca,.María.Maxixcatzin..Mejoró.su.buena.posición.económica.
con.los.negocios:.controlaba.el.monopolio.de.sal.y.de.la.venta.de.carne.en.
Tlaxcallan..Fue.teniente.del.Alcalde.Mayor,.intérprete.oficial,.pero.su.mayor.
éxito.fue.formar.parte.de.la.embajada.de.los.caciques.tlaxcaltecas.a.la.corte.
de.Felipe.II.(1584)..Antes.de.esta.comisión,.Muñoz.logró.renombre.con.la.
relación.geográfica.sobre.Tlaxcala.encargada.a.él.por.el.alcalde.mayor.De.
Nava..De.nuevo.en.Tlaxcala,.Muñoz.Camargo.obtiene.el.cargo.de.procura-
dor.(ca..1586)..

Con.edad.bastante.avanzada.fue.proveedor.y.repartidor.de.las.tierras.en.la.
expedición.de.tlaxcaltecas.para.poblar.la.frontera.norte,.allí.fundaron.San.
Miguel.Mezquitic.. Pero. su. exitosa. carrera. también. tuvo. sus. claroscuros,.
porque.en.1589.llegaron.las.quejas.de.los.indios.sobre.la.tributación.injusta.
impuesta.por.Camargo..La.Corona.envió.una.auditoría.para.resolver.el.con-
flicto,.pero.Muñoz.Camargo,.murió..El.historiador.Manuel.Carrera.atribuyó.
a.Muñoz.Camargo.ser.también.gobernador.de.Tlaxcala,.pero.no.es.cierto,.
porque.la.condición.de.mestizo.no.permitía.a.Camargo.ejercer.este.puesto..
Según.la.ley.virreinal.solo.un.indio.podía.ocupar.esta.posición,.elegido.por.
el.Cabildo. compuesto.por.nobles.nativos..Quien. sí. supo. saltar. esta. regla.
fue. su.hijo,. otro.Diego.Muñoz,. casado. con.Francisca.Pimentel,. heredera.
del.señorío.Ocotelolco,.que.aportó.el.noble.linaje.a.la.adinerada.familia.de.
Muñoz.Camargo..Gracias.a.esto.se.convirtió.en.el.gobernante.de.los.cuatro.
señoríos.principales.de.Tlaxcallan.

Obras:

Los.documentos.en.AGI:.Indiferente,.2063,.N.119,.1587.Expediente.de.
la.concesión.de.licencia.para.pasar.a.Tlaxcala.a.favor.de.Diego.Muñoz.
Camargo,.vecino.de.Tlaxcala,.en.compañía.de.sus.hijos.y.un.criado;.Indi-
ferente,.1952,.L.3,.F.28V..ca..21.de.abril.de.1585..Real.Cédula.a.los.ofi-
ciales.de.la.Casa.de.Contratación.para.que.dejen.volver.a.Nueva.España.a.
Diego.Muñoz.Camargo,.con.dos.hijos,.llevando.un.criado.(extracto)..Los.
textos.atribuidos:.La relación particular de la grana de cochinilla que 
ofrecí a S. M. D. Felipe N. Señor; La Historia natural..Es.poco.probable.
que.los.redactara.
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Ganó.el.renombre.de.escritor.gracias.al. texto.El recibimiento que hizo la 
ciudad de Tlaxcala al Ilsmo. y Rmo. Señor don Diego Romano, por la divina 
miseración obispo de Tlaxcala, ... dirigido al muy Ill. señor Antón García, 
canónigo de la catedral della, 1579..

Descripción de la ciudad y provincia de Tlaxcala. Ms..H242.[U.3.15].en.
la.Colección.Hunter,.Biblioteca.de. la.Universidad.de.Glasgow,.con.firma.
de.Muñoz.Camargo,.«7.folios.no.numerados,.234.conteniendo.la.relación.
escrita,.dos.ruedas.calendáricas.(entre.ff..177v.y.178v),.y.157.pinturas,.a.
partir.del.fol..236r».(ed..de.Acuña,.1981)..Es.una.relación.geográfica.encar-
gada.por.el.alcalde.mayor.Alonso.de.Nava.en.torno.a.1581,.su.redacción.
se.estancó.hasta.que.a.Muñoz.Camargo.le.propusieron.formar.parte.de.la.
comisión.de.tlaxcaltecas.a.la.Corte..En.principio.era.una.respuesta.al.cues-
tionario.de. la.Corona. (50.preguntas. sobre. la. tierra.y. su.población),. pero.
Muñoz.Camargo.lo.convirtió.en.una.obra.mucho.más.amplia..Las.últimas.
páginas.de.la.primera.redacción.de.este.escrito.fueron.redactadas.en.Madrid.
a.finales.de.1584.y.mediados.de.1585..Todo. indica.que.Muñoz.Camargo.
entregó.su.escrito.a.Felipe.II,.que.está.en.la.Biblioteca.de.El.Escorial..Allí.la.
consultaron.Antonio.Herrera,.Alonso.Remón.(Historia general de la orden 
de Nuestra Señora de la Merced, Madrid,. lib..XII,.cap..XIX);.Gabriel.de.
Cardenas. incluyó. la. anécdota. sobre. los. indios. de.Cabeza. de.Vaca. en. su.
Ensayo cronológico para la historia general de la Florida.(Madrid,.1723)..
Juan.de.Torquemada. la. integró.en.su.Monarquía indiana,.pero.este. fran-
ciscano.solo.pudo.consultar.la.Descripción que.no.la.Historia,.que.es.una.
confusión.frecuente.entre.los.historiadores.

Pasado.el.tiempo,.no.se.sabe.cómo,.el.ms..de.la.Descripción.reapareció.en.
la.colección.del.médico.escocés.William.Hunter.(1718-1783),.que.fue.tras-
ladada.a.la.Universidad.de.Glasgow..Quizá.fue.trasladado.allí.gracias.a.los.
contactos.de.Robert.Williams..Es.el.único.ms..que.tiene.156.ilustraciones,.
80.de.las.cuales.son.idénticas.a.los.dibujos.del.Lienzo de Tlaxcala.de.buena.
calidad,.lo.que.llevó.a.plantear.una.hipótesis.sobre.la.relación.entre.estas.dos.
obras:.posiblemente.no.fue.Muñoz.Camargo.quien.se.inspiró.en.el.Lienzo,.
sino.al.revés..

Después. de. entregar. la. copia. de. su.Descripción. al. rey,.Muñoz.Camargo.
añadió.una.serie.de.comentarios.al.original.que. tenía,.que.fue. llamado.la.
Historia de la Ciudad y República de Tlazcala. Es.la.ampliación.del.texto.
anterior,.le.añade.muchos.datos.y.sucesos.que.acontecieron.en.Tlaxcala.des-
pués.de. su. estancia. en.España..Lo. redacta. entre. 1585.y.1594.y.promete.
continuación,.que.no.llegó.a.redactar.o.que.se.ha.perdido..Del.ms..solo.se.
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conocen.fragmentos..Es.casi.la.única.monografía.que.existe.sobre.el.tema,.
abarca.desde.los.orígenes.hasta.el.gobierno.del.virrey.Manrique.de.Zúñiga.
(1585-1590).e.incluye.la.descripción.de.las.antigüedades.y.costumbres.tlax-
caltecas..El.original.no.fue.conocido.hasta.fines.del.siglo.XIX.que.estuvo.
en.Tlaxcala,.luego.pasó.al.convento.de.San.Francisco.de.México,.donde.fue.
mutilado.(faltan.cuadernillos.del.principio.y.del.fin,. las. ilustraciones.y.el.
calendario.de.Francisco.de.Navas).y.encontrado.por.Lorenzo.Boturini.ca..
del.año.1740.que.la.citó.en.su.Catálogo del Museo Indiano..Una.temporada.
estuvo.en.la.Biblioteca.de.la.Pontificia.Universidad.y.en.el.Museo.Nacional.
(1836),.de.donde.Joseph.Aubin.la.extrajo.con.otros.ms..y.los.llevó.a.Francia,.
ahora.se.encuentra.en.la.BNF:.Ms..Mexicain.210.

A.diferencia.de.otros.mestizos.más.tardíos.que.crean.el.ideal.de.la.socie-
dad.prehispánica.dotada.con.las.virtudes.clásicas,.muestra.la.sociedad.real.
donde.los.jóvenes.no.acatan.a.los.ancianos,.no.cumplen.los.rígidos.con-
sejos. ni. los. principios.mítico-guerreros..Muñoz.describe. la. sociedad. en.
que. vivía. lejos. de. las. visiones. idealistas. de. los. frailes..Muñoz. veía. en.
las. ceremonias. religiosas. y.fiestas. no.meros. símbolos,. sino. el.modo.de.
celebrarlos..También.es.fundamental.su.descripción.del.gobierno.de.Teno-
chtitlán.sobre.Tlaxcala,.cómo.los.mexicas.justificaban.su.poder.sobre.los.
tlaxcaltecas,.que.se.acercaba.con.frecuencia.a.la.opresión..Sin.embargo,.
como. con. otras. fuentes,. es. necesario. averiguar. la. exactitud. de. algunos.
datos.y.contrastar.el.papel.de.Tlaxcala,.quizá.exagerado.para.conseguir.los.
privilegios.de.la.Corona..

La.Descripción.tiene.dos.partes.principales.de.esta:.una.es.la.historia.anti-
gua.basada.en.los.cantares.de.Tequanitzin;.otra.es.la.historia.de.la.conquista.
hasta. el. virrey.del.marqués.de.Villamanrique,. a.base.de. la. tradición.oral.
y. fuentes. escritas..El. estilo. es. desigual,. a. veces. llano.y. a.veces. lleno.de.
grandes.discursos.y.de.etimologías.no.siempre.exactas..Uno.de.los.cambios.
importantes. es. la. justificación.de. la. conquista:. si.Sahagún.describe. en. el.
libro.XII.cómo.los.indios.se.quejan.amargamente.de.la.llegada.de.los.espa-
ñoles,.Muñoz.Camargo.afirma.que.los.pueblos.de.Anahuac.eran.carentes.de.
razón.y.la.llegada.de.españoles.fue.providencial.para.la.salvación.de.estas.
gentes..Cita.a.los.personajes.con.quien.conversó,.por.ejemplo,.un.piloto.de.
las.primeras.navegaciones.hacia.los.Molucos,.un.indígena.que.en.moceda-
des.fue.sacerdote.de.demonio.o.un.capitán.tlaxcalteca.que.apoyó.a.Cortés,.
Antonio.Calmecahua. Vid. Descripción de la ciudad y provincia de Tlax-
cala..., ed..facsímil.del.ms..original.H242.[U.3.15].de.la.Colección.Hunter,.
[University.of.Glasgow],.por.René.Acuña..México:.UNAM,.IIF,.1981.(BN;.
RAH;.AECID).
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Nazareo, Pablo 

Xaltocan,.Nueva.España,.siglo.XVI

Se.dice.que.Nazareo.fue.uno.de.los.primeros.discípulos.de.los.doce.fran-
ciscanos.elegidos.para. la.evangelización.del.Nuevo.Mundo..Fue.rector.
del.colegio.de.Santa.Cruz.de.Tlatelolco,.el.célebre.centro.de.educación.
para.los.indígenas..Nazareo.también.fue.señor.de.su.cacicazgo.y.como.
tal.escribió.cartas.en.latín.a.la.Corona.para.pedir.la.restitución.de.algunas.
posesiones.y.la.ampliación.de.sus.privilegios..Estas.cartas.dan.una.idea.
de.la.educación.que.recibían.los.indígenas.principales.después.de.la.con-
quista:.conocimiento.de.tres.lenguas.(español,.náhuatl.y.latín),.teología.y.
otros.saberes.humanísticos..El.lenguaje.de.las.cartas.demuestra.un.latín.
fluido,.marcado.por.las.construcciones.hispánicas,.hay.muchas.expresio-
nes.coloquiales.y.neologismos.del.náhuatl..Él.tradujo.del.latín.al.náhuatl.
textos.de. la. liturgia,. varios. sermones,. como.Nazareo.mismo.atestigua:.
tradujo.«todo.lo.que.durante.el.transcurso.del.año.se.lee.en.las.iglesias.
del. orbe. de. la. tierra,. o. sea,. evangelios,. domínicas,. santorales,. cuares-
males,. feriales. y. epístolas. sagradas».. Este. tipo. de. traducción. requería.
el. conocimiento.muy. profundo. de. ambas. lenguas. y,. sobre. todo,. de. la.
teología,.porque.el.traductor.corría.el.peligro.de.ser.acusado.de.herejía.
por.una.mala.interpretación:.Vasco.de.Quiroga.empezó.un.pleito.contra.
un. traductor,.Maturino.Gilberti,.y.otras.querellas.filológico-doctrinales.
tenían.lugar.en.contra.y.en.pro.de.los.traductores.de.doctrinas.a.las.len-
guas.indígenas..Según.el.testimonio.de.Alonso.de.Zorita,.Nazareo.«tenía.
algunas.pinturas.de.las.antigüedades.de.aquella.tierra.de.donde.sacó.la.
Relación.y.Memoriales.que.me.dio.y.era.casado.con.una.hija.del.hermano.
de.Moctençuma,.llamado.Juan.Axayac».

Obras:

Historia de la Nueva España,.obra.de.Nazareo.perdida.ahora,.pero.utilizada.
por.Alonso.de.Zorita. Vid. Zorita,.Alonso.de.

Tres.cartas.de.Nazareo.al.rey.en.latín,.AGI.F.1229/P27..La.3ª.carta.es.la.más.
extensa,.editada.en.Epistolario de la Nueva España,. t..X,.México,.1940,.
doc..568,.pp..89-108;.la.traducción.de.A..Millares.Carlo.al.español.pp..109-
129. Vid. G..Méndez.Plancarte.editó.fragmentos.en.Humanistas Mexicanos 
del siglo XVI, México,.UNAM,.1946,.pp..151-167..Dos.cartas.fueron.trans-
critas.por.I..Osorio.Romero.en.La enseñanza del latín a los indios, México:.
UNAM,.1990.
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Niza, Marcos de

Saboya?,.Francia?,.ca..1495.-.México,.Nueva.España,.1543

No.se.sabe.mucho.de.su.vida,.hasta.el.lugar.de.su.nacimiento.es.incierto.y.
existen.varias.versiones..El.periodo.que.mejor.conocemos.de.su.biografía.
está.marcado.por.su.obsesión.con.las.siete.legendarias.ciudades..El.origen.
de.esta. leyenda,.más.bien,.es.el. traspaso.de.la. leyenda.clásica.al. terreno.
americano,.se.debe.al.relato.de.un.indígena.sobre.su.visita.a.las.ciudades.
fantásticas,.situadas.al.norte.de. la.Nueva.España..Al.conocerlo,.el.padre.
Niza,.quien.había. sido.capellán.en. la.conquista.de. los. incas,. se.empeñó.
en.buscarlas..Recibió.las.instrucciones.del.virrey.Antonio.de.Mendoza.y.
partió,.el.7.de.marzo.de.1539,.de.San.Miguel.de.Culiacán.acompañado.por.
el.hermano.Honorato,.unos.indios.pimas.y.el.negro.Estebanico.o.Esteban.
Azamor,.el.antiguo.compañero.de.Núñez.Cabeza.de.Vaca..Viajaron.desde.
el.río.Yaquí.al.norte.y,.luego,.rumbo.al.este.hasta.los.poblados.de.Zuñi..El.
mencionado.Esteban.Azamor. adelantaba. la. expedición. y. fue. el. primero.
en.desmentir. la. leyenda.diciendo.que. las.siete.ciudades. llamadas.Cíbola.
eran.meras.aldeas..Pronto.los.indios.mataron.a.Estebanico.y.fray.Honorato.
murió,.pero.fray.Marcos.de.Niza.prosiguió.su.viaje.hasta.hallarse.a.la.vista.
de.Cíbola,.«una.población.mayor.que.la.de.México»..Deslumbrado.por.esta.
visión,.Niza.llamó.a.la.región:.el.Nuevo.Reino.de.San.Francisco.(actual.
estado. de.Kansas).. De. regreso. a. la. capital,. divulgó. la. fabulosa. noticia,.
acompañándola.con.descripciones.prolíficas,.lo.que.despertó.el.interés.del.
gobernador.de.Nueva.Galicia,.Francisco.Vázquez.Coronado,.cuya.expedi-
ción.salió.en.1540.

Obras:

Conquista del Perú; Ritos y ceremonias de los antiguos quitus,.Las dos 
líneas de los Señores del Cuzco y del Quito. Estas. obras. actualmente. se.
consideran.perdidas..

Relación.sobre.la.expedición.de.San.Miguel.de.Culiacán.al.norte..AGI.tiene.
copias.con.firma.del.autor:.Relación de la jornada que fray Marcos de Niza, 
religioso franciscano, hizo a la provincia de Culuacán en Nueva España, 
en virtud del encargo que le hizo don Antonio de Mendoza, virrey de Nueva 
España, al que también encargó observase los buenos o malos proveimien-
tos que hiciese Francisco Vázquez Coronado, que iba por gobernador de 
la provincia de Culuacán. Partió de la villa de San Miguel, en la provincia 
de Culuacán, el 7 de marzo de 1539 y descubrió 7 ciudades,.26.de.agosto.
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de.1539..Patronato,.20,.N.5,.R.10..Copia.digital:.pares.mcu.es.Este.legajo.
contiene.también:.Instrucción.de.don.Antonio.de.Mendoza.a.fray.Marcos.de.
Niza.(26.de.agosto.de.1539)..(Instrucción.se.publicó.en.CDI.A,.t..III)..La.
relación.de.Marcos.de.Niza.ha.sido.publicada.más.frecuentemente.en.inglés.
que.en.español.

Otros.documentos.necesarios.para. contrastar. la.visión.de. fray.Niza. es. la.
carta.de.Vázquez.Coronado.(AGI,.Patronato,.184,.R.34):.Carta a Su Majes-
tad de Francisco Vázquez Coronado, describiendo muy pormenorizada-
mente la situación de la provincia de Tiguex, descubierta por fray Marcos 
de Niza, provincial de la Orden de San Francisco, a cuya pacificación fue 
Coronado por disposición del virrey de Nueva España,. 1541..Con. copia.
digital. (pares.mcu.es). Vid. Memorial sobre el descubrimiento del Nuevo 
México y sus acontecimientos,.1595-1602,.CDI.A,.t..XVI.

Otros. documentos. relativos. a. fray.Marcos:.Tres cartas familiares de Fr. 
Juan de Zumárraga, primer Obispo y Arzobispo de México, y contestación 
a otra que le dirige Fr. Marcos de Niza, Publícalas.en.el.Boletín de la RAH.
[Madrid:.Imp..de.Fortanet],.1885.(BN;.RAH.Caja.151.nº.3375).

Ortega, Francisco 

Cedillo.(Toledo),.Corona.de.Castilla,.?.-.?

No.se.sabe.el.año.en.que.Ortega.viajó.a.Nueva.España,.pero.ca..1627.ya.se.
encontraba.allí,.trabajando.como.carpintero.de.ribera,.bajo.las.órdenes.del.
yerno.de.Sebastián.Vizcaíno,.Martín.de.Lezama..Más.tarde.fue.condenado.
por.sublevarse.en.contra.de.Lezama,.pero.gracias.al.soborno.fue.liberado.
(vid..Parecer.de.Martín.de.Lezama,.AGI,.Guadalajara,.133)..Ortega,.como.
muchos. en. aquella. época,. solicitó. al. virrey. un. permiso. para. explorar. la.
costa.californiana,.financiando.él.mismo.sus.viajes.y.comprometiéndose.a.
pagar.el.quinto.real.de.futuras.ganancias..El.objetivo.principal.de.Ortega.
fue.la.búsqueda.de.perlas,.pero.la.licencia.le.obligaba.a.reconocer.la.costa.
oriental.de.California,.describir.sus.condiciones,.tratar.bien.a.la.gente.indí-
gena.y.acordar.la.paz.con.ellos..Así.el.viaje.particular.contribuía.al.cono-
cimiento.de.la.región,.que.no.avanzaba.después.del.viaje.de.Vizcaíno.en.
1596.y.de.Juan.de.Iturbe.en.1616..Este.último.viaje,.organizado.para.des-
cubrir,.poblar.y.hacer.frente.a.los.piratas.que.atacaban.los.valiosos.galeones.
de.Manila,.no.cumplió.con.estos.objetivos.porque. Iturbe.se.centró.en. la.
extracción.de.perlas..
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Ortega. llevó.a.cabo. tres.viajes. (20.de.marzo.de.1632,.8.de. septiembre.de.
1633,.1636).en.un.pequeño.buque.de.setenta.toneladas.aparejado.como.una.
fragata..El.primero.fue.un.simple.recorrido.de.las.costas.y.el.segundo.ya.más.
ambicioso.porque.planificaba.establecerse.allá,.pero.fracasó.en.el.intento..Hay.
dudas.sobre.su.tercer.viaje,.Burrus.por.ejemplo,.niega.que.lo.haya.realizado..
Se.dice.que.Ortega.tuvo.a.su.disposición.un.aparato.que.permitía.permanecer.
debajo.del.agua.10.o.12.días,.pero.es.poco.probable..La.huella.de.Ortega.se.
pierde.cuando.se.revocan.las.licencias.para.la.exploración.de.Californias.por.
la.Real.Cédula.de.11.de.noviembre.de.1636,.que.hacía.especial.mención.de.él..

FuEntEs y EdiciOnEs: 

Sus.relaciones.sobre.los.viajes.a.California.proporcionan.interesantes.noti-
cias.sobre.la.costa.del.Golfo.con.mención.de.los.yacimientos.perlíferos.y.de.
la.población..Los.lechos.perlíferos.están.descritos.con.gran.precisión..Des-
cripción y demarcación de las islas Californias (una.especie.de.memoria.que.
solían.redactar.para.leer.antes.de.salir.a.la.tierra.y.jurada.por.los.tripulantes.
si.era.verdadera),.tres.relaciones.con.las.siguientes.fechas:.3.de.julio.de.1632.
(Colección.de.Diarios.y.Relaciones,.IV,.pp..78-85).18.hombres;.8.de.abril.de.
1634,.40.hombres;.16.de.mayo.de.1636;.la.fragata.naufragó.cuatro.días.des-
pués.de.la.salida.de.Nueva.España..Se.salvó.la.tripulación,.algunos.víveres.y.
de.lo.que.quedaba.construyeron.una.embarcación.en.mes.y.medio.

I.viaje:.27.de.febrero.-.3.de.junio.de.1632

Parecer del licenciado Diego de Nava que fue con Francisco Ortega 1632,.
Colección.Navarrete,.XIX,.Museo.Naval.de.Madrid..Los.resultados.de.esta.
primera. expedición. no. eran. suficientes. para. satisfacer. al. virrey,. pero. la.
información.de.Ortega.daba.esperanza.de.encontrar.más.perlas.y.evangeli-
zar.a.los.naturales.del.territorio.californiano.

II.viaje:.8.de.septiembre.de.1633.-.8.de.abril.de.1634.

Ortega.informó.debidamente.al.virrey.de.este.descubrimiento.y.demarcación.
y.formuló.dos.proposiciones.«La.primera,.que.se.mudase.el.presidio.de.Aca-
poneta,.ya.inútil.por.allí,.por.estar.la.tierra.pacífica,.a.la.Costa.de.California,.
para.defender.la.conquista.y.hacer.entradas.con.seguridad.en.la.tierra..La.
segunda,.que.se.destinasen.fondos.en.Nueva.España.para.enviar.alimentos.a.
los.que.se.empleasen.en.la.población»..

III.viaje:.11.de.enero.-16.de.mayo.de.1636

Memorial de Nicolás de Cardona, 1634,.AGI,.Audiencia.de.Guadalajara,.
133-24..Contiene.algunas.quejas.contra.Ortega..El.padre.Burrus.afirma.
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la. falsedad. de. los. dos. relatos. sobre. el. tercer. viaje,. argumentando. que.
la.reconstrucción.del.barco.naufragado.no.pudo.ser.tan.rápida.y.resalta.
las.contradicciones.entre.los.informes.(vid..Burrus,.Ernest,.«Two.fiction.
accounts. of. Ortega´s. «Third. voyage». to. California»,.Hispanic Ameri-
can Historical Review,.III,.1972)..León.Portilla.y.P..Hernández.Aparicio.
creen.que.el.viaje. fuera. real,. lo.mismo.hace.Mathes..Lo.cierto.es.que,.
aunque.fuera.un.viaje.realizado,.no.aportó.casi.nada.en.el.conocimiento.
de.California.

AGI.tiene.siguientes.documentos.relativos.a.Ortega.con.copia.digital:.Méxi-
co,.33,.L.2,.fols..52-53:.Testimonio.de.las.perlas.que.sacó.el.Capitán.Fran-
cisco.Ortega.de.California,.que.se.envían.al.rey,.y.de.su.valor.y.quilates,.21.
de.julio.de.1637..Ib.,.fols..17-25v:.Carta.del.virrey.marqués.de.Cadereyta.al.
rey.sobre.los.siguientes.asuntos,.22.de.julio.de.1637,.donde.señala:.«Remi-
tiendo.las.perlas.que.dio.el.capitán.Francisco.de.Ortega,.de.las.que.sacó.de.
California»;.México,.34,.N.21..Cuaderno.de.todas.las.cartas.escritas.por.el.
virrey.marqués.de.Cadereyta.al.rey.en.1638..Con.índice..353.folios..Contie-
ne:.Relación.y.demarcación.remitida.por.Francisco.de.Ortega.del.viaje.que.
hizo.a.las.Californias,.8.de.abril.de.1634..

Otros.documentos.editados.relativos.a.Ortega:

1805,.«Relación.de.Esteban.Carbonel268.sobre.el.viaje.de.Juan.de.Iturbe.y.
sobre.el.que.él.mismo.hizo.con.Francisco.de.Ortega.en.1632»;.«Asiento.y.
capitulación.de.Francisco.de.Ortega,.1632»;.«Primera.demarcación.de.las.
Californias,.Francisco.de.Ortega,.1632»;.«Descripción.de.los.comederos.de.
perlas.descubiertos.por.el.anterior,.de.1631.a.1636»..Parte.de.estos.docu-
mentos.ha.sido.publicada.en.CD.M,.2ª.serie,.v..III,.pp..435-471..

1944,.Colección de diarios y relaciones.para la Historia de los viajes y 
descubrimientos,.t..IV,.Madrid:.Instituto.Histórico.de.la.Marina.(BUCM)..
Transcripción,. revisión. e. introducciones. por. el.Capitán. de. la.Corbeta.D..
Luis.Cebreiro.Blanco..Incluye.Descripción y demarcación de las Islas Cali-
fornias, sondas y catas de los comederos de perlas que hay en dichas Islas, 
hechas por mí, el capitán Francisco de Ortega, por Comisión del Exmo. Sr. 
Marqués de Cerralbo..., pp..72-110..Museo.Naval,.Col..Navarrete,.v..XIX,.
fol..298..Ortega.transcribe.las.cédulas.reales.que.autorizaban.sus.viajes.den-
tro.de.su.relación..

268. .Carbonel.como.piloto,.acompañó.a.Ortega.en.su.primera.expedición,.pero.después.fue.involu-
crado.en.un.complicado.proceso.judicial.
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Voyages of Francisco de Ortega: California 1632-1636. By.M..León.Porti-
lla..Los.Angeles:.Dawson’s.Book.Shop,.1973.(AECID).

Ortiguera, Toribio de

La.dedicatoria.a.Felipe.III,.refiriéndose.a.Ortiguera,.dice:.«natural.montañés.
y.vecino.que.fue.de. la.ciudad.de.San.Francisco.de.Quito.en.el.Pirú»..Se.
dice.que.en.1561.estuvo.en.Nombre.de.Dios.al.servicio.de.Felipe.II.y.com-
batió.contra.el.rebelde.Lope.de.Aguirre..Al.año.siguiente.pasó.a.Panamá,.
donde.luchó.para.sofocar.la.rebelión.de.Rodrigo.Méndez.y.de.Francisco.de.
Santisteban..Desde.1563.hasta.1585.permanece.en.el.Perú.«acudiendo.con.
muchas.veras.y.con.todas.mis.fuerzas.a.todas.las.cosas.que.en.el.reino.de.
Su.Majestad.se.ofrecían,.con.mis.armas.y.caballos.a.mi.costa.y.minción,.así.
en. los.oficios.de.repúblicas.que.administré,.como.sin.ellos»..Desde.1571.
hasta.1587.fue.alcalde.en.Quito.. José.Toribio.Medina.en.su. introducción.
a.la.Relación.de.fray.Gaspar.de.Carvajal.(ed..1894, vid. Carvajal,.Gaspar.
de),.al.hablar.de.Ortiguera,.dice.que.habiendo.regresado.a.España.en.1585,.
consta.que.en.1596.se.hallaba.avecindado.en.Sevilla,.donde.«había.hecho.y.
fabricado.una.fragata.desde.la.quilla»,.que.deseaba.enviar.a.las.Indias,.pero.
no.lo.llevó.a.cabo.

Obras:

Jornada del río Marañón con todo lo acaecido en ella y otras cosas nota-
bles dignas de ser sabidas, acaecidas en las Indias occidentales del Perú..
Escrita.prob..entre.1581.y.1586,.según.Emiliano.Jos,.en.dos.etapas,.hasta.el.
cap..XIV.en.1581.y.el.resto.del.relato.durante.1586,.lo.que.podría.explicar.
la.falta.de.concordancias.cronológicas..Ms..se.encuentra.en.BN:.Cervantes.
MSS/3211,.datado.ca..1585,.con.firma.autógrafa.en.la.h..2;.BDH..No.fue.
testigo.de.lo.que.narra.y.se.basa.en.la.relación.de.Vázquez-Almesto269.para.
describir.la.expedición.de.Pedro.de.Ursúa.por.la.provincia.Omagua,.donde,.

269. .Relación verdadera de todo lo que sucedió en la jornada de Omagua y Dorado que el gober-
nador Pedro de Orsúa fue a descubrir por poderes y comisiones que le dio el visorey Marquez 
de Cañete, desde el Pirú, por un río que llaman Amazonas que por otro nombre se dice el río 
Marañón, el cual tiene sus nacimientos en el Pirú y entra en el mar cerca del Brasil. Trátase asi-
mismo del alzamiento de don Fernando de Guzmán y Lope de Aguirre, y de las crueldades de estos 
tiranos..Se.encuentra.en.la.BN.Cervantes.MSS/3191;.BDH..Una.copia.del.XVI.junto.con.otros.
textos.está.en.la.BNF.Ms..Esp..325:.Relación de todo lo que..., fols..192r-202r,.con.una.copia.de.la.
carta.de.Lope.de.Aguirre.a.Felipe.II,.202v-203v.
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según.rumores,.se.encontraba.El.Dorado..Describe.el.alzamiento.de.Lope.de.
Aguirre.y.en.los.caps..LVII-LXI.narra.cómo.las.poblaciones.Ávila.y.Archi-
dona.fueron.asoladas.(1578).y.sus.habitantes.asesinados.por.una.rebelión.
indígena;.cap..XV.trata.de.la.jornada.de.Gonzalo.Pizarro.y.Francisco.Ore-
llana.en.busca.de.El.Dorado.(1541)..Ortiguera.alaba.la.naturaleza.de.Quito.
y.sus.riquezas,.el.único.acontecimiento.descrito.por.él.como.testigo,.fue.la.
subida.al.volcán.Pichincha.junto.con.otros.vecinos.de.Quito.después.de.una.
erupción.(cap..LXII).

Ovalle, Alonso de 

Santiago.de.Chile.(reino.de.Chile),.virreinato.del.Perú,.1601.o.27.de.julio.de.
1603270.-.Lima,.ib.,.11.de.mayo.de.1651

Hijo.del.capitán.don.Francisco.Rodríguez.del.Manzano.y.Ovalle,.y.por.la.
parte.materna.es.el.bisnieto.de.Juan.Bautista.Pastene,.uno.de.los.más.des-
tacados.soldados.de.la.conquista.de.Chile.con.Pedro.de.Valdivia..Estudió.
con.los.jesuitas.en.su.ciudad.natal.en.el.colegio.de.San.Miguel.de.Santiago.
y.luego.se.trasladó.a.Córdoba.de.Tucumán.para.continuar.estudios.durante.
ocho.años..Alonso.de.Ovalle.huyó.de.casa.con.16.años.para.ingresar.en.la.
Compañía.de.Jesús.el.8.de.diciembre.de.1618..Este.detalle.procede.de.Pedro.
de.Oñate,.quien.fue.testigo.de.la.fuga..

Ovalle.se.dedicó.a.enseñar.y.a.predicar,.en.1626.lo.encontramos.de.nuevo.
en.Santiago.donde.es.profesor.en.el.Convictorio.de.San.Francisco.Javier,.allí.
sería.rector.en.1635..Organizó.una.cofradía.para.los.africanos,.hacia.quie-
nes.sentía.mucha.caridad..Cinco.años.después.le.destinaron.a.Roma.como.
procurador.de.la.viceprovincia.eclesiástica.de.Chile.para.reclutar.religiosos.
y.promover.los.intereses.de.la.provincia.en.Sevilla,.Madrid.y.Roma..Entre.
1643.y.1650.viajó.por.España.e. Italia,.donde.en.1646.salió. su.Histórica 
Relación,.acompañada.por.dos.mapas.de.distintos.tamaños:.uno.más.deta-
llado.y.grande.para.la.Corona.y.el.más.pequeño.para.la.edición.de.su.libro..
Cuando.ocurrió.el.terrible.terremoto.de.13.de.mayo.de.1647.en.Santiago.de.
Chile,.el.cabildo.de.la.ciudad.encargó.a.Ovalle.pedir.ayuda.al.rey.Felipe.IV..

Ovalle,.como.el. jesuita.Luis.de.Valdivia,.pretende.defender.en.su.obra.y.
ante. la.Corte. la.estrategia.de. la.guerra.defensiva.en.Chile,.con. lo.que.no.

270. .Esta.fecha.es.señalada.por.Walter.Hanisch,.S.I.,.El historiador Alonso de Ovalle, 1976,.p..8.
nota.6.cita:.«Catálogo.SI..Paraguay,.1620,.n.48,.A.R.S.I.,.Paraq..4,.I,.45».
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estaban.de.acuerdo.la.población.ni.militares.(vid..Ribera.(y.Zambrano),.A..
de)..Años.después,.los.propios.jesuitas.condenarían.la.estrategia.defensiva.y.
el.procurador.padre.Lorenzo.de.Arizabado.pediría.a.Felipe.IV.enviar.tropas.
que.«hoy.sería.el.único.remedio»..Finalmente,.Alonso.de.Ovalle.regresó.a.
América.con.otros.diecisiete. jesuitas.reclutados,.pero.no.llegó.al.destino,.
Chile,.porque.murió.en.Lima.a.causa.de.una.fiebre..Ovalle.según.su.testa-
mento.otorgó.la.mitad.de.los.bienes.heredados.a.la.fundación.de.becas.para.
los.colegiales.de.San.Francisco.Javier.

Obras:

Histórica relación del reino de Chile y de las misiones y ministerios que 
ejercita en él la Compañía de Jesús..Escrita.durante.su.estancia.en.Roma.
para.contrarrestar.la.ignorancia.acerca.de.Chile.y.atraer.a.los.misioneros..
Tiene.valor.testimonial,.porque.no.se.basa.en.documentos,.sino.en.su.expe-
riencia..Tres.partes:.1ª.sobre.el.país.y.sus.habitantes,.una.descripción.her-
mosa,.pero.alejada.de. la. realidad;.2ª. es. el. relato.de. la. conquista,.Ovalle.
advierte.que.no.tuvo.acceso.al.material.histórico.suficiente;.3ª.es.la.historia.
de.la.Orden.de.los.jesuitas,.con.las.vidas.de.mártires,.defensa.de.la.guerra.
defensiva.contra.los.araucanos..Esta.obra.es.una.manifestación.de.la.leyen-
da. dorada. de.América,. que. proviene. del. amor. criollo. a. su. provincia.. El.
estilo.es.ágil.y.sencillo,.su.1ª.edición.lleva.numerosas.ilustraciones,.inclu-
ye.una.galería.de.gobernadores.y.militares,.un.mapa.de.Chile.considerado.
uno.de.los.más.antiguos..Esta.crónica.contiene.junto.con.hechos.reales,.las.
invenciones. y. leyendas. que. la. hacen.más. atractiva.. Por. ejemplo,.Ovalle.
describe.una.heroína.Janequeo.que.ejecutó.proezas.para.vengar.a.su.mari-
do,.pero.lejos.de.ser.un.personaje.real.es.una.creación.del.capitán.Fernando.
Álvarez.de.Toledo.en.su.poema.Araucana (lib..VI,.caps..6-7)..Tanto.Ovalle,.
como.los.cronistas.posteriores.y,.más.significativamente,.los.investigado-
res. del.XIX. y.XX. repitieron. este. y. otros. fragmentos. fabulosos. como. si.
fueran.hechos.históricos..Los.escritos.de.Mariño.de.Lobera.y.de.Caro.de.
Torres.(Servicios de don Alonso de Sotomayor, CHC,.t..V),.contemporáneos.
a.Ovalle.son.imprescindibles.para.contrastar.con.la.crónica.de.Ovalle. Vid. 
Histórica relación...,.Ed..crítica.y.anotada..Introducción.por.César.Bunster..
Santiago:.Universidad.de.Chile,.1969..Con.láminas.y.mapas..Reproduce.la.
ed..1646.(corregida).(BN).

Tabula geographica regni Chile..Este.nombre.llevan.dos.mapas.del.reino.
chileno.hechos.por.Ovalle.para.complementar.su.crónica..Uno,.de.formato.
pequeño.y.con.menos.detalles.fue.utilizado.para.la.1ª.ed..Otro.mapa,.más.
grande.podría. ser.muy.útil.para.el.gobierno.español,. siempre.deseoso.de.
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conocer. en. detalle. sus. posesiones. del.Ultramar..De.hecho. este.mapa. fue.
dedicado.a.Felipe.IV.y.al.papa.Inocencio.X..En.ambos.mapas.Ovalle.pon-
dera.la.riqueza.de.su.tierra,.exagera.los.recursos,.aparecen.allí.plantas.de.
canela. y. pimiento,. nada. típicas. del. reino. chileno.. Se. encuentran. en.BN:.
Sala.Goya.GMG/1139.(55)..Título:.Chile..Mapas.generales..1669..Le Chili: 
Divisé en ces treize Iurisdictions. A.Paris:. Chez. Pierre.Mariette.Rue. St..
Iacques.a.l´Esperance...,.1669.

Historia particular de las paces con los araucanos tales como la de las 
celebradas por el Marqués de Baydes, etc. Madrid:.por.Francisco.Maroto,.
1642..Un.breve.relato.sobre.la.paz.firmado.por.españoles.y.mapuches.en.el.
que.Ovalle.destacaba.el.papel.de.los.jesuitas.en.las.previas.negociaciones.

Memorial y carta en que el padre Alonso del Valle Procurador general de 
la Provincia de Chile, representa a nuestro muy Reverendo Padre Mucio 
Vitelefqui Propósito General de la Compañía de Jesús la necesidad que 
sus misiones tienen de sujetos para los gloriosos empleos de su Apostólico 
ministerio..Sevilla,.12.de.marzo.de.1642..Memorial.de.Ovalle.donde.expone.
las.necesidades.de.la.provincia.en.general.y,.sobre.todo,.en.la.petición.de.
enviar.más.religiosos.

Carta del P. Juan González Chaparro (S.I.) [...] para el P. Alonso Ovalle y 
del Manzano, [...] en que se da cuenta del lastimoso suceso del terremoto 
que hubo en la ciudad de Santiago de Chile en Indias..En.Madrid,.1648,.
2.pags..en.fol..El.ms..se.encuentra.en.Colección de documentos referentes 
a la historia eclesiástica y civil de América española,.t..3.(BN.MSS/3048,.
fols.. 218bis-218ter;.BDH)..Es.un. relato.de.primera.mano. sobre. las. con-
secuencias.del. terremoto.acaecido.el.13.de.mayo.de.1647..Al.conocerlo,.
Ovalle.se.dedicó.a.conseguir.ayuda.del.monarca.para.recuperar.la.ciudad..
Se.dice.que.la.carta.fue.publicada.por.Ovalle.en.1648,.en.distintas.ciudades:.
Madrid,.Sevilla,.Bruselas,.Roma..No.se.han.encontrado.los.datos.precisos.
sobre.los.ejemplares..

Ovando (Obando), Baltasar de o fray Reginaldo de Lizárraga

Lizárraga.(Navarra),.Corona.de.Castilla,.ca..1545-.Asunción.(provincia.del.
Río.de.la.Plata),.virreinato.del.Perú,.ca..1612

Su.verdadero.nombre. era.Baltasar. de.Obando,. igual. que. su.padre,. quien.
había. entrado. al. Nuevo.Mundo. con. los. primeros. conquistadores. de. los.
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incas.. Se. dice. que. nació. en.Lima. (Fontana. y.Gil.González),. otros. que.
era.de.Cantabria. (Echard.y.Meléndez);.Barros.de.Arana.afirma.que. fue.
de.Lizárraga,.la.población.que.tomó.por.su.nombre;.Hernández-Sánchez.
Barba.afirma.que.fue.de.Medellín.y.para.demostrarlo.cita.el.cap..XLIII.
del.libro.I,.titulado De las cofradías de la ciudad,.donde.no.he.encontrado.
este.dato..Existe.otra.versión,. según. la.cual.Obando.nació.en.América,.
pero.esta. contradice.a. las.propias.palabras.del. cronista. en.el. cap.. II.de.
su.Descripción: «Trataré. lo. que. he. visto,. como. hombre. que. allegué. a.
este.Perú.más.ha.de.cincuenta.años.el.día.que.esto.escribo,.muchacho.de.
quince.años,.con.mis.padres,.que.vinieron.a.Quito»..Trasladado.a.Lima,.
Baltasar.de.Ovando.profesó.muy.joven.en.el.convento.del.Rosario.de.la.
orden.dominica.bajo.el.nuevo.nombre.de.fray.Reginaldo.Lizárraga..Den-
tro.de. la.orden.ejerció.varios.cargos.en.Chuquisaca,.Chile,. fue.prior.en.
Lima,.luego.le.nombraron.provincial.de.la.provincia.de.San.Lorenzo.Már-
tir.recién.fundada.(1561),.que.se.extendía.a.los.actuales.Chile,.Argentina.
y.Paraguay..Lizárraga,.acompañado.por.un.fraile,.realizó.la.ruta.a.Chile,.
llegó.a.Santiago.hacia.1589.y.visitó.los.conventos..Regresó.a.Lima,.1591,.
donde.fue.maestro.de.novicios..

El.virrey.del.Perú,.don.García.Hurtado.de.Mendoza,. recomendó.a. fray.
Lizárraga.al.rey.para.la.sede.vacante.del.obispo.de.La.Imperial.(reino.de.
Chile)..Se.consagró.como. tal. el.24.de.octubre.de.1599.en.Lima,.adon-
de.llegaron.las.noticias.sobre.la.rebelión.de.los.araucanos.en.Chile.y.el.
obispo.Lizárraga.prefirió.quedarse.en.Lima.bajo.el.pretexto.del.concilio..
Mientras.tanto,.empezó.a.hacer.gestiones.para.renunciar.al.obispado,.tan.
lejano.y.peligroso..Sin.embargo,.bajo.la.presión.de.los.poderes.tuvo.que.
marcharse.a.su.diócesis.en.1602..La.Imperial.estuvo.en.ruinas.después.de.
la.sublevación.araucana,.por.lo.cual.Lizárraga.trasladó.la.sede.a.Concep-
ción,.ya.pacificada.por.Alonso.de.Ribera.(vid..Ribera.(y.Zambrano),.A..
de)..El.prelado,.viendo.la.pobreza.del.territorio,.otra.vez.renunció.al.cargo.
y.pidió.que.se.suprimiera.este.obispado,.incorporándolo.en.el.de.Santia-
go,.que.estuvo.en.mejores.condiciones..Felipe.III.reprochó.su.conducta.
y. obligó. al. obispo. a. cumplir. con. su. deber.. Lizárraga,. a. pesar. de. todo,.
seguía.buscando.vías.para.salir.del.aborrecible.obispado..Para.conseguir.
las. recomendaciones. necesarias,. Lizárraga. cambió. su. actitud,. áspera. y.
turbulenta.en.Lima,.por. la.colaboración.y.apoyo.a. los.gobernadores.de.
Chile.. Finalmente,. consiguió. que. le. nombraran. obispo. de.Asunción. de.
Paraguay.en.1606..En.mayo.de.1608.escribía.al. rey.desde.Córdoba.del.
Tucumán.y.es.casi.lo.último.que.se.sabe.de.él;.según.Medina.murió.ca..
1611,.según.Vargas.Ugarte.en.1615.
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Obras:

Descripción breve de toda la tierra del Perú, Tucumán, Río de la Plata y 
Chile..El.original.está.en.la.Biblioteca.del.convento.San.Lázaro,.Zaragoza,.
actualmente.en. la.Biblioteca.de. la.Universidad.de.Zaragoza:.Ms-377.del.
Fondo.Antiguo,.firmado.por.el.autor,.2. t.. en.1.v..Fuera.de.uso,.pero.dis-
ponible.su.copia.digital.(Catálogo.Roble)..Antonio.León.Pinelo.lo.incluye.
en.«Autores.de.cuyos.escritos.hay.duda»,.parece.que.el.ms..fue.enviado.a.
Madrid.a.un.amigo..En.el.siglo.XVIII.fue.encontrado.en.la.Biblioteca.de.
San.Lázaro.de.Zaragoza,.donde.Andrés.de.Barcia.hizo.una.copia.deficiente.
para.su.recopilación..En.Cronistas coloniales,.2ª.parte..Ed.. literario:.José.
Roberto.Páez,.Quito,.1960.(BVC)..Con.estudio.preliminar.por.M..Hernán-
dez.Sánchez-Barba,.BAE,.t..216..Madrid:.Atlas,.1960.

Los.ms..de.la.BN:.MSS/2934:.Descripción del Reino del Perú, Tucumán, 
Río de la Plata y Chile libro que Fr. Baltasar de Obando compuso, siendo 
Obispo de la Ciudad Imperial de Chile,..., año 1605..Copia.del.original,.de.
mediana. calidad,.datada.1735. (BDH);.Papeles varios del Perú y México 
MSS/2010.(BDH), entre.1608.y.1613..Contiene.Parecer de Fr. Reginaldo 
de Lizárraga, Obispo de Concepción (Chile), acerca de si es justa la guerra 
que se les hace a los indios araucos y si se pueden dar por esclavos,.en.los.
Reyes.[Lima],.16.julio.1599.(h..176-181v).

Lizárraga. dedica. su. obra. al. conde. de. Lemos,. presidente. del. Consejo. de.
Indias.. La. redacta. aproximadamente. entre. 1603-1609,. motivado. por. sus.
ganas.de.salir.de.la.diócesis.chilena,.pobre.y.peligrosa..La.parte.I.de.la.Des-
cripción. está.dedicada.a. la.descripción.geográfica,. administrativa,.misio-
nera.del.Perú,.trata.los.gobernadores.de.Tucumán.y.Chile,.Buenos.Aires.y.
de.otros.territorios.de.la.región..La.parte.II.es.más.extensa,.narra.la.historia.
de.los.prelados.desde.el.arzobispo.Loayza,.de.los.virreyes.y.de.los.gober-
nadores. de.Tucumán.y.Chile;. acompañada. por. descripciones. geográficas.
de.Tucumán,.Chile.y.Paraguay,.de.las.ciudades.como.Santiago.del.Estero,.
Mendoza.y.del.puerto.de.Buenos.Aires..La.descripción.es.principalmente.
geográfica,.pero.la.parte.histórica.aunque.breve,.contiene.datos.y.anécdo-
tas.de.interés.porque.fue.testigo.presencial.de.lo.que.relata,.sobre.todo,.de.
los.gobiernos.de.don.Andrés.Hurtado.de.Mendoza.y.don.García,.su.hijo..
Lo.describe.con.sencillez.e. imparcialidad,.con.estilo.bastante.desaliñado..
Contiene.un.fragmento.de.la.relación.sobre.el.viaje.de.Quirós.y.Mendaña.

Otros.documentos:.Consulta.del.Consejo.de.Indias,.15.de.mayo.de.1597.
(AGI,.Chile,. 1,.N.26. (con. copia. digital. pares.mcu.es):.Propone para el 
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obispado de la Imperial de Chiles a Fray Reginaldo [...]; Informaciones.
de.Reginaldo.Lizárraga,. 1601-1602. (AGI,. Lima,. 213,.N.17,. dispone. de.
copia.digital.pares.mcu.es):.Información sobre el estado de dicha ciudad, 
cabeza del obispado, y las de Valdivia, Angol, Santa Cruz de Millapoa, 
etc., cercadas por indios de guerra, yermas y despobladas. Con parecer 
1602. Documentos.publicados.en.Errázuriz,.Cr.,.Los orígenes de la Iglesia 
Chilena, 1540-1603, Santiago:.Imp..del.Correo,.1873.(BN.HA/3584)..Otras.
cartas.menciona.D..Barros.Arana,.Historia general de Chile,.t..III,.pp..300-
303:.Cartas.del.obispo.Lizárraga.al.rey,.fechadas:.8.de.febrero.de.1603;.25.
de.febrero.de.1605,.10.de.marzo.y.20.de.mayo.1605.(sobre.la.inutilidad.de.
las.misiones.para.convertir.a.los.indios).

Obras.atribuidas:.Los cinco libros del Pentateuco; Lugares de uno y otro Tes-
tamentos que parecen encontrados; Lugares comunes de la Sagrada Escri-
tura; Sermones de tiempo y Santos: y Comentos de los emblemas de Alcialo. 
Vid. León.Pinelo,.Epitome,.p..135;.González.de.Barcia,.cols..912.y.1616.

Palacios, Jerónimo Martín 

El.31.de.marzo.de.1595,.Palacios.obtuvo.el.título.expedido.por.la.Casa.de.
Contratación.de.Sevilla.que.le.permitía.ejercer.de.cosmógrafo..Fue.piloto.
mayor.del.viaje.de.Sebastián.Vizcaíno,.que.salió.el.5.de.mayo.de.1602/1603.
y.siguió.la.ruta.desde.Acapulco.hasta.el.cabo.de.Mendocino..Va.acompaña-
do.con.33.cartas.y.planes.parciales.de.este.tramo.de.costa..Enrico.Martínez,.
cartógrafo,.los.rehizo.en.limpio.en.la.ciudad.de.México..El.virrey.Juan.de.
Mendoza.y.Luna271.escribió.una.carta.al.rey,.18.de.abril.de.1605,.informán-
dole.de.que.había.encontrado.a.Palacios.culpable.de.falsificar.las.firmas.del.
rey.y.del.virrey,.por.lo.que.fue.condenado.a.muerte.y.ahorcado.sin.mencio-
nar.el.lugar.ni.la.fecha. Vid. Vizcaíno,.Sebastián;.Martínez,.Enrico..

Fernández.Duro,.C.,.Disquisiciones náuticas,.t..VI,.Arca de Noé, Madrid,.
pp..558-559.

RAH,.Col..Muñoz,.t..38.correspondiente.al.t..23.en.el.Catálogo,.1954,.p..
107:.«Derrotero.de.la.navegación.desde.el.puerto.de.Acapulco.al.cabo.Men-
docino. i.boca.de. las.Californias. fecho.por.el.Capitán.Gerón[im]o.Martín.
Palacios,...».[1602],.fols..139-156v.

271. .Miró.Quesada,.Aurelio,.El primer Virrey-poeta en América: Don Juan de Mendoza y Luna, 
Marqués de Montesclaros,.Madrid:.Gredos,.1962.
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AGI.contiene.documentos.con.copia.digital:.MP-LIBROS_MANUSCRI-
TOS,.40.Mapas.de.México,.nº.53:.título.«México.1602..Relazión.del.viaje.
y.derrotero.de.las.naos.que.fueron.al.descubrimiento.del.puerto.de.Aca-
pulco.a.cargo.del.general.Sebastián.Bizcaíno»,.con.33.mapas.y.una.nota.
explicativa.de.Enrico.Martínez.(f..59r),.incluye:.Actas.hechas.por.el.escri-
bano.Diego.de.Santiago.de.las.juntas.celebradas.por.los.capitanes,.pilotos.
y.cosmógrafo.durante.el.viaje.de.Sebastián.Vizcaíno,.desde.el.20.de.mayo.
de.1602.al.13.de.febrero.de.1603..Fols..1-20v;.Diario.de.Sebastián.Viz-
caíno.desde.la.salida.de.México.el.7.de.marzo.de.1602,.en.17.capítulos..
Fols..21-40v..Derrotero.desde.Acapulco.al.cabo.Mendocino.por.Jerónimo.
Martín.Palacios,.cosmógrafo.mayor.de.Nueva.España,.que.incluye.los.33.
croquis.o.mapas.de.la.costa,.hechos.por.Enrico.Martínez..8.y.9.de.noviem-
bre.de.1603..Fols..47-91v.

Palou, Francisco

Palma.de.Mallorca,.1723.-.México,.Nueva.España,.ca..1788

Estudió.en.el.convento.de.Observantes.de.San.Francisco.de.Asís.y.cursó.
filosofía.bajo. la. dirección.de. fray. Junípero.Serra..Con. él. y.otros. religio-
sos.se.embarcó.rumbo.a. las.Indias.en.1740,.donde.fray.Junípero.y.Palou.
misionaron.durante.diez.años.por.Santiago.de.Xalapan.y.nueve.más.por.la.
Baja.California,.hasta.que.el.padre.Serra.salió.para.Alta.California.en.1769.
(vid. Portolá,.Gaspar.de)..Al.separarse.seguían.su.comunicación.por.correo..
Hacia.1772,.Palou.salió.para.las.nuevas.misiones.del.Norte,.residió.en.San.
Diego.y.luego.en.misión.Dolores,.fundada.por.el.padre.Kino..Por.entonces.
fray.Junípero.tomó.posesión.del.Puerto.de.San.Francisco.y.fundó.la.misión.
(29.de.junio.de.1775).más.septentrional.de.todas..Después.de.muchos.años.
de.labor.misional,.el.padre.Palou.se.retiró.a.México,.donde.fue.Guardián.del.
Convento.de.San.Fernando..

Obras:

Noticias de la Antigua y Nueva California. Con. naturalidad. y. sencillez.
expone.la.historia.de.aquel.territorio.entre.1777.y.1783.a.base.de.sus.visitas.
a.misiones.y.de.los.documentos.que.había.encontrado.en.los.archivos.de.la.
Orden. Vid. Recopilación de noticias de la Antigua y de la Nueva Califor-
nia: 1767-1783..Nueva.ed..con.notas.por.J..L..Soto.Pérez;.estudio.introduc-
torio.de.Lino.Gómez.Canedo..México:.Porrúa,.1998.
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Relación histórica de la vida y apostólicas tareas del venerable padre fray 
Junípero Serra y de las misiones que fundó en la California septentrional y 
nuevos establecimientos de Monterey, 1787..Con.una.carta.geográfica.de.las.
tierras.recorridas.por.el.autor..Sus fuentes.son.sus.apuntes,.cartas.y.el.diario.
de.fray.Junípero,.redactado.durante.la.expedición.de.Portolá.por.las.tierras.
de.la.Alta.California..Este.escrito.da.principio.a.la.leyenda.de.que.solo.las.
suplicas.del.padre.Serra. impidieron.que.Portolá.abandonase.San.Diego.y.
la.Alta.California.(1770). Vid. Charles.E..Chapman,.The Founding of Spa-
nish California. The Northwestward Expansion of New Spain, 1687-1783, 
Nueva.York,.1916,.pp..98-100..

Biografía de fray Junípero Serra O. F. M.... Introd.. de.B..Font.Obrador..
Palma.de.Mallorca,.1977.(BN;.AECID).

Junípero Serra y las misiones de California..Ed..de.J..L..Anta.Félez..Edición.
de.J..L..Anta.Félez..Madrid:.Historia.16,.1988..Reedición:.DASTIN,.2002.

Cartas desde la península de California, 1768-1773;.transcritas.y.editadas.
con.algunas.notas.y.cuatro.apéndices.documentales.por. J..L..Soto.Pérez..
México:.Porrúa,.1994.(BN;.BUCM).

Pomar, Juan Bautista

Texcoco,.Nueva.España,.ca..1535.-.Nueva.España,.ca..1590

Hijo.de.un.español.y.una.india.de.estirpe.regia,.hija.de.una.esclava.y.del.rey.
de.Texcoco,.Nezahualpitzintli..Juan.Bautista.Pomar,.a.pesar.de.que.pertene-
cía.a.la.línea.bastarda,.tomó.posesión.de.tres.cuartas.partes.de.las.casas.rea-
les.y de.otros.bienes.de.la.familia.regia..Torquemada.en.la.Monarquía India-
na (lib..XI,.cap..27).escribe:.«cuando.hacía.estas.informaciones.o.relaciones.
pretendía.la.gobernación.de.la.ciudad.de.Tezcoco.y.caso.todo.el.patrimonio.
que.los.reyes.sus.antecesores.habían.dejado.a.otros»,.pero.en.la.Relación 
de Tezcoco,.Pomar.no.menciona.su.procedencia.regia,.ni.da.otros.indicios.
que.muestren.su.interés.en.conseguir.más.posesiones..Este.comentario.hace.
pensar.que.Torquemada.conociese.otro.escrito.de.Pomar.donde.este.reclama.
sus.derechos.ante.el.monarca.

Obras:

Beristáin.de.Souza.cita.el.escrito.de.Pomar.bajo.el.título:.Relación de las 
antigüedades políticas y religiosas de los indios dirigida al Rey Nuestro 
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Señor en 9 de Marzo de 1582, que.es.más.conocida.bajo.otro.título: Relación 
de Tezcoco y.son.las.respuestas.al.cuestionario.enviado.por.Felipe.II.a.todas.
partes.de.su.imperio.272.El.ms..Relación de Texcoco, Instrucción y Memoria, 
Romances de los señores de Nueva España, se.encuentra.en.Benson.Library,.
Benson.Manuscript.Collection,.University.of.Texas,.Austin..Un.volumen.
que.contiene.tres.manuscritos.con.las.siguientes.signaturas:.G57:.Relación.
q.se.enbio.a.su.magestad..Es.una.copia.del.siglo.XVII.del.original.perdido.
que.fue.la.respuesta.redactada.por.Pomar.(ca..1582).al.cuestionario.enviado.
por.la.Corona.(1577)..G58:.La.copia.manuscrita.del.cuestionario.Ynstruc-
cion y memoria de las relaciones que se an de a ser para la descripcion de 
las Yndias q su magd. manda aser para el buen gobierno y ennoblesimiento 
dellas. G59:.conjunto.de.los.romances.en.náhuatl,.recopilados.por.Pomar,.
Romances de los señores de la Nueva España. 

Icazbalceta.considera.que.«en.Pomar.tenemos.otro.historiador.y.panegirista.
de.Tezcoco,.muy.diminuto,.ciertamente,.en.comparación.con.Ixtlilxóchitl,.
pero.más.antiguo.y.más.sobrio»..Juan.de.Torquemada.le.reprocha.su.falta.de.
claridad.a.la.hora.describir.el.orden.de.sucesión.en.el.Señorío.de.Tezcoco:.
«como.hombre.no.muy.cursado.en.el.estilo.que.pide.la.Historia,.[Pomar].
revolvió.caldo.con.berzas,.y.la.costumbre.tezcocana,.por.no.saberla.distin-
guir,.la.hizo.mexicana».

Una.reproducción.de.los.ms.:.Zavala,.Silvio,.Francisco del Paso y Tronco-
so. Su misión en Europa, 1892-1916. Serie.Estudios;.1..México,.Biblioteca.
del.Claustro.de.Sor.Juana,.1938..Apéndice.III:.Fotocopias hechas por orden 
del señor Del Paso y Troncoso que se conservan en la dirección del Museo 
Nacional (redactado.por.W..Jiménez.Moreno),.pp..588-89:.Paquete.V..—.
Pomar,.Juan.Bautista..Cantares (Romances de los señores de N. España). 
Bibl..de.don.José.Mª.de.Agreda.y.Sánchez..42.fojas,.excepto.de.la.f..33.tie-
nen.fotografías,.posibl..escrita.por.Pomar..Comentario.de.Wigberto.Jiménez.
Moreno:.«He.cotejado.algunos.de.estos.Romances.con.los.Cantares Mexi-
canos que.Peñafiel.publicó,.y.al.hacerlo.así.he.encontrado.que.hay.párrafos.
completos.de.algunos.de.estos.Cantares.que.corresponden.casi.palabra.por.
palabra.con.otros.párrafos.de.los.Romances»..Es.preciso.indagar.sobre.las.
correspondencias.que.existen.entre.ellos.

272. .Orozco.y.Berra,.M.,.Apuntes para la historia de la Geografía en México; Jiménez.de.la.Espa-
da,.M.,.Antecedentes, en.Relaciones Geográficas de Indias, 1881,.t..II,.1885.
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Polo de Ondegardo (y Zárate), Juan273 

Valladolid.(según.Pedro.de.La.Gasca).o.Salamanca.(según.Inca.Garcilaso),.
ca..1520.-.Charcas,.virreinato.del.Perú,.4.de.noviembre.de.1574

Su. padre. fue.Diego. López. de. León,. alguacil.mayor. de. la. Inquisición. y.
receptor.de. la.de.Granada,.y. su.madre.doña. Jerónima.de.Zárate,. de.una.
familia. de. licenciados. y. jurisconsultos.. Polo. fue. considerado. sobrino. de.
Agustín.de.Zárate.y.según.Pérez.de.Tudela.fue.él.quien.escribió.la.relación.
anónima,.conocida.como.la.fuente.de.Zárate..Sin.embargo,.ellos.eran.her-
manos,. según. la.declaración.hecha.por. la.esposa.de.Polo.de.Ondegardo,.
doña.Jerónima.de.Peñalosa,.que.encontramos.en.el.Libro del Cabildo de 
Cuzco, 1559-1561274..

De.la.infancia.y.estudios.de.Polo.no.hay.información,.aunque.circulan.espe-
culaciones. sobre. su. supuesta. formación. en. la.Universidad. de.Salamanca.
o.en.el.colegio.de.Santa.Cruz.de.Valladolid,.donde.hasta.ahora.no.se.han.
encontrado.documentos.que.lo.confirmen..Llegó.al.virreinato.del.Perú.con.
el. virrey.Blasco.Núñez.de.Vela,. en.marzo.de.1544..Su.primer.deber. fue.
realizar.la.comisión.y.determinar.el.salario.de.Hernando.Pizarro.para.admi-
nistrar.sus.bienes..No.se.sabe.de.la.posición.de.Ondegardo.durante.el.con-
flicto.del.virrey.Núñez.de.Vela.y.Gonzalo.Pizarro,.pero.es.muy.probable.
que.tuvieran.contacto.durante.la.prisión.del.virrey.en.Lima..A.causa.de.estas.
relaciones.con.los.defensores.de.la.monarquía,.Polo.fue.expulsado.de.Cuzco.
y.sus.bienes.fueron.confiscados..Mas,.la.situación.cambió.cuando.Gonzalo.
Pizarro.ocupó.Cuzco.y.juró.el.cargo.de.gobernador.en.la.casa.de.Agustín.
de.Zárate,.hermano.de.Ondegardo..Polo.de.Ondegardo.se.declaró.pizarrista.
en.las.cartas.de.16.de.noviembre.de.1546.y.10.de.febrero.de.1547,.recibió.
algunas.recompensas.por.la.confiscación.anterior..

Ondegardo. rompió. con. el. bando. rebelde. cuando. se. negó. a. sancionar. la.
declaración.de.la.guerra.justa.contra.el.rey..Se.unió.al.ejército.real,.con.el.
nombramiento.de. juez.de. la.guerra.y. se. le. encomendó. juzgar. a.Gonzalo.
Pizarro..Servía.de.arcabucero.durante.la.campaña.militar.de.1547,.castigó.

273. .Según.algunos.investigadores.el.nombre.de.Juan.no.corresponde.al.verdadero.nombre.de.este.
cronista,.porque.no.aparece.en.documentos.firmados.por.él..No.obstante,.son.muchos.los.historia-
dores.que.han.utilizado.el.nombre.de.Juan.y.siguen.utilizándolo..Otros.discuten.sobre.las.variantes:.
«Polo.Ondegardo».o.«Polo.de.Ondegardo».
274. .Alonso.Cortés.y.Carraga,.Libro del Cabildo de Cuzco, 1559-1561,.Lima:.Instituto.Riva.Agüe-
ro,.1982.
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al.rebelde.Pizarro.y.persiguió.a.sus.aliados..Consiguió.recaudar.una.ingente.
cantidad.de.pesos,.procedentes.de.los.llamados.«mira»,.que.no.se.atrevían.
pronunciarse.sobre.sus.simpatías.políticas.después.de.la.derrota.de.Pizarro..
Sus.trabajos.fueron.remunerados.primero.con.la.mitad.del.repartimiento.de.
Santiago.de.Paso.(Cochabamba).y.luego.con.una.veta.de.plata.en.Potosí,.
que.incrementó.su.fortuna..

Él.y. sus.capitanes.apaciguaron.varios. intentos.de. sublevaciones. tanto.en.
Potosí.como.en.la.región.del.Tucumán..Polo.siempre.seguía.resolviendo.los.
asuntos.locales.con.el.gobierno.virreinal,.le.encargaron.resolver.el.asunto.la.
herencia.del.asesinado.virrey,.Núñez.de.Vela..Durante.su.estancia.en.Char-
cas,.avisó.varias.veces.al.gobernador.Hinojosa.sobre.el.levantamiento.que.
se.preparaba,.pero.no.fue.oído:.el.gobernador.fue.asesinado.y.Ondegardo.
apenas.se.salvó..Finalmente,.el.jefe.de.los.rebeldes,.Sebastián.de.Castilla,.
fue.ejecutado..Poco.había.durado.la.paz.en.el.virreinato,.ya.que.se.levan-
tó.en.el.Cuzco.Francisco.Hernández.Girón275. (1553-55)..Para.derrotar. al.
nuevo.sublevado,.Ondegardo.organizó.y.financió.una.compañía.de.infan-
tería.(AGI,.Patronato,.legajo.127)..Fue.herido.en.una.batalla.que.perdieron.
y.se.refugió.en.Guamanga.y.Porcos..Luchó.junto.con.el.capitán.Antonio.
de.Quiñones.y.apresaron.al.rebelde.Girón..Salió.de.estas.escaramuzas.con.
un.hachazo.en.la.cabeza.y.herido.en.una.pierna,.de.tal.modo.que.tendría.
que.sustentarla.con.un.especial.artificio.el.resto.de.su.vida..Fue.corregidor.
del. Cuzco. cerca. de. tres. años,. gastaba. su. hacienda. en. necesidades. de. la.
gobernación,.descubrió.numerosos.adoratorios.y.momias. incas..De.Lima.
salió.a.La.Plata,.pero.el.virrey.Francisco.de.Toledo.le.hizo.gobernador.de.
Cuzco..Además,.el.virrey,.que.apreciaba.las.dotes.de.Ondegardo,.le.nombró.
capitán.general.y.gobernador.de.la.provincia.de.Charcas.encargándole.su.
pacificación..Participó.en.las.campañas.contra.los.indios.chiriguanos.bajo.
el.mando.del.mismo.virrey..Se.dice.que. ca.. 1561,.Ondegrado. conoció. a.
Garcilaso.de.la.Vega..Lo.cierto,.es.que.después.de.las.campañas.del.virrey.
contra.los.indios.se.pierde.la.huella.del.licenciado.Polo,.quien.debió.dedicar.

275. .RAH,.Col..Muñoz,.t..65.correspondiente.al.t..47.del.Catálogo,.1954,.p..237,.contiene:.Relación 
de los culpados en la alteración de Fran[cisc]o Hernández Girón, a quien el Visorrey Marqués 
de Cañete perdonó y remitió la pena a alg[un]os dellos con que saliesen de la t[ie]rra y la mayor 
parte de ellos queda sin ella», fols..200-203..Anota.también.dónde.se.encuentran.después.de.per-
donados..Relación.de.las.personas.que.siguieron.a.Fran[cisc]o Hernández Girón después que fué 
desbaratado en Puraca hasta que en el Valle de Xauxa fueron todos pressos, que se señalaron por 
más apurados y finísimos traidores. fol..204..A.continuación.hace.recuento.de.los.ajusticiados.en.
Cuzco,.los.vencidos.por.Pablo.de.Meneses,.los.prendidos.en.Jauja.y.los.que.perdonó.el.marqués.
de.Cañete..



—320—

Natalia K. DeNisova

sus.últimos.años.al.estudio.de.las.costumbres.incas.y.a.redactar.sus.escri-
tos..Participó.en.la.fundación.del.colegio.jesuita.en.Chiquisaca,.cediéndole.
terrenos.y.una.huerta..Fue.sepultado.en.el.convento.de.San.Francisco.de.La.
Plata.antes.de.su.traslado.a.España.

Obras:

AGI,.Contratación,.5234B,.N.2,.R.23:.Expediente.de.información.y.licencia.
de.pasajero.a.Indias.de.Polo.de.Ondegardo,.vecino.de.Madrid,.hijo.de.Polo.
de.Ondegardo.y.Jerónima.de.Peñalosa,.a.Charcas..Copia.digital.pares.mcu.
es;.Patronato,.legajo.127..La.probanza.de.méritos.y.servicios.del.Lic..Polo,.
presentada.al.rey.por.Jerónimo.de.Ondegardo,.su.hijo.mayor.

Ondegardo. es. un. ejemplo. de. jurista. y. funcionario. de. la. época. de. Felipe.
II.. El. estilo. de. sus. informes. es. seco. y. conciso.. Polo. siguió. un. riguroso.
método. para. obtener. los. datos:. por. un. lado,. organizaba. las. entrevistas. y.
para.disminuir.el.grado.de.una.equivocada.interpretación,.entrevistaba.en.
castellano.y.en.quechua..Preparaba. las.preguntas.de.antemano,.formando.
lo.que.hoy.se.conoce.como.encuestas..Complementaba.los.datos.de.unos.
«paños».antiguos.con.las.conversaciones.con.los.indios.viejos..El.estudio.
del.pasado.indígena.para.Polo.fue.un.elemento.imprescindible.para.el.buen.
gobierno.de.indios,.porque.creía.que.era.necesario.gobernar.adaptando.sus.
costumbres.jurídicas..No.hay.duda.de.que.Ondegardo.había.influido.en.las.
medidas.adaptadas.por.la.administración.y.gozó.de.gran.prestigio.entre.los.
cronistas.del.Perú,.por.ejemplo,.en.Hernando.de.Santillán,.Antonio.de. la.
Calancha,.Buenaventura.Salinas.y.Córdoba,. lo.citó. José.de.Acosta.en. su.
Historia Natural....y.Agustín.de.Zárate.(libro.I,.caps..X-XIII). Vid. Marcelle.
Bataillon,.«Zarate.ou.Losano?.Pages.retrouvées.sur.la.religión.pérouvien-
ne»,.Caravelle,.1,.pp..11-21,.Toulouse,.1963..

La.obra.es.difícil.de.reconstruir.a.causa.de.las.numerosas.copias,.ampliadas.
o.acortadas,.la.confusión.es.tal.que.Urteaga.había.impreso.el.mismo.escrito.
de.Ondegardo.bajo.distintos.títulos..Hay.varios.escritos.atribuidos.a.Polo,.
pero.cuya.autoría.es.incierta.

Informes.de.Polo.Ondegardo:

—.Los errores y supersticiones de los indios, sacadas del Tratado de averi-
guación que hizo el Licenciado Polo, ca..1559.276.Redactado.por.encargo.

276. .La.relación.de.jesuita.anónimo.da.fecha.de.1554,.Bernabe.Cobo.por.su.parte.tuvo.el.original.
con.firma.de.Polo.y.fecha.1559..Mendiburu.en.el.siglo.XIX.da.erróneamente.el.año.1561.
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del.arzobispo.de.Lima,.Jerónimo.de.Loayza,.y.utilizado.para.el.III.Con-
cilio.Provincial,.donde.tuvo.un.papel.decisivo.para.la.evangelización..
El.original.se.ha.perdido277,.su.resumen.está.en.el.Confesionario para 
los Curas de Indios con la instrucción contra ritos y exhortaciones 
para ayuda a bien morir, Lima:.por.Antonio.Ricardo,.1585..CDI.P,.v..
XVII..Publ..en.Doctrina cristiana y cateciscmo para instrucción de los 
indios, y de las otras personas, que han de ser enseñadas en nuestra 
Santa Fé, ed..por.L..Pereña,.Madrid:.CSIC,.pp..265-283..También.con-
tiene:.«Instrucción.contra. las. cerimonias,.y. ritos.que.vsan. los. Indios.
conforme.al. tiempo.de.su. infidelidad»,.pp..253-262..Este.documento.
es.de.menor.importancia,.puesto.que.ningún.autor.lo.menciona,.debió.
de.ser.el.borrador.para.Tratado y averiguación, editado.CDL.P,.t..III,.
Apéndice.A,.pp..189-204.

—.Informe del licenciado Juan Polo de Ondegardo al licenciado Briviesca 
de Muñatones278 sobre la perpetuidad de las encomiendas en el Perú, el.
26.de.diciembre.de.1561..AGI,.Patronato.188,.ramo.22..Copia.en.RAH,.
Colección.Muñoz,.A/69,.fols..69-114.279.Redactado.para.responder.a.los.
cuestionarios.de.la.Real.Cédula.1553..Polo.no.fue.el.único.que.los.había.
respondido,.también.Hernando.de.Santillán.y.Diego.López.de.Zúñiga.y.
Velasco,.conde.de.Nieva..Ed..en.Revista Histórica.(Lima),.nº.13,.1940,.
pp..125-196.

—.Ordenanzas de las minas de Guamanga,.25.de.marzo.de.1562..El.BN.
Cervantes.MSS/3041, fols..322r-327v,.BDH.pp..332-337..Ordenada.por.
el.virrey.conde.de.Nieva,.redactada.para.una.mina.que.pertenecía.a.Enri-
que.Garcés.(1522-?),.quien.descubrió.una.veta.de.mercurio.(Tunsulla).

—.Carta del lic. Polo, vecino de la ciudad de La Plata, para el doctor Fran-
cisco Hernández de Liébana,.ca..1565..Su.destinatario.es.un.funcionario,.
que.se.marchó.a.España..El.tema.clave.es.cómo.evitar.la.costumbre.de.

277. .Se.sabe.que.estuvo.en.el.archivo.de.Simancas.y.en.la.Biblioteca.de.El.Escorial.
278. .Uno.de.los.comisarios.enviados.por.Felipe.II.para.resolver.la.cuestión.sobre.la.perpetuidad.de.
las.encomiendas,.es.decir,.si.una.familia.puede.poseer.y.heredar.las.encomiendas.durante.más.de.
dos.o.tres.generaciones..
279. .La.referencia.procede.de.la.edición.de.Polo.Ondegardo,.2012,.pero.no.ha.sido.posible.averi-
guar.su.certeza..Por.lo.cual.añadimos.la.siguiente.referencia:.RAH,.Col..Muñoz.t..42.correspon-
diente.al.t..27.del.Catálogo.(1),.1954,.p..148:.nº.284..[Respuesta.a.las.instrucciones.solicitadas.al.
Virrey.del.Perú,.don.Antonio.Mendoza,.sobre.los.tributos.que.debían.pagar.los.incas..Informa.el.
Virrey.a.Su.Majestad.acerca.del.régimen.tributario.de.los.incas.y.el.sistema.introducido.a.partir.de.
la.conquista..Lima,.12.de.diciembre.de.1561.].Folios,.74-119v.
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pleitear. adaptada. por. los. indios,. que. copiaron. a. los. españoles.. Polo.
propone.guardar.sus.costumbres.ancestrales.y.hace.unas.provisiones.
para.el.buen.gobierno.de.los.indios,.sobre.todo,.donde.resalta.las.obli-
gaciones.de.los.encomenderos.(Copia de unos capítulos de la carta... 
ed..en.NCDI.E,.v..VI,.pp..274-281.y.la.misma.versión.en.CLD.P,.v..IV,.
pp..153-160).

—.Relación de los fundamentos del notable daño que resulta de no guar-
dar a los indios sus fueros,. 1571..Titulado. también:.Las razones que 
movieron a sacar esta relación y notable daño que resulta de no guardar 
a estos indios sus fueros,.1571..El.ms..titulado.«Papeles.varios»,.con-
tiene.Relación histórica acerca de los Incas y del Cuzco, de Juan Polo 
de Ondegardo:.BN.Cervantes.MSS/2821,.BDH,.fols..1-77v..Dirigida.al.
virrey.F..de.Toledo,.quien.lo.aplicó.en.sus.ordenanzas..Polo.hace.compa-
ración.entre.la.costumbre.incaica.y.la.legislación.española,.informa.sobre.
los.servicios.administrativos.de.los.indios,.chasquis,.caminos,.fortalezas.
y. huacas..Es. la. fuente. principal. de. José. de.Acosta. para. el. Perú..Este.
manuscrito.coincide.con.el.fragmento.del.ms..titulado.«Papeles.varios.
sobre.los.indios.Incas,.Huarochiris.y.otras.antigüedades.del.Perú»:.BN.
Cervantes.MSS/3169,.BDH:.Relación del linaje de los Incas y cómo 
extendieron sus conquistas,.1572..Atribuido.equivocadamente.por.J..B..
Muñoz.al.conquistador.Gabriel.Rojas,.tesorero.de.La.Plata..

Otro.ms..parecido:.«Papeles.varios.sobre.los.indios.Incas,.Huarochiris.y.
otras.antigüedades.del.Perú».que.contiene.el.Tratado de un cartapacio, 
a manera de borrador que quedó en los papeles del Licenciado Polo de 
Ondegardo, acerca del Linaje de los Incas y como conquistaron [Perú] 
(fols..37-61).que.se.encuentra.en.BN:.Cervantes.MSS/3169,.BDH..El.
ms..anterior.y.este.son.una.copia.de.la.época.del.MSS/2821,.citado.arri-
ba..Aparece.con.el.nombre.Verdadero y legítimo dominio de los reyes de 
España sobre el Perú en.CDL.P,.v..IV,.pp..95-138.

—.Parecer del licenciado Polo sobre la guerra propuesta contra los Chi-
riguanaes,.ca..1573-74,.AGI,.Patronato.235,.ramo.1..Un.informe.sobre.
los.indios.para.el.virrey,.que.preparaba.una.campaña.contra.ellos..Edi-
tado.en.Bolivia-Paraguay: Exposición de los títulos que consagran el 
derecho territorial de Bolivia, sobre la zona comprendida entre los ríos 
Pilcomayo y Paraguay, ed..por.R..Mujía,.t..II,.pp..82-98,.La.Paz,.1914..
Con.errores.de.transcripción..En.francés.«Relation.du.licencié.Polo.au.
vice-roi.Toledo. sur. le.moeurs.des.Chitiguano.et. comment. leur. faire. la.
guerre», en.Alter Ego: Naissance de l´identité chiriguano,.traducción.de.
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Thierry.Saignes,.Paris,.l´École.de.Hautes.Études.en.Sciences.Sociales,.
1991,.pp..135-142..La.traducción.simplifica.el.contenido.con.el.propósi-
to.de.facilitar.la.comprensión..

—.Carta de los adoratorios y zeques del Cuzco, el.ms..se.halla.en.Lima. Vid. 
Santisteban.Ochoa,.J.,.Los cronistas del Perú (Contribución al estudio 
de las Fuentes de la historia peruana),.Cuzco,.1946,.p..103.. Incluido.
íntegro.en.la.Historia del Nuevo Mundo del.padre.Bernabé.Cobo.(BAE,.
v..II,.pp..169-186),.de.donde.Carlos.Romero.lo.extrajo.para.atribuirlo.a.
Ondegardo,.CDL.P,.t..IV,.pp..3-43.(1917).bajo.el.título.de.Carta de los 
adoratorios y zeques del Cuzco.

Porter y Cassanate (Casanate), Pedro 

Zaragoza,.reino.de.Aragón,.1611.-.Concepción,.reino.de.Chile,.27.de.febre-
ro.de.1662

Estudió. en. la. universidad. de. su. ciudad. natal,. optó. por. la. carrera.militar.
e. ingresó.en. la.compañía.del.capitán.Gaspar.de.Carasa,.para.servir.en. la.
Armada.Real..Desde.1627.fue.soldado,.participó.en.la.armada.de.don.Fadri-
que.de.Toledo.y.Ossorio.enviada.en.contra.de.los.hugonotes.franceses.de.La.
Rochela..Porter.también.recorrió.las.costas.españolas.defendiéndolas.contra.
los.piratas..Su.primer.viaje.al.Nuevo.Mundo.fue.con.don.Fadrique.de.Toledo.
(1629).para.luchar.con.los.ingleses.que.ocuparon.las.islas.de.San.Cristóbal.
(St..Kitts).y.Las.Nieves.(Nevis).durante.1629-1630..De.regreso.a.España.
fue.ascendido.al.rango.de.alférez.(1631),.pasó.otra.temporada.en.las.Indias.
hasta.que.en.1634.recibió.el.rango.de.capitán.a.los.23.años.

Escribió. varias. obras,. entre. ellas,. el.Reparo a errores de la navegación 
española (Zaragoza,. por.María. de. la.Torre,. 1634)..Esta. obra. aconseja. la.
modernización.y.revisión.de.los.libros.que.tratan.del.arte.de.navegar,.inclu-
yendo. la. cosmografía,. para. asegurar. la. predominancia. española. en. esta.
ciencia..Con.la.publicación.Porter.alcanzó.cierta.fama.literaria.e.inició.su.
correspondencia.con.el.cronista.doctor.Tomás.Tamayo.de.Vargas,.el.padre.
Baltasar.Gracián,.Vicencio.Juan.de.Lastanosa,.y.con.el.cronista.de.Aragón,.
Dr.. Juan.Francisco.Andrés. de.Ustarroz..Cassanate.preparaba.otras. obras,.
como.un.diccionario.náutico.basado. en. las. entrevistas. con. centenares.de.
marineros;.un.tratado.de.hidrografía.general,.otro.sobre.el.arte.de.navegar.
y.una.metodología.de.descubrimiento.y.demarcación,.que.permanecieron.
inéditas.y.olvidadas..
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Porter.y.Cassanate.quería.explorar.California,.pero.se.enfrentó.con.varios.
empresarios.interesados.en.la.pesquería.de.perlas.en.el.golfo.de.California,.
como.Nicolás. de.Cardona. y.Francisco. de.Ortega,. que. obstaculizaron. las.
exploraciones.de.Porter,.por.lo.que.la.Corona.revocó.en.noviembre.de.1636.
todas. las. licencias.para.viajes.a.California.para.evitar. litigios.entre.ellos..
Cassanate.también.vivió.la.prisión.del.pirata.Pata.de.Palo,.holandés,.llevado.
a.Curaçao.

En.1638.obtiene.la.licencia.para.explorar,.pero.no.pudo.porque.tenía.otras.
misiones.que.cumplir..Redactó.un.memorial.(1640),.que.resultó.una.mezcla.
de.lo.real.y.lo.imaginario.para.conseguir.el.permiso.para.navegar..Pero.su.
viaje.fue.aplazado.hasta.1648,.por.las.deserciones.de.astilleros,.una.traición.
de.un.portugués.que.prendió.fuego.a.la.construcción..La.situación.cambió.
cuando. le.nombraron.gobernador.de.Sinaloa,. lo.que. le.permitió. explorar.
el.golfo.de.California.desde.cabo.San.Lucas.hasta.el.canal.de.Salsipuedes.
hasta.regresar.el.7.de.enero.1649..Durante.este.viaje.se.hicieron.observacio-
nes.geográficas,.hidrográficas,.meteorológicas.y.describieron.varias.tribus.
indígenas..Cassanate.hizo.breves.excursiones.entre.1649.y.1650.en.busca.
del.estrecho.que.comunicaba.el.Pacífico.y.Atlántico.

El.30.de.octubre.de.1655,.fue.nombrado.capitán.general.interino.de.Chile.
donde. dirigió. las. campañas. militares. contra. los. indios. araucanos.. Se.
distinguió.en.las.campañas.de.1657-1661.contra.las.tribus.hora.y.mapuche,.
pacificando.la.provincia.de.Chillón.(virreinato.del.Perú)..Es.significativa.
su. ayuda. a. los. afectados. por. el. terremoto. del. 15. de.marzo. de. 1657. en.
Concepción.y.la.donación.de.sus.fragatas.y.armas.al.rey.para.la.defensa.de.
los.litorales.novohispanos..

Obras:

Desde.1635.fue.autorizado.para.reconocer.el.Mar.del.Sur.y.completar.una.
Hidrografía general,.pero.no.obtuvo.los.resultados.definitivos.que.resolvie-
ran.si.California.era.una.isla.o.península.

Documentos. que. se. encuentran. en. BN:. BN. Cervantes. MSS/8388,. siglo.
XVII,.BDH,.Correspondencia.de.José.Pellicer.y.Tovar..Cervantes.MSS/6438.
titulado.«Privilegios.y.servicios.de.don.Juan,.don.Josef.y.don.Pedro.Porter»,.
fol..5;.BN.Cervantes.MSS/2376,.BDH,. titulado.«Sucesos.del.año.1644»,.
fol..267;.BN.MSS/2375,.BDH,.titulado.«Sucesos.del.año.1643»,.fol..200..
Publ..en CDI.A,.t..IX. Vid. Portillo,.A..del,.Descubrimientos y exploraciones 
en las costas de California, 1532-1650, Madrid:.Rialp,.1982.(1ª.ed..Sevilla,.
1947),.contiene.los.siguientes.apéndices:
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—.Apéndice.XIV,.Memorial impreso de Porter al Rey (1640),.(BN.Cervan-
tes.MSS/8388, fols..118-130),.pp..452-457.

—.Apéndice.XV,.Relación referente a don Pedro Porter (años de 1643 y 
1644), BN,.ms..2.736,. fols..267-276,. titulado:.«1644..Relación.de. los.
sucesos.del.almirante.don.Pedro.Porter.de.Cassanate,....desde.que.salió.
de.España.el.año.de.1643,.al.descubrimiento.del.golfo.de.la.California.
hasta. fin. del. año. de. 1644»,. pp.. 458-466.. Sobre. los. sucesos. del. viaje.
1643-1644.

—.Apéndice.XVI,.Carta relación de don Pedro Porter Cassanate,..., desde 
que salió de España el año 1643 para el descubrimiento del golfo de 
la California hasta 24 de enero de 1649. Escrita a un amigo suyo (BN.
Cervantes.MSS/6438;.BDH; fols..5-12),.pp..467-474.

—.Apéndice.XVII,.Carta relación de Porter al Rey, AGI,.Audiencia.de.
Guadalajara,.Leg..134..Fechada:.Sinaloa,.13.de.abril.de.1649,.titula-
da:.[fol..6v].Relación para S. M. de lo sucedido al almirante Pedro 
Porter de Cassanate en el descubrimiento del golfo de California, 
pp..475-479..

—.Apéndice.XVIII,.Carta de Porter al Virrey Conde de Alba, con informe 
adjunto, AGI,.ib.,.pp..480-488..

—.Apéndice.XIX,.Relación del virrey Conde de Alba al Rey [sobre.el.des-
cubrimiento.del.golfo.de.California], AGI,.ib.,.fechado:.México,.10.de.
agosto.1651,.titulado:.Al.virrey.Conde.de.Alba..Informa.sobre.el.descu-
brimiento.del.golfo.de.la.California.y.remite.el.papel.que.sobre.ello.le.
escribió.don.Pedro.Porter.Cassanate.con.quien.se.capituló.el.descubri-
miento».pp..489-490.

—.Apéndice. XX,.Relación ajustada de los servicios del Almirante don 
Pedro Porter Cassanate,.caballero de la Orden de Santiago,.(BN.Cer-
vantes.MSS/6438;.BDH;. fols.. 15-21).. Fechado:. Lima,. 15. septiembre.
1655,.pp..491-500.

Estos.y.otros.documentos.aparecen.en.Californiana II,.Documentos.para.la.
historia.de.la.explotación.comercial.de.California,.1611-1679..Editado.por.
M..Mathes..Madrid:.Porrúa.Turanzas,.1970.(BN.16.ej..de.los.v..2-4).

Reparo a errores de la navegación española. Ediciones:.1998.Obras clá-
sicas de náutica y navegación. [Recurso. electrónico].. Comp.. por. J.. I..
Ganzález-Aller. Hierro.. Madrid:. Fundación. Histórica. Tavera. (BN. Goya.
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GMCD/580;.AECID)..Ed..por.M..Cuesta.Domingo.y.A..Surroca..Madrid:.
Real.Liga.Naval.Española;.«Expansión.Europea»;.Real.Sociedad.Geográ-
fica;.2011.(BN.Goya.GM/8609)..Con.apéndice.documental.y.reproducción.
de.la.obra.original.

Preciado, Francisco 

Piloto.mayor.de.la.expedición.enviada.por.Hernán.Cortés.en.1539.al.mando.
de.Francisco.de.Ulloa.que.llegó.al.fondo.del.golfo,.regresó.a.la.punta.meri-
dional.de.California.y.navegó.por.el.mar.exterior.hacia.el.norte,.hasta.el.
cabo.del.Engaño..Una.nave.se.perdió.y.otra.regresó.a.Acapulco..Los.datos.
que.habían.recogido.permitieron.delimitar.los.litorales.del.Mar.de.Cortés,.
conocido.como.el.golfo.de.California..La.relación.de.Preciado.fue.inclui-
da.en. la.Colección.de.Ramusio,.v.. III,.Venecia,.1565,. fols..340-354. Vid. 
León-Portilla,.M.,.Cartografía y crónicas de la Antigua California, México,.
UNAM,.1989,.2001..

Recopilación de las leyes de Indias

Entre.valiosas.fuentes.historiográficas.sobre. las.Indias.Occidentales.o. los.
virreinos,. encontramos. la.Recopilación de las Leyes de Indias,. una. obra.
de.singular. importancia,.pero.pocas.veces. incluida.entre. las.«crónicas».o.
fuentes.bibliográficas.de.primera.mano..La.Recopilación salió.impresa.casi.
un.siglo.después.del.inicio.de.la.compilación.de.las.normas.jurídicas.que.
regían.la.vida.en.las.Indias..No.deja.de.ser.un.ejemplo.único.en.la.historia.
de.la.legislación.y.demuestra.que.el.término.«colonia».empleado.para.las.
posesiones.de.otras.potencias.europeas.en.América,.no.se.ajusta.a.las.pose-
siones.españolas,.dotadas.de.propia.legislación.y.posibilidad.de.administrar.
sus.finanzas.

Dado.el.carácter.casuístico.del.derecho.castellano,.las.leyes.de.las.posesio-
nes.americanas.también.lo.fueron..Así,.muy.pronto.surgió.la.necesidad.de.
llevar.a.cabo.un.arreglo.de.las.leyes.y.cédulas.reales..Los.trabajos.empiezan.
en.el.reinado.de.Felipe.II,.a.cargo.de.Juan.de.Ovando,.visitador.del.Conse-
jo.de.Indias.y.presidente.del.Supremo.Tribunal..La.etapa.de.Ovando.dura.
desde.1567.hasta.1575,.su.fruto.son.dos.primeros.libros.de.su.Códice.que.
tratan.de.la.Gobernación.Espiritual.y.Temporal.de.las.Indias..

Las.obras.anteriores.a.la.Recopilación.de.1680:.
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1..Cedulario.de.la.Nueva.España.de.Vasco.de.Puga,.1563..Incluye.las.nor-
mas.vigentes.en.aquel.virreinato.hasta.1562..

2..Libro.de.López.de.Velasco.con.un.registro.de.las.cédulas.hasta.el.año.1567..

3..Copulata de Leyes de Indias..López.de.Velasco.y.luego.Ovando,.empie-
zan.a. realizar.primeros.pasos.para.organizar. las. leyes..Las.dividen.en.
siete.libros.siguiendo.el.modelo.de.las.Siete partidas. Peña.Camara,.José.
de. la,. «La.Copulata de leyes de Indias. y. las.Ordenanzas. ovandinas»,.
Revista de Indias, v..II,.nº.4.(1941)..

4..Códice de Ovando.. No. fue. publicado. íntegro,. sino. algunos. títulos:. el.
segundo. (lib.. II),. 24. de. septiembre. de. 1571,. trata. de. los. estatutos. del.
Consejo.Real.de.Indias;.el.sexto.(lib..II),.3.de.julio.de.1573,.las.ordenan-
zas.para.las.Descripciones;.13.de.julio.de.1573.salieron.las.ordenanzas.
sobre.Descubrimientos. y.Pacificaciones. (libro. II);. tít.. 14. (lib.. I),. 1. de.
junio.de.1574,.las.ordenanzas.del.Regio.Patronato..Ovando.llegó.a.redac-
tar.fragmentos.del.libro.III.llamado.De los Indios.y.dejó.algunos.apuntes.
del.libro.IV,.De.la.República.de.los.Españoles.

5.. Proyecto. de.Alonso. de. Zorita. y. el.Cedulario Indiano. recopilado. por.
Diego.de.Encinas.(Cedulario de Encinas)..Encargado.en.1582,.por.falta.
de.preparación. jurídica.Encinas.en.vez.de. recopilar. las.normas. jurídi-
cas.(que.implica.reunir.las.normas.afines.para.sintetizarlas.en.una.ley).
las.copió.sin.acortar.para.formar.la.colección.general.de.cédulas.y.otras.
disposiciones..1ª.ed..1596.de.cincuenta.ejemplares.repartidos.entre.los.
consejeros.y.otros.cargos.principales.(BN).

6..Recopilación.(los.«cuadernos»).de.Diego.de.Zorilla.280.Zorilla.fue.jurista.
de.Quito,.que.llegó.a.la.Corte.en.1602.y.al.año.siguiente.ya.era.el.encar-
gado.de. realizar. la. recopilación.de. las. leyes..Revisó. los.375. libros.de.
cédulas.«que.ay.en.las.secretarías.del.Consejo»,.redactó.su.proyecto.(los.
nueve.libros281.según.el.modelo.de. la.Nueva Recopilación de Castilla, 
1567)..Esta.obra.fue.revisada.por.el.Consejo.presidido.por.el.conde.de.

280. .BN.Cervantes.VE/1385/16:.Por.el.licenciado.Diego.Zorrilla,.Oydor.de.Quito,.sobre.concesión.
de.salario.y.antigüedad.de.su.plaza.desde.su.mandato.y.paga.del.salario.en.la.Corte,.en.todo.el.
tiempo.en.que.permanezca.colaborando.con.Rodrigo.de.Aguiar.en.la.recopilación.de.las.leyes.de.
Indias.como.se.le.mandó.en.este.año.de.1609.
281. .De.lo.Eclesiástico;.del.Consejo.y.Casa.de.la.Contratación;.la.navegación;.los.virreyes,.gobier-
no.y.guerra.terrestre;.los.jueces.ordinarios;.las.ciudades.y.materias.consegiles;.de.los.indios;.de.la.
Hacienda.Real.
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Lemos.y.por.los.comisarios.Rodrigo.de.Aguilar.y.Hernando.de.Villagó-
mez..Zorilla.recibió.el.nombramiento.de.oidor.de.la.Audiencia.de.Quito,.
pero.no.pudo.partir.hasta.que.no.revisara.toda.su.obra..Descartado.por.
imperfección,.finalmente.desapareció..

7..Recopilación de cédulas de Solórzano Pereira.

8..Sumarios de la Recopilación general de las leyes de Indias por.Rodri-
go.de.Aguilar.y.Acuña,.1628..Desde.1606.Rodrigo.Aguilar.y.Acuña.fue.
encargado.de.la.recopilación,.pero.Aguilar.no.había.avanzado.práctica-
mente.nada,.hasta.que.llegó.Antonio.León.Pinelo.y.se.dedicó.a.esta.tarea.
bajo.las.órdenes.de.Aguilar.(1624-29)..León.Pinelo.optó.por.el.proyecto.
de.9.libros.con.187.títulos.y.más.de.3000.leyes,.solo.nos.ha.llegado.su.
índice.general.incluido.en.Discurso (1623) y.el.tít..7,.lib..II,.Gran Can-
ciller y Registrador de las Yndias, y de sus lugartenientes en el Real 
Consejo y Chancillerías inserto.en.la.parte.III.del.Tratado histórico legal.
(1625),.inédito.hasta.1953.282.

Pinelo.elabora.dos.de.los.ocho.libros.que.se.publicaron.bajo.el.nombre.de.
Rodrigo.de.Aguilar. en.Sumarios de la Recopilación general. Muchos. se.
preguntan.por.qué.Pinelo.no.reclamó.la.autoría.o.no.insistió.en.poner.tam-
bién.su.nombre..La.respuesta.parece.estar.en.su.Discurso283, donde.dice:.
«Para.todo.ofrezco.mi.diligencia,.con.la.cual,.por.no.ocuparme.en.otra.cosa,.
podrá.Sr..D..Rodrigo.de.Aguilar,.dentro.de.un.año,.acabar.esta.obra,....lle-
vandose.la.gloria.de.su.recopilador»..

Ca..1632,.León.Pinelo.tenía.preparados.dos.tomos.de.Sumarios.y,.des-
pués.de.muerte.de.Rodrigo.de.Acuña.(1629),.fue.él.quien.dirigió.el.pro-
yecto..Además,.redactó.(ca..1631).una.Relación universal.de.«todos.los.
oficios. y. beneficios,. plazas. y. cargos. que. S..M.. provee. en. las. Indias».
eclesiásticos. y. seculares..Un. insigne. jurista,. Juan. de. Solórzano. Perei-
ra,. durante. años. se. dedicó. a. la. labor. de. recopilar. las. normas,. pero. su.
proyecto.fue.parado.por.el.presidente.del.Consejo.de.Indias..Solórzano.

282. .El gran Canciller de las Indias. Estudio.preliminar,.ed.,.notas.por.G..Lohnmann.V.,.Sevilla:.
EEHA,.1953.(BN.HA/27265)..Crítica.de.la.ed..tesis.doctoral:.J..López.Castillo,.Antonio de León 
Pinelo: estudio crítico, documental y bibliográfico de su obra. Madrid:.UCM,.1996.(BUCM).
283. .Discurso sobre la importancia, forma y disposición de la Recopilación de Leyes de las Indias 
Occidentales que en su Real Consejo..., 1623..Una.copia.ms..en.Miscelánea.de.M..J..de.Ayala,.t..
XIII,.fol..89v.,.BRP.II/2.827..Otra.edición:.Estudio.bibliográfico.por.J..Toribio.Medina..Prólogo.de.
Aniceto.Almeyda..Santiago.de.Chile,.1956.(BN.HA/31960).
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revisó. las. recopilaciones.de.León.Pinelo.y. restablece.su.autoría.de. los.
Sumarios (vid..Política Indiana, lib..IV,.cap..XIII)..En.1634,.León.Pine-
lo. se.comprometió.a.acabar.este. trabajo.en.un.año,. Juan.de.Solórzano.
y. Pedro. de.Vivanco. fueron. nombrados. comisarios. para. revisar. «once.
tomos.de.borradores.y.minutas.en.que.va.lo.corregido.y.enmendado.de.la.
recopilación.del.Sr..don.Juan.de.Solórzano.y.el.licenciado.León».desde.
octubre. 1635.hasta.mayo.de. 1636..De. este.modo,. la.Recopilación. fue.
aprobada.por.la.Comisión.legislativa.de.Juan.Solórzano,.Juan.de.Palafox.
y. Juan.Santelices. (1637),. pero. la. falta. de. recursos. demoraba. la. publi-
cación..León.Pinelo.intentó.promover.la.impresión.de.la.obra.y.redactó.
Aparato político de las Indias Occidentales (Madrid,.1653).dirigido.al.
nuevo.presidente.del.Consejo.de.Indias..

La.espera.se.alargó.hasta.1658.y.León.Pinelo.consideró.necesario.añadir.
las.normas.que.aparecieron.hasta.aquel.año,.pero.su.muerte.en.1660.lo.dejó.
como. proyecto.. En. 1660. una. Junta. compuesta. de. tres.miembros. se. hizo.
cargo.de.los.materiales.de.León.Pinelo.que.pasaron.a.su.sucesor,.Fernando.
Jiménez.Paniagua,.quien.quiso.presumir.se.sus.significativos.avances.y.des-
preciaba.la.labor.de.Pinelo:.«que.en.poco.más.de.seis.años.se.ha.conseguido.
lo.que.en.más.de.ciento.y.diez.no.havia.tenido.efecto»,.Memorial,.1666..En.
1680.Carlos.II,.por.Real.Cédula.de.18.de.mayo,.ordenó.que.se.publicase.
dicha.Recopilación, la.única.promulgada.legalmente,.contiene.más.de.seis.
mil.leyes.

Otros.documentos.relativos.a.la.Recopilación.de.las.Leyes,.BN:.MSS/12057,.
BDH,.titulado.«Obras.escogidas.de.D..José.Lebrón»..Notas.a.las.Leyes.de.
Indias,.Lib.1-8.(h..1-97);.[...];.Índice.general.de.algunas.palabras.que.no.se.
contienen.en.el.de.la.Recopilación.de.Indias.(h..110-178);.[...].Breve.razón.
de.la.naturaleza.de.las.acciones.con.que.se.deben.deducir.los.derechos.en.
juicio.(h..183-186v).

—.De la gobernación spiritual de las Yndias, Libro primero. Prefacio.del.
Libro.de.las.Leyes.[por.Felipe.II].(fol..1)..Ms..del.siglo.XVI.(BN.Cer-
vantes.MSS/2935;.BDH)..Según.Paz.contiene.una.corrección.hecha.por.
Felipe.II,.fol..45v. Vid. Peña.Cámara,.José.de.la,.«El.manuscrito.llamado.
Gobernacion espiritual y temporal de las Indias.y.su.verdadero.lugar.en.
la.historia.de.la.recopilación»,.Revista de Historia de América,.México,.
nº.12.(agosto),.1941,.pp..7.y.sigs..Edición.del.ms..junto.con.los.docu-
mentos.sobre.la.visita.del.Consejo.de.Indias,.por.el.lic..Juan.de.Ovando:.
Antecedentes de la Recopilación de las Yndias publicados por Victor M. 
Maurtua, Madrid:.Imp..de.Bernardo.Rodríguez,.1906.
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Ribera (y Zambrano), Alonso de

Úbeda.(Jaén),.Corona.de.Castilla,.ca..1560.-.Concepción.(reino.de.Chile),.
9.de.marzo.de.1617

Su.familia.era.de.noble.linaje,.pero.de.mediana.fortuna..Estudió.matemáti-
cas.por.considerarlas.necesarias.para.la.carrera.militar..Con.menos.de.veinte.
años.participó.en.las.campañas.en.Flandes,.en.la.toma.de.Maastricht.(1579),.
ascendido.a.sargento.estuvo.en.el.asalto.a.Amberes.(1583)..Nombrado.alfé-
rez.luchó.en.otros.combates.en.Sicilia,.Nápoles.y.Milán..Se.destacó.como.
capitán.de.la.segunda.campaña.en.Francia,.donde.tomaron.la.plaza.fuerte.
de.Corbeil..Aparece.en.varias.crónicas.sobre.aquellas.guerras,.donde.dicen.
que.«pecaba.de.sobradamente.valeroso».[jesuita.Guillermo.Dondino]..En.
1591.fue.nombrado.capitán.de.una.compañía.por.el.duque.de.Parma.y.cayó.
herido.de.gravedad,.pero.al. recuperarse,.continuó. luchando.y.en. julio.de.
1595.alcanzó.más.fama.en.la.plaza.de.Doullens,.donde.su.acción.fue.defini-
tiva.para.el.triunfo.de.los.españoles..Otra.campaña.contra.Francia.en.1597,.
trae.a.Ribera.el.nombramiento.de.sargento.mayor.(comandante.de.un.tercio.
de.infantería)..Gracias.a.estos.méritos,.Felipe.III.le.nombró.gobernador.de.
Chile.(1599)..Salió.de.Sevilla.en.abril.de.1600.y.en.junio.llegó.a.Panamá,.
donde.se.dio.cuenta.de.la.falta.de.recursos.para.afrontar.la.guerra.con.los.
indios.en.su.gobernación.y.de.que.los.piratas.holandeses.estaban.aniquilan-
do.el.comercio.de.esta.región..Ribera.empezó.a.solicitar.recursos.al.rey.y.a.
los.virreyes.siendo.desoído..Además,.su.carácter.impetuoso.a.veces.le.causó.
ciertas.dificultades..

Salió.de.Callao.a.Chile.en.diciembre.de.1600..En.la.gobernación.se.enfrentó.
con.otro.gobernador,.García.Ramón,.que. apostaba.por.otra. estrategia.de.
guerra..Pero.el.plan.de.Ribera. salió.aprobado.por. los.capitanes..La.gran.
decepción.de.Ribera.fue.el.estado.del.ejército.y.falta.de.armas:.«Certifico.
a.V..M..que.es.esto.en.tanta.manera.que.[los.soldados.españoles].son.más.
bárbaros.en.ello.que.propios.indios,.que.ha.sido.milagro.de.Dios,....,.que.
no.los.hayan.echado.de.la.tierra.y.degollado.muchos.años.há»..El.primer.
gobierno.de.Ribera.(1601-1605).estuvo.marcado.por.la.organización.de.la.
defensa.para.hacer.frente.al.despoblamiento.de.las.ciudades.al.sur.del.río.
Biobío.(Bio.Bio)..Socorrió,.abasteció.y.aseguró.las.ciudades.de.Concepción.
y.Chillán,.estableció.una.línea.fortificada.de.frontera.a.las.orillas.del.Bio-
bío..Pacificado.el.territorio,.trató.de.organizar.la.vida.pacífica.proveyendo.
las. reglas.de. convivencia.y. condiciones.para. los. indios.que. se.quisieran.
beneficiar.de.la.protección.española..Su.error.fue.creer.que.los.convenios.
con.las.tribus.pudieran.durar,.pero.los.indígenas.solo.esperaban.un.momen-
to.favorable.para.otro.ataque.sin.respetar.las.alianzas..Aprovechó.el.tiempo.
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de.paz.para.desarrollar.la.ganadería.y.la.agricultura,.atrajo.algunos.artesa-
nos.a.Concepción..

Sin. embargo,.Ribera. cometió.varias. arbitrariedades,. quizá. justificadas. en.
nombre.del.servicio.público,.pero. le.contrajeron.no.pocos.enemigos..Fue.
sustituido.en.Chile.y.destinado.a.Tucumán,.adonde.se.desplazó.en.1605.con.
la.familia,.sus.capitanes.y.oficiales,.etc..A.causa.de.las.numerosas.quejas.
contra.Ribera.le.abrieron.un.juicio.de.residencia284.y.le.condenaron.a.pagar.
numerosas.multas..Pero.se.defendió.y.la.condena.fue.revisada.y.recibió.el.
segundo.nombramiento.como.gobernador.de.Chile,.en.febrero.de.1611,.en.
reconocimiento.de.sus.servicios.a.favor.de.la.Corona..

Su.segunda.gobernación.(1612-1617).está.marcada.por.el.conflicto.con.los.
religiosos,.que.ya.sucedió.con.la.excomunión.de.Ribera.por.el.obispo.de.
Santiago,.fray.Juan.Pérez.de.Espinosa..La.llegada.del.jesuita.Luis.Valdivia,.
quien.tuvo.una.cédula.real.que.acreditaba.la.guerra.defensiva,.es.decir,.la.
evangelización.de.los.araucanos.sin.presencia.de.fuerza.militar.(vid..Ovalle,.
Alonso.de),.contradecía. la.estrategia.de.Ribera..Fray.Valdivia.no.cambió.
su.punto.de.vista.ni.siquiera.después.del.asesinato.de.uno.de.sus.compañe-
ros.que.intentó.negociar.con.los.indios..El.plan.de.suspender.los.servicios.
que.prestaban.los.indios.a.los.españoles.por.un.lado,.y.pasar.a.la.estrategia.
de.la.guerra.defensiva.por.otro,.inquietó.a.toda.la.población,.los.capitanes.
empezaron.escribir.numerosas.cartas.y.peticiones.al.rey.explicando.el.peli-
gro.de.aplicar.las.ideas.pacifistas.de.Valdivia..Los.indios.interpretaron.las.
negociaciones.como.señal.de.impotencia.española.para.proseguir.la.guerra.
y.disimularon.con.el.fin.conseguir.más.ventajas,.para.luego.atacar..Después.
de.los.asesinatos.de.los.misioneros,.el.padre.Valdivia.autorizó.a.Ribera.para.
emprender.una.campaña.contra.Purén,.pero.el.rey.Felipe.III.insistió.en.la.
guerra. defensiva. igual. que. el. virrey. del. Perú,. el. príncipe. de.Esquilache,.
quien.favoreció.a.los.jesuitas.y.no.quería.ni.oír.sobre.los.informes.desfavo-
rables.de.la.estrategia.pacifista,.causando.así.numerosas.víctimas.y.daños.

Estas.órdenes.reales.abatieron.a.Ribera,.que.padecía.de.grave.enfermedad.
durante.muchos.años..Además,.las.largas.y.numerosas.expediciones.en.difí-
ciles.condiciones.hicieron.empeorar.su.salud.y.durante.su.segundo.gobier-
no.apenas.salió.de.Concepción..Cuando.supo.que.su.proyecto.de.defensa.
fue.definitivamente.rechazado.por.el.rey.y.que.el.plan.de.Valdivia.arruinó.

284. .El.juicio.de.la.residencia.se.producía.después.del.cese.de.un.cargo.público,.que.consistía.en.
abrir.un.periodo.de.tiempo.para.que.la.población.pudiese.expresar.sus.quejas.sobre.la.gestión.de.
los.funcionarios.y.gobernantes..
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todos.sus.esfuerzos,.Ribera.pronto.murió..Su.familia.quedó.casi.sin.recursos,.
su.mujer.pidió.ayuda.al.rey,.pero.no.le.fue.concedida..La.viuda.entró.en.el.
monasterio.de.la.ciudad.de.Santiago,.donde.más.tarde.también.fue.aceptada.
una.de.sus.hijas..Su.hijo,.don.Jorge.de.Ribera,.recibió.el.hábito.de.la.Orden.de.
Santiago.que.se.había.concedido.a.su.padre,.y,.según.algunos.testimonios.fue.
capitán.del.ejército.en.Chile.(1646)..Alonso.de.Ovalle.caracterizó.así.a.Ribera:.
«Era.este.capitán.grande.en.todo,.en.su.sangre,.en.su.valentía,.en.su.nombre.
adquirido.con.tan.grandes.hazañas.en.las.guerras.de.Europa.antes.de.pasar.a.
las.de.Chile,.y.en.buena.traza.y.disposición.de.su.acertado.gobierno»..

Obras: 

Los.historiadores.de.Chile.(Ovalle,.Córdoba.de.Figueroa,.Olivares,.Vidau-
rre,.Pérez.García),.no.reconstruyen.los.hechos.del.primer.gobierno.de.Ribe-
ra.a.base.de.los.documentos.del.AGI.que,.en.realidad,.cambian.la.perspecti-
va.y.corrigen.algunos.errores.que.proceden.de.las.crónicas.tardías.que.tratan.
de.Chile..

El.capitán.Ribera.escribió.numerosas.cartas,.instrucciones.y.otros.documen-
tos.de.mayor. importancia.que.se.destacan.por.el.estilo. ligero,.pero,.como.
escritos. independientes,. a. veces. tratan. de. los. mismos. acontecimientos,. a.
veces.carecen.de.orden..Queda.pendiente.la.tarea.de.recuperar.todas.las.cartas.
y.documentos.de.aquella.época,.en.pro.y.en.contra.de.las.medidas.de.Ribera.

Hasta.ahora.la.obra.que.recoge.más.testimonios.de.este.periodo.es.la.His-
toria general de Chile, de.Barros.Arana285. que. por. su. parte. utiliza. datos.

285. .Barros.Arana.cita.los.siguientes.escritos.sin.precisar.las.referencias.exactas.que.tienen.en.el.
AGI,.queda.pendiente.la.tarea.para.su.localización.e.investigación.actualizada:.Carta.del.virrey.
del.Perú.don.Luis.Velasco,.donde.cuenta.los.sucesos.al.rey,.Felipe.III,.7.de.diciembre.de.1600;.
Carta.de.Ribera,.7.de.diciembre.con.copia.de.sus.memoriales.y.de.las.providencias.del.Virrey;.
Carta.del.virrey.Velasco.al.rey:.Lima.28.de.diciembre.de.1601;.otra.del.5.de.mayo.de.1602..Carta.
inédita.de.Ribera:.Portobello.a.30.de.junio.de.1600.solicitando.recursos..Cartas.de.Ribera:.15.de.
octubre.de.1600;.otras.de.10.y.17.de.marzo.de.1601.que.tratan.del.estado.general.de.carestía.de.
todo.y.de.la.creciente.arrogancia.de.los.indios.después.sus.primeras.victorias;.al.rey.y.al.virrey.
del.Perú.de.31.de.agosto.de.1601;.Santiago.de.Estero.a.22.de.septiembre.de.1601;.Santiago.20.
de.julio.de.1602;.desde.Rere.5.de.febrero.de.1603;.Concepción.29.de.abril.de.1603;.22.de.enero.
de.1604;.Arauco.13.de.abril.de.1604;.Concepción.26.de.mayo.de.1604;.Santiago.21.de.julio.de.
1604.(con.Acta.de.la.junta.de.guerra.celebrada.en.Santiago.el.18.de.julio.de.1604),.Santiago.17.
de.septiembre.de.1604;.Ongolmo.(Tucapel).26.de.febrero.de.1605..Colina,.18.de.septiembre.de.
1605;.Córdoba,.20.de.marzo.de.1606;.Santiago.de.Estero,.16.de.marzo.de.1607;.Concepción.
28.de.septiembre.de.1612..Instrucciones.dadas.a.Domingo.de.Erazo,.15.de.enero.de.1602..Las.
informaciones.que.recogió.para.defenderse.contra.las.acusaciones,.AGI;.El.parecer.de.Alonso.
de.Ribera.a.su.sucesor,.AGI..Carta.al.Rey,.Estancia.Buena.Esperanza,.1.de.enero.de.1614,.narra.
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de. la. obra. de.Crescente.Errázuriz,. quien. recupera. el. primer. gobierno. de.
Ribera.según.sus.escritos.y.documentos.de.la.época,.consiguiendo.así.una.
visión.nueva..Los.caps..3-5.de.Errázuriz.están.dedicados.a.la.rivalidad.de.
dos.gobernadores,.García.Ramón.y.Ribera,.con.documentos.e.informacio-
nes.que. ellos. levantaron.para.mutua. acusación..Aparte.de. las. referencias.
que.dan.estas.obras,.algunas.cartas.han.sido.publicadas.por.Claudio.Gay.en.
Historia física y política de Chile.[...].Documentos sobre la historia, la esta-
dística y la geografía [de Chile], t..II,.París;.Chile:.en.el.Museo.de.Historia.
Natural.de.Santiago,.1852.(BN;.ed..digital:.www.memoriachilena.cl)..Todo.
este.bloque.de.documentos.aclara.la.situación.de.Chile.en.aquella.época.y,.
sobre. todo,. los.conflictos.entre. los.civiles.y.religiosos.y.razonamiento.de.
cada.parte.de.este.debate,.aunque.esta.publicación.adolece.de.mala.trans-
cripción.de.los.documentos.y.es.necesario.contrastarla.con.los.originales.

Los.documentos.publicados.por.C..Gay.en.la.obra.citada,.referentes.a.Alon-
so.de.Ribera:.Relación.del.modo.y.orden.de.militar.que.avia.en.este.Reyno.
de. Chile. en. campaña,. fronteras. y. fuertes. asta. la. llegada. del. gobernador.
Alonso.de.Ribera.que.fue.a.9.de.febrero.del.año.de.1601,.pp..144-159..Carta.
de.Alonso.García.Ramón.al.rey.de.España,.1607,.AGI,.pp..160-171..Men-
ciona.a.Ribera:.Carta.de.Gabriel.de.Celada,.pp..194-203;.son.importantes.el.
informe.y.las.cartas.de.Xaraquemada.(Jaraquemada),.pp..234-265..Relación.
de.lo.que.sucedió.en.la.jornada.que.hicimos.[...].Ribera.....y.yo.[padre.Valdi-
via].desde.Arauco.a.Paycavi.a.conducir.las.paces.de.Ilicura.última.regua.de.
Tucapel.y.las.de.Puren.y.la.Imperial,.1612,.pp..281-294..Nota:.«En.una.carta.
de.Alonso.de.Ribera.hemos.encontrado.el.pasaje.siguiente.que.desaprueba.
enteramente.este.informe.de.Luis.de.Baldivia»,.pp..295-296,.fechada:.Con-
cepción.de.Chile,.25.de.octubre.de.1613..Informe.sobre.el.padre.Luis.de.
Valdivia,.pp..297-317.

Para.complementar.las.fuentes.escritas.por.Ribera.y.sus.aliados.o.contra-
rios,.es.necesario.analizar.los.escritos.de.Domingo.de.Sotelo.Romai,.Alonso.
Vázquez,.quien.fue.su.compañero.de.armas.en.Flandes,.la.crónica.de.Alonso.
González.de.Nájera.Desengaño i reparo de la guerra de Chile...

los.principios.de.la.defensa.de.los.españoles.y.la.dificultad.de.establecer.y.mantener.las.alianzas.
con.los.indios.porque.ellos.aprovechaban.la.paz.para.obtener.armamento.y.luego.atacar.(publ..en.
Cuadernos de Historia, 2010,.v..33,.nº.33,.ed..por.C..Ortiz.Aguilera,.Universidad.de.Chile)..Muy.
importante.es.la.última.carta.redactada.por.Alonso.de.Ribera.del.1.de.marzo.de.1617,.no.firmada.
por.falta.de.fuerzas,.certificada.por.su.secretario.Domingo.Hernández.Durán.
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Rodríguez Freile/Freyle, Juan

Santa.Fe.de.Bogotá,.Nuevo.Reino.de.Granada,.25.de.abril.de.1566.-.Ib.,.1640?

No. se. sabe.mucho.de. su.vida..Sus.padres. salieron.de.Alcalá.de.Henares.
rumbo.a.América,.se.asentaron.en.el.Nuevo.Reino.de.Granada,.donde.nació.
el.cronista..Estudió.en.el.seminario,.pero.no.se.ordenó.sacerdote,.sino.que.
optó.por.la.vía.militar:.participó.en.la.guerra.de.pacificación.de.los.indíge-
nas.y.en.las.expediciones.contra.los.indios.timanaes.y.pijaos,.al.mando.del.
presidente.Juan.de.Borja.y.Armendia..A.partir.de.1585,.durante.seis.años,.
estuvo.en.España.como.secretario.del.oidor.Alonso.Pérez.Salazar..Durante.
esta.estancia.participó.en.el.socorro.de.Cádiz,.asaltado.por.el.pirata.Francis.
Drake.(1587)..A.la.muerte.del.oidor.Pérez.Salazar,.Freile,.cuyos.recursos.
económicos. eran. escasos,. regresó. al.Nuevo.Reino.de.Granada,. donde. se.
estableció.temporalmente.en.Cartagena.de.Indias..Cuando.regresó.a.Santa.
Fe.de.Bogotá,.se.dedicó.a.la.agricultura,.pero.no.obtuvo.éxito.y,.probable-
mente,.trabajase.en.la.oficina.de.recaudación.de.impuestos.

Obras:

Conquista y descubrimiento del Nuevo Reino de Granada de las Indias 
Occidentales del mar océano..Más.conocido.como.El Carnero de Bogotá.
o.El Carnero,.no.se.sabe.por.qué.razón..Fechada.en.el.año.1638..No.siem-
pre.es.fiable.como.fuente.histórica,.pero.a.través.de.las.anécdotas.y.rumo-
res.de.su.tiempo,.Freile.retrata.fielmente.la.sociedad.de.aquella.época.y.el.
ambiente.virreinal..El.estilo.es.ágil,.con.ironía.trata.las.costumbres.indias..
Existen.varios.manuscritos, vid. Romero,.Mario.Germán,.«Dos.episodios.
incompletos.de.El Carnero»,.Boletín de Historia y Antigüedades,.v..L,.nº.
588-590,.Bogotá,.1963,.pp..567-571. Vid. ed..Caro.y.Cuervo,.1997..Vid..El 
carnero: según el manuscrito de Yerbabuena. Ed.,.introducción.y.notas.de.
Mario.Germán.Romero..Bogotá:. Instituto.Caro.y.Cuervo,.1984.(BN)..La.
edición.viene.con.la.autobiografía.del.Freile.tomada.de.su.obra,.la.informa-
ción.sobre.los.ms.,.las.ediciones,.estudio.de.El Carnero.contrastándolo.con.
los.documentos.de.la.época.

Román (y Zamora), Jerónimo

Logroño.(Galicia),.Corona.de.Castilla,.1535.-.Corona.de.Castilla,.1597

Agustino,.tomó.hábito.en.edad.madura..Se.dice.que.viajó.mucho.por.Espa-
ña.y.por.Europa,.pero.no.hay.evidencia.de.que.visitara.el.Nuevo.Mundo,.
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aunque.fue.amigo.de.uno.de.los.primeros.misioneros.en.la.Nueva.España,.
fray.Alonso.de.Veracruz..Román.fue.escritor.prolífico,.quien.redactó.duran-
te. su.vida.cerca.de.veinte. libros,. entre. los. cuales. se.destaca. las.Repúbli-
cas del mundo..Fue.nombrado.cronista.de.la.orden.agustina.en.1573..Juan.
Friede.le.atribuye.el.cargo.de.provincial.agustino.que.ocupó.supuestamente.
tres.veces,286.pero.esta.afirmación.es.discutida. Vid. Addenda de las noticias 
relativas a Indias que hay en la Crónica de la Orden de los PP. Ermitaños 
de San Agustín, impresa en 1569....en.Repúblicas del Mundo, v..II,.ed..1897,.
p..249.

Obras:

Repúblicas del mundo divididas en XXVII libros.. La. 1ª. ed.. de. 1575. fue.
denunciada.por.el.Consejo.de.Indias.y.la.incluyeron.en.el.índice.de.los.libros.
prohibidos. (1583)..Según. los. investigadores,. lo.denunciaron.por.el.modo.
de.tratar.la.actuación.de.los.españoles.en.América,.la.investigadora.Rolena.
Adorno. insiste. en. que.Román. y.Zamora. copió. las. tesis. de. la.Apologéti-
ca historia sumaria de.Bartolomé.de.las.Casas..Román.y.Zamora.corrigió.
algunos.párrafos.y.lo.publicó.de.nuevo.en.1595,.añadiendo.a.la.3ª.parte.nue-
vas.repúblicas:.Moscovia,.Venecia,.Sguigaros.(Suiza),.Etiopia,.Inglaterra,.
de.Luca,.la.Ragusina.(Dubrovnik),.etc..Las.Repúblicas del mundo.tiene.dos.
partes:.Repúblicas hebrea y cristiana (menores.como.Septentrional,.vene-
ciana,.genovesa);.República gentilica.(Antigüedad;.las.Indias;.un.libro.está.
dedicado.a.los.turcos,.Túnez.y.Fez287)..La.parte.sobre.la.«república.de.los.
indios.occidentales».tiene.3.libros,.t..II,.fols..353-413..Este.fragmento.fue.
transcrito.por.Francisco.Ximénez.en.los.caps..XXIX-XXXVII.de.su.Histo-
ria de la Provincia de San Vicente de Chiapa...

Manuscrito.de.Román.y.Zamora:.BN.Cervantes.MSS/13229,.titulado.Pape-
les varios de Fr. Jerónimo Román y otros documentos. Ms..original.de.los.
siglos.XVI-XVII..Hay.papeles.sobre.las.beatificaciones.y.otras.cuestiones.
de.las.órdenes.religiosas,.entre.cuales.hay.cartas.personales.de.Román:.Car-
tas. de.Fr.. Jerónimo.Román. a. los. duques. de.Braganza,. para. que. hicieran.
publicar.la.Historia.de.la.Casa.de.Braganza.(h..203-204v);.Carta.de.Francis-
co.Vélez.a.Fr..Jerónimo.Román,.sobre.la.costumbre.de.los.judíos.de.quebrar.
las.piernas.a.los.crucificados.(h..226r-226v)..

286. .Friede,.J.,.«La.censura.española.y.la.“recopilación.historial”.de.Fray.Pedro.Aguado»,.Boletín 
Cultural y Bibliográfico, v..VI,.nº.2,.1963,.pp..167-192.
287. .Actual.norte.de.Marruecos.
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Hay.otras.obras.de.Román.en.la.BN.y.BRP.(no.tratan.del.Nuevo.Mundo):.
Chronica de la orden de los ermitaños del glorioso padre Sancto Augustin 
[...],.1569.(BRP.VII/1368;.BN);.Primera parte de la historia de la orden 
de los frayles hermitaños de sant Augustin [...].En.Alcalá.de.Henares,.1572.
(BRP.VII/1369;.BN);.Historia de los dos religiosos infantes de Portugal.
[...].En.Medina. [del.Campo],.1595.(BN;.Yale.University)..Historia de la 
vida del muy ilustre religiosos varon Fray Luis de Montoya de la Orden de 
San Agustin [...],.[1589].(BN).

Salinas y Córdova, Buenaventura (Sancho) de

Lima,.virreinato.del.Perú,.1592.-.Cuernavaca,.Nueva.España,.15.de.noviem-
bre.de.1653

Hermano.de.Diego.de.Córdoba,.ambos.nietos.de.los.conquistadores.Lope.
de.Salinas.y.Diego.Fernández.de.Cordoba..En.el.expediente.abierto.para.
averiguar.si.eran.aptos.para.ser.calificadores.de.Santo.Oficio,.se.dice.que.su.
padre.fue.«morisco».y.su.madre,.hija.de.Juana.de.Silva,.portuguesa,.cuyo.
marido,.«siendo.judío....se.quedó.en.tierra.de.moros»,.pero.estas.informa-
ciones.no.fueron.confirmadas.y.no.impidieron.a.los.hermanos.ejercer.cargos.
en.la.Inquisición..Buenaventura.Salinas.desde.los.nueve.años.y.hasta.los.21,.
fue.paje.de.tres.virreyes:.don.Luis.de.Velasco,.don.Gaspar.de.Zúñiga.y.don.
Juan.de.Mendoza,.quien.le.encomendó.ordenar.el.Archivo.de.Gobierno,.lo.
cual.aprovechó.para.conocer.documentos.relacionados.con.las.encomien-
das.e.indios..Salinas.dijó.que.este.trabajo.determinó.su.vocación:.«y.darme.
aquella.alta,.y.secreta.voz.de.su.vocación.eterna,.con.que.me.auía.de.traer.a.
la.Religión.de.mi.seráfico.Padre.S..Francisco,.para.que.le.ayudase.a.la.pre-
dicación.y.defensa.de.los.indios»..Fue.secretario.de.Gobernación.y.según.
Porras.Barrenechea.o.Valcárcel.pudiera.tener.acceso.a.la.obra.de.Poma.de.
Ayala.con.la.cual.su.escrito.es.bastante.parecido..

Estudió.con.los.jesuitas.en.el.Colegio.Real.de.San.Martín.y.en.la.Universi-
dad.de.San.Marcos..En.1616.ingresó.en.la.orden.franciscana.donde.se.des-
tacó.por.su.capacidad.oratoria..Fue.predicador.de.los.virreyes.Esquilache,.
Guadalcázar.y.Chinchón..En.1621.fue.designado.a.enseñar.latinidad,.artes.
y.teología.en.Lima.y.desde.1635.en.Cuzco..En.1637.le.eligieron.definidor.y.
custodio.del.Capítulo.General.en.Roma.y.procurador.con.poderes.especiales.
para.las.Cortes.madrileña.y.romana..Había.muchas.quejas.contra.él.y.su.crí-
tica.de.los.españoles.en.su.Memorial de las historias.y.en.sus.predicaciones,.
con.lo.cual.este.nombramiento.podría.ser.una.medida.para.alejarle.del.Perú..
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Salinas.y.Cordoba.insistía.tanto.en.denunciar.el.maltrato.de.los.indios.y.la.codi-
cia.de.los.españoles.que.el.obispo.de.Cuzco.le.caracterizó.como.alborotador..
Salinas.siempre.negó.«la.calumnia».de.estar.expulsado.del.Perú.y.lo.atribuía.a.
«las.malas.lenguas»,.sea.como.sea,.pero.nunca.más.regresó.al.virreinato288..La.
fama.de.personaje.problemático.le.persiguió.en.Roma.y.en.Madrid,.donde.tuvo.
que.explicar.en.la.Corte.sus.acciones.en.territorio.italiano.durante.las.subleva-
ciones.de.Cataluña.y.Portugal..Salinas.relata.un.conflicto.entre.los.religiosos.
y.cuenta.extrañas.historias,.por.ejemplo,.que.él.puso.fin.a.una.conspiración.
de.dos.frailes.que.iban.a.divulgar.un.escrito.sobre.las.causas.de.la.rebelión.
portuguesa.para.dañar.el.prestigio.de.Felipe.IV..Poco.tiempo.estuvo.en.la.corte.
española,.que.le.apartó.con.el.cargo.de.comisario.general.a.la.Nueva.España.

Obras y EdiciOnEs: 

Carta.de.D..Diego.Martín.de.Contreras,.secretario.de.la.Inquisisción,.dirigi-
da.al.Inquisidor.General.(1638)..AHN,.Inquisición, Informaciones.genealó-
gicas,.leg..1575,.n.114.

Según.el.cronista.franciscano.Lucas.Wadding,.Salinas.escribió.un.Cursum 
integrum philosophicum, obra.perdida..Es.difícil.determinar.la.cantidad.de.
sus.escritos.porque.le.atribuyen.varios.tratados,.de.los.cuales.solo.quedan.
algunas.referencias.

Memorial sobre los méritos de los americanos criollos y su derecho para 
ocupar dignidades civiles y eclesiásticas,.1639.

Memorial de las Historias del Nuevo Mundo Perú; méritos y excelencias 
de la ciudad de los Reyes, Lima, cabeza de sus ricos y extendidos reinos 
y el estado presente en que se hallan..Empieza. con.un.estudio. acerca.de.
los.indios.del.Perú;.resume.sus.lecturas.de.otros.cronistas.(Cieza.de.León,.
Garcilaso.de.la.Vega,.José.de.Acosta,.López.de.Gómara,.Agustín.Zárate)..
Glorifica. la.Ciudad.de. los.Reyes. (Lima),. la. compara.con. las.ciudades.de.
Europa,.describe.la.universidad,.el.régimen.administrativo,.las.cuatro.edades.
preincaicas.(detalle.que.coincide.con.Poma.de.Ayala)..Insiste.en.la.necesidad.
de.canonizar.a.fray.Francisco.Solano,.que.sería.el.primer.santo.del.Perú..Su.
hermano,.Diego.Córdoba.y.Salinas,.colaboró.con.Buenaventura.en.la.redac-
ción.de.este.Memorial..Salinas.defiende.la.legitimidad.de.la.presencia.espa-
ñola.en.Indias,.pero.siempre.destaca.a.los.criollos.frente.a.los.peninsulares,.y.

288. .Una.nota.al.margen.de.la.carta.del.conde.de.Chinchón,.AGI:.«Vista.y.tengase.cuenta.de.orde-
nar.y.prevenir.que.ni.el.Comisario.general.de.su.orden,.ni.la.Casa.de.Contratación.de.Sevilla.dejen.
volver.a.Indias.a.este.religioso.sin.particular.orden.del.Consejo»,.J..T..Medina,.Biblioteca hispa-
noamericana, Santiago.de.Chile:.ed..por.fondo.bibliográfico.de.J..T..Medina..1959,.v..II,.p..409.
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mantiene.las.tesis.lascasistas.sobre.la.bondad.y.docilidad.de.los.indios,.pero.
no.llega.a.prohibir.las.encomiendas..Transforma.la.visión.de.los.cronistas.
anteriores.(Motolinia.y.de.Jerónimo.de.Mendieta).según.la.cual.la.disminu-
ción.de.la.población.india.fue.castigo.divino.por.su.idolatría.y.afirma.que.
esto.fue.la.consecuencia.de.la.acción.de.españoles.

Memorial, informe y manifiesto del P. F. Buenaventura de Salinas y Cór-
doua [...],.[Madrid]:.[s.l.:.s.n.].ca..1646.(BN.Cervantes.R/2909;.BDH)..
Aquí.Salinas.y.Cordoba.narra.su.vida,.repasando.su.genealogía,.su.obra,.
da. argumentos.para. su.propia.defensa.y. ataca. a. sus. enemigos..Salinas.
es. subjetivo,.por. lo. cual. el.Memorial.debe. tomarse.con.cuidado,. igual.
que. sus. descripciones. de. los. indios. que. siempre. son. calificados. como.
«humildes.y.dóciles»..

San Antón Muñón Chimalpahin (Quauhtlehuanitzin o 
Cuauhtlehuanitzin), Domingo de 

Amecameca. (ciudad.Tzaqualtitlan.Tenanco,.provincia.de.Chalco),.Nueva.
España,.27.de.mayo.de.1579.-.México,.Nueva.España,.ca..1660.

Descendiente.de.los.reyes.de.Chalco,.sin.embargo,.su.madre,.María.Jeróni-
ma.Xiuhtoztzin,.hija.de.don.Domingo.Ayopochtzin.Hernández,.no.heredó.
el.título.nobiliario..Tampoco.lo.tuvo.su.padre,.Juan.Agustín.Ixpintzin..Los.
datos.biográficos.de.Chimalpahin.están.en.la.Octava relación.de.sus.Anales..
Se.educó.desde.la.infancia.(1593).en.el.convento.de.San.Antonio.Abad.de.la.
ciudad.de.México,.donde.desempeñó.el.cargo.de.administrador.de.la.Casa.
Profesa.muchos.años..Poco.más.se.puede.afirmar.sobre.él.con.seguridad..
Existen.varias.elucubraciones.sobre.sus.relaciones.con.otros.cronistas,.por.
ejemplo,.se.afirma.que.Chimalpahin.fue.influido.por.Alvarado.Tezozomoc.
y.que.con.Carlos.de.Sigüenza.y.Góngora.compartió.interés.por.la.astrología.
y.la.historia.prehispánica.

Obras:

Muchas.de.sus.obras.se.han.perdido,.mientras.que.la.autoría.de.la.Crónica 
mexicayotl en.náhuatl.es.discutida.(vid..Alvarado.Tezozomoc,.Hernando)..

Sus. obras.más. conocidas. son. las.Ocho relaciones. y. el.Diario. Diario y 
apuntes históricos..BNF.disponible.la.copia.digital.del.ms..que.corresponde.
al.Département.des.Manuscrits,.Mexicain.220.(1589-1615),.con.el.Compen-
dium d´Histoire Précolombienne.
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Différentes histoires originales des royaumes de Colhuacan, de México et 
d´autres provinces depuis les premiers temps de la gentilité jusqu´en 1591 
par Domingo de San Antonio Chamalpahin [sic],.Mexicain.74.(cote)..Ms..
figuratif..Copia.digital.disponible.en.BNF..Contiene.Memorial.breve,.Ocho.
relaciones,. entre. 1620-1631.. Descripción. del. ms.. por. Eugène. Boban. en.
Documents pour servir à l´histoire du Mexique, Paris,.1891,.v..II,.pp..160-
164..(Reproducción.digital:.BNF).

Ocho relaciones. (o.Anales).. Ms.. en. BNF,. Département. des.Manuscrits:.
Unos annales históricos de la nación mexicana,.Mexicain.22,.22bis,.22ter)..
Ed.. facsímil. en. el. v.. II. del.Corpus.Codicum americanorum medii aevii,.
como.Unos annales históricos [...]..Havniæ.(Copenhague),.1945.(AECID;.
BUCM).. Las. relaciones. fueron. escritas. en. náhuatl. a. principios. del. siglo.
XVII..Abarcan.el.periodo.entre.1589.y.1615..Contiene.las.listas.de.los.caci-
ques.que.guiaron.a.los.mexicas.en.su.peregrinación.prehispánica,.enumera.
a.los.gobernantes.indígenas,.virreyes,.arzobispos.de.México.e.inquisidores.
hasta.el.año.1608..Chimalpahin.trata.de.insertar.la.historia.local.de.Chalco.
en.la.historia.universal,.para.esto.añade.al.material.pictográfico.indígena,.
las.ideas.bíblicas,.filosóficas.y.geográficas.de.la.tradición.hispana..Esta.obra.
parece.a.una.probanza.de.nobleza,.probablemente.para.que.los.descendien-
tes.de.los.señores.de.Chalco-Amequemecan.la.aprovecharan.para.ampliar.
sus. privilegios. en. pleitos. con. las. autoridades.. En. general,. Chimalpahin.
cambia.la.visión.de.la.conquista:.para.él.este.acontecimiento.ya.no.es.una.
catástrofe.ni.un.cambio.radical,.como.lo.narró.Sahagún.en.el.libro.XII;.esta.
generación,.educada.en.la.tradición.europea,.es.lejana.a.los.lamentos.de.sus.
progenitores.que.vivieron.la.época.transición..

Chimalpahin.consultó.varias.fuentes.(Juan.Bautista,.Alonso.de.Molina,.
Motolinia,.Sahagún,.Torquemada,.Zumárraga,.los.escritos.de.Cristóbal.
Colón.traducidos.al.náhuatl.y.al.cosmógrafo.Enrico.Martínez)..Consul-
tó. varias. fuentes. indígenas,. que. abundaban. a. pesar. de. la. prohibición.
de.su.divulgación.por.la.Corona.para.evitar.las.idolatrías..Chimalpahin.
usó.la.información.de.su.abuelo.don.Domingo.Hernández.Ayopochtzin.
(conocía. pictoramas. indígenas. y. sabía. leer. y. escribir),. de. los. gober-
nadores. del. señorío.Amecameca. (Juan. de. Sandoval.Tequanxayacatzin.
de.Amecameca,. don.Alonso. Jiménez. de.Colhuacan,. don.Miguel. Sán-
chez.Itzcactzin.de.San.Sebastián.Atzaqualco,.don.Antonio.de.Mendoza.
Temazcalxolotzin,. don.Gabriel. de.Ayala. de.Tezcoco).. Es. posible. que.
tuviera.a.su.disposición.las.genealogías.y.anales.que.se.acumularon.en.
los.archivos.en.torno.al.año.1540,.tiempo.de.pleitos.por.la.jurisdicción.
local..Chimalpahin.tiene.una.versión.de.la.Historia.de.Francisco.López.
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de.Gómara,.que.es.una.muestra.de.cómo.Chimalpahin.trabajaba.con.las.
fuentes:.insertaba.el.material.que.le.interesaba.en.sus.escritos,.a.veces.
mencionando.de.dónde.procedía..

BDH.tiene.un.manuscrito.del.siglo.XIX.titulado:.Historia antigua de Méxi-
co Tomo 2º: Sacada de los mejores historiadores españoles y de los manus-
critos y pinturas antiguas de los indios obra del abate D. Francisco Xavier 
Clavijero. Contiene. cuatro. capítulos. sobre. la. vida. de. Hernán. Cortés. (h..
I-IV).. «Historia. antigua. y. verdadera. de. las. conquistas. de. Fernando.Cor-
tés...»,.escrita.por.D..de.San.Antón.Muñón.Chimalpain.Quautlehuanitzin,.
indio.de.América,.descendiente.de.reyes,.maestro.de.estudios.en.Tlatelolco,.
dada.a.luz.por.C..Mª.Bustamante,.año.de.1807.(h..152-182v).(BN.Cervantes.
MSS/13367).

Carlos.Mª.Bustamante.quiso.editar.la.obra.de.Chimalpahin,.pero.resultó.ser.
la.obra.de.Gómara,.con.algunos.cambios.y.el.orden.alterado.de.los.capítulos..
Lo.insertó.con.sus.notas.en.el.libro.Historia del descubrimiento de la Amé-
rica septentrional por Cristobal Colón, escrita.por.el.R..P..Fr..Manuel.de.la.
Vega.[...]..México,.1826.(BN.HA/145)..

Sánchez de Aguilar, Pedro

Valladolid.(Yucatán),.Nueva.España,.1555.-.Santa.Cruz.de.la.Sierra,.virrei-
nato.del.Perú,.1648

Hijo. de. un. conquistador,. se. doctoró. en. teología. por. la.Real. y. Pontificia.
Universidad.de.México..Algún.tiempo.ocupó.el.cargo.de.rector.del.Colegio.
de.Santo.de.la.misma.ciudad..Regresó.a.Yucatán.donde.fue.cura.y.fue.deán.
de.la.catedral.de.Mérida.(1613)..Se.dedicó.a.las.tareas.de.reducción.de.los.
indios.pudzanes.y.de.los.gentiles.en.la.zona.oriental.de.Yucatán.y.tuvo.cargo.
de.extirpador.de.idolatrías..

Obras:

Informe contra idolorum cultores del obispado de Yucatan dirigido al 
Rey N. Señor Filipo II. ..., Canónigo en la Santa Iglesia Metrópoli de la 
Ciudad de la Plata, Provincia de los Charcas en el Pirú..Transcrito.por.
Diego.López.Cogolludo.en.su.Historia de Yucatán..Empezó.a.redactarlo.
en.1615,.describe.los.rituales,.magias,.medicina.mágica,.supersticiones.
y.creencias..
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San Miguel, Andrés de (de Segura)

Medina. Sidonia. (Cádiz),. Corona. de. Castilla,. 1577. -. Salvatierra,. Nueva.
España,.1644

A. los. dieciséis. años. zarpó. rumbo. a. la.Nueva. España.. Cuando. dos. años.
después.regresaba.a.su.tierra.el.14.de.marzo.de.1595,.a.la.salida.del.Canal.
de.Bahama,. la. nave.Nuestra Señora de la Merced naufragó.. Los. sobre-
vivientes. construyeron. con. sus. restos. una. chalupa. e. intentaron. salvarse..
Navegaron.durante.doce.días.y,.ya.sin.provisiones,.desembarcaron.en.una.
isleta.desierta.cerca.de.la.desembocadura.del.Tacatacuru.(actual.estado.de.
Georgia,.EE..UU.),.a.donde.días.después.vinieron.los.indígenas.y.los.con-
dujeron.hasta.el.«reino».de.Asao.(actual.isla.de.San.Simón),.desde.donde.
los.acompañaron.hasta.el.fuerte.de.San.Pedro.(actual.isla.de.Cumberland)..
Allí.les.recogió.una.fragata.enviada.por.el.gobernador.Martín.de.Avendaño,.
pero.otra.fragata.que.llevaba.a.los.socorridos.bordeando.la.costa.de.Florida.
hasta.el.puerto.de.La.Habana,.se.encontró.con.los.ingleses..Parece.ser.que.
en.los.momentos.más.apurados.durante.el.naufragio,.Andrés.de.Segura.hizo.
voto.de.profesar.en.los.Carmelitas.si.quedaba.vivo..Cumplió.su.palabra.en.
1597.cuando.tomó.el.hábito.en.Puebla.de.los.Ángeles,.Nueva.España..Se.
dedicó.a.la.construcción.del.convento.de.Salvatierra.

Obras:

Relación de los trabajos que la gente de una nao llamada Nuestra Señora 
de la Merced padeció, y de algunas cosas que a aquella flota sucedieron..
Relata.lo.ocurrido.durante.su.viaje,.las.costumbres.de.los.indios.guale,.sus.
juegos,.su.bebida.medicinal,.sus.llantos.rituales,.etc.

También.tiene.varias.obras.sobre.ingeniería.(De modo exhaurendi subterrá-
neos);.De architectura,.de.astronomía.(De motu cælorum). Vid. Biblioteca 
scriptorum utrisque congregacionis et sexus carmelitarum collecta et diges-
ta per P. Martialem a Sancto Johanne Baptista,.Budigalae,.1730,.p..17.

BN. Cervantes. VE/1287/3:. Manos desatadas del mejor. Abner el Exmo. 
Señor Don Fernando de Alencastre Noroña y Silva, Duque de Linares...: 
oracion funebre..México,.1718.

2001,.An early Florida adventure story: The Fray Andrés de San Miguel 
Account..Trans..by.J..H..Hann;.foreword.by.J..J..Miller..Florida.Heritage.
Publications..Gainesville,.etc.:.University.Press.of.Florida.(BN;.AECID)..
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Trad..del. texto.rescatado.G..García.en.1902..Segunda.parte.del.ms..que.
narra.la.aventura.del.adolescente.Andrés.Ventura.que.naufragó.frente.a.las.
tierras.de.Georgia,.Florida..La.introducción.corrige.los.datos.y.fechas.que.
Andrés.escribe.incorrectamente..Uno.es.la.confusión.entre.Pedro.Menén-
dez.Márquez.y.su.tío.Pedro.Menéndez.de.Avilés..Tradujo.la.introducción.
de.Genaro.García.con.los.datos.sobre.Andrés.como.arquitecto.de.conven-
tos.y.autor.de.las.obras.de.drenaje.que.ayudaron.a.resolver.el.problema.de.
las.inundaciones..

Simón, Pedro

San.Lorenzo.de.la.Parrilla.(Cuenca),.Castilla,.1574.-.Nuevo.Reino.de.Gra-
nada,.post..1628

La.fecha.del.nacimiento.fue.discutida,.según.Demetrio.Ramos.fue.1581,.
pero.Manara.señaló.1574.según.la.frase.del.propio.cronista.(parte.III,.noti-
cia.VII,.cap..XXVII)..Pedro.Simón,.entró.en.la.orden.franciscana.cuando.
era.niño..En.1604.fue.elegido.para.pasar.a.América.donde.su.obligación.no.
fue.misionar.entre.los.indios,.sino.desarrollar.estudios.de.teología.y.artes.
en.el.Nuevo.Reino.de.Granada..Aparte.de.su.oficio.de.catedrático,.ocupó.
distintos.cargos.dentro.de.la.orden.como.definidor.provincial,.guardián.del.
convento.de.San.Francisco.en.Santa.Fe.de.Bogotá,.visitador.de.la.provincia.
de.Santa.Cruz.de.Caracas.(1612-1613),.cuya.jurisdicción.abarcaba.también.
las.islas.de.Santo.Domingo.y.Puerto.Rico,.adonde.Simón.viajó..Años.antes,.
en.1608,.participó.en.la.expedición.militar.de.Juan.de.Borja,.presidente.de.
la.Real.Audiencia,.contra.los.indígenas.pijaos..Desde.1614,.Pedro.Simón.
fue.guardián.del.convento.de.la.Purificación,.calificador.de.Santo.Oficio,.
desde.1623.hasta.1526.fue.electo.provincial.hasta.que.en.1627.se.pierde.
su.huella.

Obras:

Noticias historiales de las conquistas de Tierra Firme en las Indias Occi-
dentales,.mencionadas.en.Saggio di Bibliografía.de.Marcelino.de.Civezza..
Las.partes.I.y.II.escritas.entre.1623.y.1624;.la.parte.III.redactada.entre.1625.
y.1626..Cita.en.el.prólogo. las.obras.que.utiliza:. los.desaparecidos.Ratos 
de Suesca. de. Jiménez. de.Quesada,. la. crónica. de.Medrano-Aguado. y. las.
Elegías de.Juan.de.Castellanos,.José.de.Acosta.y.Juan.de.Torquemada..Pero.
la.crónica.que.más.había.influido.en.Pedro.Simón.es.la.Historia de Santa 
Marta y Nuevo Reino de Granada.de.Pedro.Aguado..Aparte.de.las.crónicas,.
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fray.Pedro.Simón.utilizó.los.documentos.de.archivos.y.memoriales,.consul-
tó.las.cartas.de.pago.que.los.españoles.dieron.en.favor.de.Francis.Drake..Su.
obra.abarca.los.acontecimientos.hasta.el.año.1626,.sin.ser.una.obra.original,.
aporta.datos.valiosos..Además,.mereció.bastante.atención.entre.los.filólogos.
y.literatos.de.Colombia,.quienes.la.consideran.una.obra.fundamental.para.el.
desarrollo.de.la.narrativa.colombiana.

Manuscritos.de. la.BN:.MSS/9908-09.v.. I-II,.BDH:.Segunda parte de las 
noticias historiales de la conquistas de Tierra Firme, en el Nuevo Reino 
de Granada, Indias Occidentales que ha compuesto un fraile de San Fran-
cisco....Copia,.siglo.XIX;.MSS/12857,.BDH:.Tercera parte de las Noticias 
historiales de los conquistas de Tierra firme en las Yndias Occidentales..., 
fecha.1785.

Manuscritos.de.la.RAH:.Colección.Muñoz,.t..13-16.correspondientes.a.los.
tomos.12-13.del.Catálogo,.1954,.pp..56-58:.«Tomo.13..Simón: Noticias de 
Tierra-firme, parte. II,. año. 1624»;. «Tomo.14..Simón: Noticias de Tierra-
firme, parte.II..Copia,.letra.del.siglo.XVII».

Manuscrito.de.la.BRP:.Ms..II/2020,.II/2021..Tomo.15..Simón: Noticias de 
Tierra-firme, parte.III,.tomo.I..Tomo.16,.parte.III,.tomo.II..Título:.Tercera 
parte de las noticias historiales de las conquistas de Tierra-firme en las 
Indias Occidentales,[...] Año 1625. Dedicada.al.señor.don.Juan.Hurtado.de.
Mendoza..Comprende.las.noticias.1ª,.4ª,.tomo.II.noticias.5ª.a.7ª,.394.fojas..
Copia.en.2.vols.,.el.v..I.con.notas.de.Juan.Bautista.Muñoz..366.fojas.

Solórzano Pereyra (Pereira), Juan de 

Madrid,.Corona.de.Castilla,.21.de.noviembre.de.1575.-.Ib.,.26.de.noviembre.
de.1655

Procedía.de.una.familia.de.juristas..Su.padre.fue.abogado.de.Reales.Con-
sejos,.Hernando.Pereira.y.Castro.de.Salamanca,.casado.con.la.vallisoletana.
doña.Catalina.de.Solórzano.y.Vera..Estudió.desde.1587.la.carrera.de.dere-
cho.en.la.Universidad.de.Salamanca..Después.de.graduarse.(1599),.en.1602.
fue.nombrado.sustituto.del.Dr..Diego.Enríquez.en.su.cátedra.de.Prima.de.
Leyes..En.1605. se. trasladó.a. la. cátedra.de.«Código».y.en.diciembre.del.
mismo.año.a.la.cátedra.de.«Digestio.Viejo»..Fue.elegido.catedrático.de.Vís-
peras.de.Leyes.el.30.de.abril.de.1607..Recibió.el.grado.del.doctor.en.leyes.
en.enero.de.1608.por.una. tesis. sobre.el.parricidio:.De Crimine Parricidi 
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Disputatio..Pero.su.carrera.principal.se.desarrolló.fuera.de.la.universidad,.
en.las.instituciones.virreinales.y.peninsulares.

En.1609.fue.nombrado.oidor.de.la.Real.Audiencia.de.Lima.y.catedrático.de.
Prima.de.Leyes,.cargo.que.rechazó.para.dedicarse.completamente.a.los.asun-
tos.del.gobierno..Se.casó.en.1614.con.una.criolla,.Clara.Paniagua.de.Loaysa.
y.Trexo..El.virrey.marqués.de.Montesclaros,.escribió:.«le.tengo.por.sujeto.
de.muchas. letras,.de.extraordinario.caudal.y.capacidad.de.entendimiento,.
ajustado.en.su.proceder.y.deseoso.de.acertar»..En.1616.el.virrey.del.Perú,.
Francisco.de.Borja.y.Aragón,.lo.designó.gobernador.y.visitador.de.las.minas.
de.azogue.de.Huancavelica..Desde.el. año.1618.escribe.al. rey. solicitando.
su.regreso.a.España,.pero.la.respuesta.tarda,.y.a.pesar.de.otras.solicitudes.
de.regreso,.no.lo.consigue.hasta.1626..En.España.siguió.ocupando.cargos.
fundamentales:.fiscal.del.Consejo.de.Indias. (1627),.ascendido.a.fiscal.del.
Consejo.de.Hacienda.(1628),.consejero.de.Indias.(1629-1641),.y.fiscal.del.
Consejo.de.Castilla.en.1633,.pero.lo.rechazó.a.causa.de.problemas.de.oído.

Después.de.su.llegada.en.1627.colaboraba.en.la.Recopilación de las leyes 
de Indias..Ya. antes,. durante. la. presidencia. de.Fernando.Carrillo. (1617-
1622).en.el.Consejo.de. Indias,.Solórzano. le.envió.su.plan.de.Recopila-
ción..Los.describe.en.una.carta.fechada.en.Huancavélica,.el.8.de.abril.de.
1618:. «En. los. ratos. que. he. podido. tener. libres. he. trazado. y. compuesto.
unos.libros.latinos,.en.que,.a.mi.parecer,.se.juntan.y.tratan.todos.los.puntos.
dignos.de.consideración.que.se.suelen.y.pueden.ofrecer.en.las.materias.del.
gobierno.y.justicia.de.estas.Indias.Occidentales.[...].me.he.alentado.a.tra-
bajar.para.reducirlas.[las.cédulas,.provisiones,.cartas,.instrucciones.y.orde-
nanzas].a.títulos.y.ponerlas.en.forma.de.leyes,.con.la.brevedad.y.claridad.
posible,.imitando.la.Recopilación.de.las.de.Castilla,.[...].Y.para.que.esto.se.
conozca.mejor,.al.pie.de.cada.ley.voy.poniendo.de.dónde.se.saca,.haciendo.
una.historia.y.compendiosa.relación.de.todo.lo.que.se.halla.proveído.en.el.
punto.que.se.decide,.que.le.sirva.juntamente.de.glosa.y.comprobación»..
Con.esta.carta.remitía.un.plan.general.de.libros.de.la.futura.Recopilación.y.
dos.títulos.ya.hechos..Carrillo.se.apropió.de.la.idea,.a.la.vez.que.prohibió.a.
Solórzano.proseguir.con.su.obra,.que.quedó.parada.hasta.1621,.cuando.el.
presidente.concedió.la.licencia.de.seis.meses.a.Solórzano.para.que.solo.se.
dedicara.a.la.Recopilación..Solórzano.redactó.el.libro.I.y.lo.emitió.a.Madrid.
el.8.de.mayo.de.1622..Aunque.Manzano.Manzano.insiste.en.su.estudio.que.
León.Pinelo.es.el.principal.autor.de.la.Recopilación.y.de.los.Sumarios.(vid..
Recopilación.de.las.leyes.de.Indias).aquí.es.necesario.comprobar.las.dife-
rencias.y.afinidades.entre.el.libro.de.Solórzano.y.los.trabajos.que.realizaron.
Aguilar-Pinelo,.porque.estos.dos. recopiladores.consiguieron. sus.mayores.
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avances.precisamente.en.lo.que.se.refiere.al.libro.I,.por.ejemplo,.los.Suma-
rios.(1628).(vid..«El.proceso.recopilador.de.las.leyes.de.Indias.hasta.1680»,.
estudio.para.Recopilación de Leyes de Indias, Madrid:.Ediciones.Cultura.
Hispánica,.1973,.pp..17-18..Libro primero de la recopilación de Cédulas, 
cartas, provisionesy ordenanzas reales, Buenos.Aires,.1945).

En.1640.el. rey.Felipe.IV.de.España. le.concede.el.hábito.de.caballero.de.
la.Orden.de.Santiago.y.el.título.de.consejero.del.Supremo.de.Castilla.con-
servando.su.plaza.del.consejero.de.Indias..Se.jubiló.a.los.69.y.se.dedicó.a.
escribir.sobre.el.gobierno.y.las.leyes.del.imperio..

Obras y EdiciOnEs:

1609,.Decem conclusionum manus in augustissimo Theatro. A Don AMe-
rico Martio iuris studioso publice disputtarum, dicata consecrataque. Sal-
manticae,.Mens.August..

1629,.Memorial i discurso de las razones que se ofrecen para que el Real 
y Supremo Consejo de Indias deba proceder en todos los actos públicos al 
que llaman el de Flandes..Madrid:.por.Francisco.Martínez..Un.ejemplar.en.
la.Biblioteca.Bodleiana.

Muchas. obras. impresas. y.manuscritas. de. Solórzano. se. encuentran. en. la.
BN,.por.ejemplo:.1605.Ioannis de Solorzano Pereira I.C. Hispani, in Sal-
manticensi Academia Proprimarii Caesarei Iuris Antecessoris, Diligens et 
accurata de Parricidii crimine disputatio, duobus libris comprehensa [...]..
Salamanticae.(BDH;.HT;.GgL).

—.1623,.el.ms..Cervantes.MSS/9373,.BDH,.titulado.«Papeles.varios».con-
tiene:.Carta. de. Solórzano. Pereira. al.Conde.Duque.. Lima,. 1623,. fols..
198-199v.

—.1628,.El.Fiscal.del.Real.Consejo.de. las. Indias..Sobre.si.en.ellas.pue-
den.ser.ordenados.de.sacerdotes.los.mestizos,.y.otros.ilegitimos,.y.tener.
y. seruir. los. beneficios. curados. de. los. pueblos. de. los. Indios,. .... (BN.
R/17270(30))289.

—. 1629,.Memorial de Solórzano, consejero de Indias, al Papa Urbano 
VIII..El.ms..de.esta.carta.autógrafa.al.papa.Urbano.VIII,.se.conserva.en.
MSS/18725.de.BN..

289. .La.obra.Consejero de ambos mundos, de.E..García.Hernán.da.una.referencia.R/1279,.p..378. 
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—.1631,.Discvrso, i alegación en Derecho, sobre la culpa que resulta contra 
el General do Iuan de Benavides Baçan, i Almirante don Iuan de Leoz, 
i otros consortes, en razón de aver desamparado la Flota de un cargo, 
que el año 1628 venia de Nueva-España, dexandola, sin hazer de feusa 
en manos del Corsario Olandes, en el Puerto de Matanças.(Madrid:.Por.
Francisco.Martínez)..(BN).Redactado.en.1629.

—. 1639,. Tradvccion de la Dedicatoria real, i epistolas proemiales del 
segundo tomo del Derecho i gouierno de las Indias Occidentales..q[ue].
[h]a.sacado.á.luz.el.Dor..Juan.Solórzano.Pereira;.hecha,.i.ilustrada.con.
notas.margenales.por.Don.Gabriel.de.Solorzano.Paniagua.i.Trexo.hijo.
segundo. del. autor.. [S.l.]:. [s.n.]. (en. la. oficina. de. Francisco.Martínez)..
BDH,.titulado.«Papeles.varios.relativos.a.América».fols..131-197.(BN.
Cervantes.R/15456).

—.Presentación.al.rey.Felipe.IV.de.la.obra.De Indiarum iure et Guber-
nations.de. Juan.Solórzano.Pereira:.con. la. traducción.de. la.Epistola.
Dedicatoria..Por.G..de.Solórzano.Paniagua..[S.l.]:[s.n.].(BN.Cervan-
tes.VE/1224/52).

—.Memorial de Juan de Solórzano Pereyra, oidor de la Real Audiencia de 
los Reyes, sobre la restitución de la tercera parte de un contrabando 
[incompleto].se.encuentra.en.fols..38-39v.del.ms..Cervantes.MSS/3035,.
BDH,.titulado.«Ordenanzas.de.la.Hacienda.Real.[en.Indias]».

De indiarum iure. Este.libro.fue.incluido.en.el.Índice.(Index librorum pro-
hibitorum).de.20.de.marzo.de.1642,.por.su.visión.regalista.del.Patronato.
Regio.a.favor.de.la.intervención.del.monarca.en.los.asuntos.eclesiásticos..
Edición:.De indiarum Ivre, Sive De justa Indiarum Occidentalium inqui-
sitione, acquisitione, et retentione Tribus libris comprehensam, Francis-
ci.Meartinez,.1629..2. tomos.en.3.vols..(BN;.BUCM;.HT)..El.v..3.salió.
diez. años. después:.De Indiarum iure siue De Iusta Indiarum Occiden-
talium gubernatione....Matriti:.ex. typographia.Francisci.Martinez,.1639.
(BUCM;.AECID;.HT,.GgL).

Política indiana. Esta.obra,.escrita.en.castellano,.tiene.como.objetivo.sin-
tetizar.y.divulgar. la. información.sobre.el.gobierno.de. las. Indias..Aunque.
Solórzano.cita.De Indiarum iure, no.es.una.mera.traducción.o.adaptación.
del. latín. al. español..Aquí. Solórzano. resume. su. experiencia. de. funciona-
rio.y.jurista..El.siglo.XVI,.fue.siglo.de.disputas.permanentes.sobre.cómo.
gobernar.los.nuevos.territorios,.qué.estatuto.tienen.los.indígenas.dentro.de.
la.monarquía,.cuáles.son.los.derechos.de.los.monarcas.a.poseer.el.Nuevo.
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Mundo,.etc..En.los.tiempos.de.Solórzano.el.imperio.se.encuentra.ya.conso-
lidado,.las.tierras.del.Ultramar.y.su.población.están.incorporadas.en.la.vida.
política.y.jurídica.del.imperio,.así.la.Política Indiana ya.no.plantea.dudas,.
sino.que.da.respuestas.a.los.debates.de.la.centuria.anterior..Esta.es.una.de.
las.razones.por.las.que.Solórzano.muchas.veces.contradice.a.Francisco.de.
Vitoria.y. se. acerca. a. las. ideas.de. Juan.Ginés.de.Sepúlveda.290.Solórzano.
señala.que.el.concepto.del.Nuevo.Mundo,.es.«nuevo».solo.por.ser.descono-
cido.antes,.pero.no.por.ser.distinto.en.sus.raíces,.lo.muestra.como.prolonga-
ción.del.reino.cristiano,.Castilla,.cuyos.fundamentos.políticos.y.jurídicos.se.
habían.extendido.a.los.territorios.descubiertos..Es.una.obra.clave.para.ana-
lizar.el.pensamiento.político.y.jurídico.de.la.época,.para.conocer.la.realidad.
de.los.virreinatos,.porque.tanto.los.ejemplos.como.las.críticas.de.Solórzano.
nos.acercan.a. la. realidad.cotidiana.de.aquella. sociedad..Merece.atención.
el.realismo.político.de.la.Corona.que.no.había.roto.por.completo.con.las.
costumbres.ancestrales.de.los.indios,.sino.que.reconoció.e.incluyó.una.parte.
de. ellos. (que. no. contradecían. al. cristianismo). en. la. legislación. imperial,.
adaptando. las. leyes.a. las.condiciones.del.cada. territorio..Las. fuentes:. los.
teólogos.san.Agustín,.santo.Tomás;.humanistas.Luis.Vives,.Erasmo,.Tomás.
Moro,.Vitoria;.clásicos.como.Horacio,.Virgilio,.Séneca;.crónistas,.Acosta,.
Las.Casas,.Oviedo,.Sepúlveda,.Torquemada,.León.Pinelo;.el.derecho.roma-
no,.el.Digesto.y.el.Corpus iuris,.Justiniano,.Paulo,.Papiniano,.etc..Solórzano.
también.cita.sus.otras.obras..

Contenido:.Libro.I.sobre.el.nombre.«el.Nuevo.Mundo»,.los.justos.títulos.
ya.no.aparecen.como.problema.por.definir,. sino.como.base. jurídica.para.
poseer.aquellas.tierras.porque.el.gobierno.español.cumplió.con.la.conver-
sión.y.civilización.política.de.los.indígenas;.las.acusaciones.de.Las.Casas.
son.calificadas.como.calumnias,.pero.Solórzano.reconoce.que.hubo.excesos.
durante.la.conquista..Libro.II:.sobre.la.esclavitud.de.los.indios,.defiende.su.
libertad,.pero.reconoce.que.es.necesario.su.trabajo.para.mantener.el.impe-
rio.y.evitar.su.ociosidad,.critica.la.codicia.de.algunos.españoles.que.tienen.
que.apartar.su.codicia.y.no.explotar.a.los.indios..Libro.III:.una.especie.de.
tratado.sobre.la.encomienda,.donde.Solórzano.la.defiende.como.institución.
necesaria.para.la.protección.del.indio.y.para.premiar.a.los.conquistadores.
y.descubridores;. reitera. la.necesidad.de.evitar.abusos..Libro.IV:.sobre.el.

290. .Sepúlveda,.aunque.denigrado.en.la.historiografía.actual.como.un.esclavista,.fue.un.gran.pensa-
dor.político..Su.«mala.reputación».se.debe.a.la.oposición.a.fray.Bartolomé.de.las.Casas.y.a.la.poca.
divulgación.de.su.obra..Muchas.de.las.medidas.del.gobierno.de.Felipe.II.estuvieron.basadas.en.las.
ideas.moderadas.de.Sepúlveda,.la.obra.de.Solórzano.Pereira.confirma.esta.afirmación..
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patronato.real.de.los.reyes.de.Castilla.sobre.las.Indias,.donde.defiende.que.
la.concesión.papal.es.una.regalía,.o.sea.el.derecho.no.inalienable.e.intrans-
ferible.de.los.monarcas,.de.aquí.Solórzano.insiste.en.el.sometimiento.de.los.
eclesiásticos.al.rey.en.lo.que.se.refiere.al.gobierno.temporal;.censura.seve-
ramente.los.abusos.de.poder.que.se.permiten.los.obispos..Libro.V:.sobre.el.
gobierno.secular;.describe.las.competencias.y.funciones.de.las.instituciones.
indianas,.las.compara.con.las.de.Castilla;.describe.las.funciones.y.títulos.
de.los.virreyes,.del.Consejo.de.Indias.y.de.las.Reales.Audiencias..Libro.VI:.
la.Hacienda.Real,.los.impuestos.y.derecho.de.cobrar.los.tributos,.los.Con-
sulados.de.mercaderes,.la.Casa.de.Contratación.de.Sevilla,.la.crítica.de.las.
malas.prácticas.más.frecuentes.

Los.caps..15,.16,.17.y.18.de. la.Política indiana. sobre.«Mitas.y. servicio.
personal.de. los. indios».ocupan. fols..11-48.del.ms..Cervantes.MSS/6225,.
BDH,.titulado.Papeles referentes a la Mita del Potosí y a la expulsión de los 
chinos sangleyes de Filipinas.

EdiciOnEs: 

Política indiana...[...] Madrid:.Diego.Díaz.de.la.Carrera,.1648.(BN;.BDH;.
BUCM;.AECID.copia.digital);.Ed..corregida.e.ilustrada.con.notas.por.don.
Francisco.Ramiro.de.Valenzuela..Estudio.preliminar.por.M,.Á..Ochoa.Brun..
BAE,.t..252-256..Madrid:.Atlas,.1972..5.vols..(BN;.BUCM;.AECID)..Fac-
símil.de.la.ed..1930.

—.Prólogo. y. edición de. Francisco.Tomás. y.Valiente. y.Ana.Mª.Barrero..
Madrid:.Fundación.José.Antonio.de.Castro,.1996..3.vols..(BN;.AECID,.
BUCM)..A.base.de.la.ed..1736.(adicionada.por.Ramírez.de.Valenzuela),.
y. la.de.1647,.corrigiendo.algunas. lecturas.defectuosas.de.Ramírez.de.
Valenzuela.y.eliminando.las.lagunas.existentes.en.la.1ª.ed..Las.adiciones.
de.Valenzuela.aparecen.señaladas..

Emblemata centum, regio politica. Obra.de.Solórzano,.publicada.poco.antes.
de.su.muerte,.dirigida.a.cualquier.gobernante,.donde.el.jurista.ahonda.en.el.
estudio.de.los.problemas.que.le.ocupaban.a.lo.largo.de.su.vida:.el.poder,.
la.corona,.la.guerra,.sus.símbolos..El.reconocido.especialista.en.literatura.
emblemática.española,.Karl.Ludwing.Selig,.señaló.que.esta.obra.no.obtu-
vo.el. éxito.merecido.porque. fue.escrita.en. latín,.mientras.que. la.obra.de.
Andrés.Mendo.Príncipe perfecto y ministros ajustados,. que. salió. pocos.
años.después,.fue.redactada.en.castellano.y.reproducía.80.de.cien.grabados.
de.Emblemata.de.Solórzano..Numerosas.ediciones.en.BN:.Emblemas regio-
políticos de Juan de Solórzano..J..Mª.González.de.Zárate;.prólogo.por.S..
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Sebastián..Trad..de.epigramas.por.L..Matheu.y.Sanz..Revisada.por.F..Tejada.
Vizuete..Madrid:.Tuero,.1987.(BN.Goya.E/3254).

Obras varias.posthumas del Doctor Juan de Solórzano Pereyra, [...] Con-
tiene una recopilacion de diversos Tratados, Memoriales, Papeles eruditos, 
y algunos escritos en causas Fiscales, y todos llenos de mucha enseñanza y 
erudición. Corregidas.y.enmendadas.en.esta.edición.por.el.lic..Francisco.Mª.
Vallarna,.Abogado.de.Reales.Consejos,.y.del.Colegio.de.esta.Corte..[S.l.]:.
[s.n.].(Madrid:.Imp..Real.de.la.Gazeta),.1776-79..6.vols..(BN.3/35266,.Cer-
vantes.R/36601;.BVC).

Libro primero de la recopilación de las células, cartas, provisiones y orde-
nanzas reales..Noticia.preliminar.de.Ricardo.Levene..Buenos.Aires:.Institu-
to.de.Historia.del.Derecho.Argentino,.1945..2.vols..(BN;.BUCM;.AECID).

Sotelo de Romay (Romai), Domingo

Pontevedra.(Galicia),.Corona.de.Castilla,.?

No.hay.muchos.datos.sobre.él,.excepto.los.que.provienen.de.su.Memorial:.
llegó.a.Chile.en.1601,.como.soldado,.con.la.tropa.de.quinientos.españoles.
que.salieron.de.Lisboa.a.cargo.de.don.Francisco.Martínez.de.Leiva,.nuevo.
gobernador.de.Tucumán..A.Sotelo.le.describen.como.«soldado.de.obliga-
ciones.y. curioso.en.apuntar. lo.que. iba. sucediendo.en. la.guerra. con.gran.
verdad.y.puntualidad».(Barros.Arana,.Historia de Chile, t..III,.1990,.p..328)..
Romay.se.destacó.en.una.de.las.batallas.(1603),.cuando.mató.de.un.balazo.al.
cacique.Cobillicán,.lo.que.determinó.la.victoria.de.los.españoles..Tuvo.más.
que.una.ocasión.de.evaluar.«la.calidad.de.enemigo.y.su.inclinación.natural».
y.de.criticar.la.Corona.por.su.política.pacifista.en.Chile,.que.daba.ventaja.
a.los.indios.y.dejaba.la.población.indefensa.frente.a.sus.asaltos..Luchó.con.
los.indios.primero.bajo.el.mando.de.Alonso.de.Ribera,.alcanzó.más.de.20.
años.de.servicio.en.defensa.de.la.frontera.tan.complicada.y.conflictiva.(vid. 
Ribera,.Alonso.de)..Durante.este.tiempo.fue.ascendido.a.cabo.de.escuadra,.
alférez.y.el.cabo.de.fuertes.de.españoles;.el.gobernador.Alava.y.Norueña.le.
nombró.capitán.de.infantería.y.jefe.el.fuerte.de.Lebo.(Chile).

Obras:

Memorial.dirigido.al.rey.desde.Concepción,.el.20.de.diciembre.de.1621.

La historia general de Chile, todo lo sucedido y las causas de su duración 
desde que se descubrió la tierra y comenzaron las armas..Acabada.en.1621..
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La.narración.perdida.o.mutilada,.quizá,.por. los. jesuitas.porque.criticaba.
su.visión.de.la.guerra.con.los.araucanos,.conocida.hoy.solo.por.los.trasla-
dos.que.habían.hecho.de.ella.otros.cronistas..El.presidente.de.Chile,.Luis.
Fernández.de.Córdoba,.para.realizar.la.historia.de.Chile,.compró.por.mil.
pesos. los.apuntes.de.Sotelo.y. los.entregó.al.padre.Bartolomé.Navarro291.
para.ponerlos.«en.estilo.y.forma»..Diego.de.Rosales.utilizó.los.papeles.de.
Sotelo.en.su.Historia general del reino de Chile..Le.cita.varias.veces.a.lo.
largo.de.su.obra.con.estos.términos.«soldado.de.obligaciones.y.curioso.en.
apuntar.lo.que.iba.sucediendo.en.la.guerra.con.grande.verdad.y.puntuali-
dad»..Según.Barros.de.Arana.la.crónica.de.Sotelo.trataba.del.origen.de.los.
indígenas,.sus.costumbres,.las.guerras.que.tenían.con.los.incas.y.la.con-
quista.española..La.parte.mejor.documentada,.sin.duda,.fue.el.periodo.del.
principio.del.siglo.XVII.hasta.1620,.cuando.Sotelo.se.refería.a.los.hechos.
que.él.mismo.vivió.

Staden, Hans

Homberg,. Landgraviato. de. Hesse/Landgrafschaft. Hessen,. Sacro. Imperio.
Romano.Germánico,.ca..1525.-.Wolfhagen,.30.de.julio.de.1579

Poco.se.sabe.de.su.vida.y.familia..Joven,.quiso.conocer.las.Indias.y.salió.con.
un.navío.desde.Bremen.a.Holanda.y.de.allí.a.Portugal..Viajó.a.Brasil.en.1547.
como.artillero.en.un.barco.portugués,.capitaneado.por.un.tal.Penteado..Estas.
flotas.portuguesas.llevaban.a.los.presos.para.poblar.nuevas.tierras.y.ataca-
ban.a.los.franceses,.que.se.instalaron.en.Brasil.y.se.dedicaban.a.la.captura.
y.venta.de.indios..La.flota.de.Staden.recorrió.la.costa.central.brasileña,.la.
región.de.Pernambuco,.recogió.el.«palo.de.Brasil».y.algunos.víveres.que.les.
daban.los.indios.y.regresaron.a.Lisboa.en.octubre.de.1548..Staden.se.tras-
lada.a.Sevilla.y.en.1550,.Staden.se.embarcó.en.calidad.de.arcabucero.con.
una.expedición.española.rumbo.al.Río.de.La.Plata.con.Diego.de.Sanabria..
Naufragaron.en.la.costa.brasileña,.de.una.estancia.en.la.isla.Santa.Catalina.
se.trasladó.a.São.Vicente,.donde.Staden.fue.artillero.en.una.fortaleza.de.la.
isla.São.Amaro,.atacada.permanentemente.por.los.tupinambás.que.se.aliaron.
con.franceses..En.1554.estos.indios,.conocidos.por.su.costumbre.de.comer.
a.los.prisioneros,.capturaron.a.Staden..Así.empezaron.los.nueve.meses.de.su.
cautiverio.durante.cuales.él.trató.de.sobrevivir.y.evitar.que.los.indios.cum-
plieran.sus.rituales..Los.franceses.supieron.de.un.europeo.capturado.por.los.

291. .Misionero.en.el.colegio.de.Concepción,.Santiago.de.Chile.
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indios-aliados,.pero.el.rescate.fue.difícil,.ya.que.el.cacique.pidió.una.suma.
considerable.por.Staden,.que.se.había.ganado.la.fama.de.brujo..Durante.los.
meses.de.convivencia.con.los.caníbales.aprendió.algo.de.su.lengua.y.obser-
vó.sus.ritos..Finalmente,.regresó.a.su.Hesse.natal,.empezó.a.redactar.su.obra.
y.en.1557.publicó.el.relato.de.su.vida.entre.los.tupinambas,.que.tuvo.mucho.
éxito.y.fue.traducido.al.francés,.holandés.y.latín,.etc..

Obra: 

Warhaftig Historia und beschreibung eyner Landtschafft der Wilden, Nac-
keten, Grimmigen Menschfresser Leuthen, in der Newenwelt America gele-
gen..Que.se.traduce.como.Verdadera historia y descripción de un país de 
salvajes desnudos, feroces y caníbales, situado en el Nuevo Mundo, Amé-
rica o.La verdadera historia y descripción de un país en América, cuyos 
habitantes son salvajes, están desnudos, no tienen un Dios y son crueles 
devoradores de hombres. Fechada.20.de.junio.de.1556..Tiene.dos.partes:.la.
primera.relata.la.experiencia.de.cautiverio.a.la.cual.estuvo.sometido.por.los.
indios.tupinambás.en.Brasil;.la.segunda.es.una.especie.de.tratado.«etnográ-
fico».donde.Staden.describe.los.tupinambas,.su.forma.de.vida.y.de.fabricar.
cerámica,.sus.creencias,.maneras.de.decorarse,.los.alimentos,.las.aldeas.y.
sus.formas.protopolíticas.del.gobierno..Los.caps..29-37.están.dedicados.a.
los. animales. y. plantas. de. la. región..Toda. esta. información. es. clave.para.
investigar.la.tribu,.actualmente.extinguida.

Staden.dedica.la.relación.a.agradecer.a.Dios.por.haberle.guardado.la.vida.en.
tan.difícil.percance..Sin.embargo,.es.la.descripción.del.canibalismo.y.de.la.
brutalidad.de.los.nativos.lo.que.más.atrajo.al.publico..En.su.época.se.publi-
caron.distintas.versiones,.que.quitaban.o.agregaban.detalles.a.la.narración.
para.despertar.la.curiosidad..Una.de.las.ediciones.de.Staden.fue.ilustrada.
con.56.grabados.en.madera,.muchos.investigadores.los.atribuyen.a.Staden.
o,.por.lo.menos,.su.participación..Pero.otros.afirman.que.los.grabados,.tan.
fundamentales.para.la.interpretación.del.texto,.no.tienen.ninguna.relación.
con.él,.y.ya.fueron.impresos.para.ilustrar.los.Viajes de Varthema en Afri-
ca y Asia, ed..Frankfurt,.1548..Estos.dibujos.pronto.fueron.sustituidos.por.
los.grabados.de.Teodoro.de.Bry.o.del.artista.francés.Jean.Baptiste.Debret,.
que. interpretan. las.vivencias.de.Staden.para.mostrar.una.América. salva-
je,.donde.aparecen.no.solo.indios-caníbales,.sino.españoles.antropófagos,.
junto.con.otras.invenciones.caprichosas.cuyo.objetivo.fue.dañar.el.prestigio.
del. imperio.español..Montaigne.conoció.esta. relación,.que. le. sirvió.para.
redactar. el. cap.. 31,. libro. I,. de. sus. ensayos. que. trata. de. los. caníbales,. el.
primer.paso.en.la.idealización.del.salvaje.que.con.Rousseau.se.convertiría.
en.figura.de.«buen.salvaje»..Actualmente.el.texto.de.Staden.sigue.presente.



—352—

Natalia K. DeNisova

en.los.debates.filosófico-históricos.sobre.el.canibalismo,.sobre.todo,.entre.
los.especialistas.anglosajones.que.estudian.la.imagen.del.salvaje.como.una.
condición.innata.del.hombre.292

Suárez de Peralta, Juan

México,.Nueva.España,.1537.-.Corona.de.Castilla,.post..1596

Su.padre.se.llamaba.Juan.Suárez.de.Ávila,.amigo.de.Hernán.Cortés.y.her-
mano.de.Catalina.Marcayda,.primera.mujer.del.conquistador..Algunos.his-
toriadores.afirman.que.acompañó.a.Cortes.durante.toda.la.conquista,.otros.
testimonios.dicen.que. llegó.con.su.madre.y.hermanas.después.de. la. ren-
dición.de.Tenochtitlán..Los.documentos.demuestran.que.Suárez.de.Ávila.
llegó.con.los.refuerzos.para.Cortés.antes.de.la.toma.de.Tenochtitlán,.ade-
más,.participó.en.campañas.posteriores.como.el.avance.por.los.territorios.
de.Pánuco,.Michoacán.y. Jalisco..Suárez.de.Ávila. acrecentó. su. fortuna. e.
influencia.gracias.a.ventajosos.matrimonios.y.por.sus.servicios.obtuvo.la.
encomienda.en.Oaxaca.(Tamazulapa)..Actualmente.no.quedan.dudas.de.que.
fue.el.padre.de.nuestro.cronista,.Juan.Suárez.de.Peralta..Antes,.los.elogios.
que.dedicó.Suárez.Peralta.a.Cortés,.en.su.Tratado,.hacían.creer.a.los.inves-
tigadores.que.él.no.podía.ir.contra.la.tradición.familiar.de.los.Suárez,.según.
la.cual.Cortés.fue.considerado.culpable.de.la.muerte.de.Catalina.Marcayda..
Sin.embargo,.esta.contradicción.entre.la.opinión.de.Suárez.de.Peralta.y.los.
pleitos.de. su. familia.puede.explicarse.por. la. fama.de.héroe.que.adquirió.
Hernán.Cortés.entre.la.segunda.generación.de.los.criollos.en.el.virreinato.
de.Nueva.España..Dice.Suárez.de.Peralta.que.esta.acusación.fue.«maldad.
grandísima. lebantada.de.malos.hombres»..Además,. es.muy.probable.que.
las. contradicciones. que. existían. entre. Suárez. de. Peralta. y. su. progenitor,.
quien.decidió.dejar.toda.su.fortuna.a.su.hermano.mayor,.su.hijo.primogé-
nito,.también.influyeron.en.nuestro.cronista,.quien.optó.por.contradecir.las.
acusaciones.de.Cortés.arraigadas.dentro.de.su.familia..

Pasó.su.juventud.asistiendo.a.diversos.saraos.y.fiestas,.se.casó.con.doña.Ana.
Cervantes,.no.se.sabe.si.tuvo.hijos,.y.junto.con.su.hermano,.Luis,.llevaba.el.

292. .Ejemplo.de.las.investigaciones.recientes.sobre.el.tema:.Robert.B..Edgerton,.Sick Societies: 
Challenging the Myth of Primitive Hegemony,.New.York:.Maxwell.Macmillan.International,.1992;.
Lawrence.H..Keeley, War before Civilization,.New.York:.Oxford.Univ..Press,.1996;.The Antro-
pology of Cannibalism,.ed..by.L..R..Goldman,.Westport:.Bergin.&.Garvey,.1999;.G..G..Turner,.
Man.Corn,.Cannibalism and Violence in the Prehistoric American Southwest,.Salt.Lake.City:.
University.of.Utah.Press,.1997.
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negocio.de.los.molinos.de.trigo,.la.crianza.de.caballos.de.raza.y.la.compra-
venta..Fue.guardia.del.virrey.don.Luis.Velasco..El.ambiente.de.la.sociedad.
que.le.rodeaba,.su.visión.de.los.hechos.fundamentales.de.la.historia.y.eva-
luación.de.personajes.como.Hernán.Cortés.fueron.reflejados.en.su.«obrita»,.
como.él.mismo.llama.a.su.escrito..Suárez.de.Peralta.fue.testigo.de.uno.de.
los.episodios.más.importantes.para.la.historia.virreinal:.la.conspiración.de.
Martín.Cortés.293.Los.hermanos.Ávila,.sentenciados.a.la.ejecución.pública.
por.participar.en.ella,.fueron.amigos.de.Suárez.de.Peralta,.lo.que.le.permitía.
saber.los.motivos.del.descontento.que.producía.el.gobierno.virreinal.entre.
los.criollos,.hijos.de.los.conquistadores..Frecuentemente,.los.criollos.de.la.
segunda.generación.se.enfrentaban.con.la.administración.virreinal.para.rete-
ner.algo.de.su.poder.económico,.que.estaban.perdiendo,.sobre.todo,.a.causa.
de.la.nueva.legislación.que.limitaba.la.herencia.de.las.encomiendas.a.dos.o.
tres.generaciones..

En.1579,.Suárez.viajó.a.España,.pero.nada.se.sabe.sobre.su.regreso,.como.
posible.causa.de.este.viaje. se. señalan.unos.negocios. turbios.que.podrían.
provocar.su.persecución.legal..En.aquella.época.Suárez.de.Peralta.ya.tuvo.
precedentes.judiciales..En.1573.se.abrió.una.pesquisa.sobre.él.y.su.herma-
no,.que.adquirieron.el.archivo.del.difunto.obispo.Zumárraga.cuyos.papeles.
utilizaron.para.chantajear.a.los.descendientes.de.encausados.por.el.obispo..
Fue.precisa.la.intervención.del.inquisidor.Moya.de.Contreras.para.pararlos..
También.sus.indios.le.acusaron.de.malos.tratos..

Obras:

Ms.. original. y. autógrafo,. escrito. ca.. 1589:.Ms.. 302. de. la.Biblioteca. de.
Castilla-La.Mancha,.Toledo,. 179. fojas. numeradas. sin. 64. y. 65,. titulado.
Tratado del descubrimiento de las Yndias y su conquista, y los ritos y 
sacrifiçios y costumbres de los yndios, y de los birreyes y gouernadores, 
que las an gouernado, especialmente en la Nueva España y del suçeso del 
Marques del Ualle, segundo Don Martín Cortés [...] y del rompimiento de 
los ingleses y del principio que tuvo Francisco Draque, para ser declarado 
enemigo,.1589..Su.copia.digital.bvpb.mcu.es.BN.posee.una.copia.del.siglo.
XIX:.Sala.Cervantes.MSS/20143..El.manuscrito.fue.descubierto.en.Toledo.
por.M..Jiménez.de.la.Espada..Refleja.la.vida.de.la.élite.novohispana,.sus.
opiniones.y.valores..Aunque.Henríquez.Ureña. lo. incluyera.entre.«exce-
lentes.historiadores».criollos,.Peralta.no. se.dedica.a.historiar. el.pasado,.

293. .Proceso.contra.Martín.Cortés,.1566,.AGI:.Patronato,.legajo.208,.R.1..Continúa.en.el.legajo.
209..Versión.digital.del.original:.pares.mcu.es.
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sino.a.describir.su.presente..Lo.que.describe.ampliamente.es.la.vida.social,.
las.«gentilezas»,.«los.regalos.y.ternezas»,.en.fin,.las.anécdotas..Se.limita.a.
calificar.la.Noche.Triste,.con.una.frase.«llanamente.lo.pasaron.muy.mal»..
La.parte.que.más.atención.atrae.de.los.investigadores,.es.donde.Suárez.de.
Peralta. relata. los. sucesos. acontecidos. desde. el. nombramiento. del. virrey.
Antonio.de.Mendoza.(1535).hasta.finales.del.siglo.XVI..Relata.la.conjura.
de.Martín.Cortés..En.Peralta.ya.aparecen.las.contradicciones.de.un.criollo:.
alaba.la.generación.de.los.conquistadores,.sus.abuelos;.se.opone.al.absolu-
tismo.del.gobierno,.pero.respeta.al.virrey;.culpa.a.los.funcionarios.de.impo-
ner.las.leyes.arbitrariamente.y.menguar.los.privilegios.de.los.criollos..Los.
caps..I-XII.del.Tratado reconstruyen.el.origen.de.los.indios,.esta.parte.es.
criticada.por.ser.superficial,.pero.es.el.fiel.reflejo.del.punto.de.vista.general.
de.la.época;.los.caps..XIII-XXI.relatan.la.conquista.de.Hernán.Cortés;.los.
caps..XXII-XLIV.narran.los.sucesos.que.Peralta.presenció,.el.gobierno.del.
virrey.Antonio.Mendoza,.la.expedición.de.fray.Marcos.de.Niza,.las.expe-
diciones.a.la.Florida.y.las.Filipinas,.y,.el.episodio.clave.que.es.la.llegada.
de.Martín.Cortés.de.España.y.su.conjura,.castigada.por.una.cruel.represión..
Además,.merece.la.atención.el.episodio.sobre.la.toma.de.Veracruz.por.los.
piratas.de.John.Hawkins..

Otras. obras. de. Suárez. de. Peralta:. Libro de albeitería294. (BN. Cervantes.
MSS/4255,.copia.del.XVII,)..Ed.:.....Primer Libro de Ciencia Veterinaria 
escrito en América por los años 1575 a 1580. Paleografía.de.N..Almarza.
Herranz,.prólogo.de.Guillermo.Quezada.Bravo295,.México:.Ed..Albeitería,.
1953..Tratado de la caballería, de la Gineta y Brida [...], Sevilla:.Fernando.
Díaz. Impresor,.1580..Hay.ejemplares.en. la.BN,.RAH,.BRP..Edición.con.
ortografía.modernizada:.por. José.Álvarez.del.Villar,.México,.1950. (BN)..
Este. libro,. aparte.del. interés.que.pueda. tener.para. el. arte. ecuestre,. es.un.
retrato.fiel.de.los.pasatiempos.de.la.nobleza.y.alta.burguesía.novohispana.

294. .Título.completo:.Libro de alveitería, compuesto por don Juan Suárez de Peralta, en el cual se 
contienen muchos primores tocantes a la alveitería nunca vistos, ni oydos ni escriptos por autor 
ninguno, moderno, ni antiguo; especialmente lo que es curar a los cauallos, y todas bestias de 
pata entera por pulso, y orina, y donde se hallará el pulso, y como se conoçerá la orina, quando 
demuestra por ella augmento de sangre, y creçimiento de vmores, y las colores que demuestra en 
materia de alveitería, no puestas en práctica en theorica: sacado por esperiençia por don Juan 
Suárez de Peralta.
295.  Vid. Chevalier,.F.,.«Noticias.inéditas.sobre.caballos.en.Nueva.España»,.Revista de Indias, V,.
1944,.pp..323-326..Este.estudio.está.lleno.de.citas.de.Suárez.y.Peralta,.lo.que.da.una.posibilidad.
de.acercarse.al.texto.original..Merece.atención.el.comentario.del.editor,.Quezada.Bravo:.«muchas.
de. las.conclusiones.a.que. llegó.[Peralta].y. las. recomendaciones.que.hizo.son,.verdaderamente,.
deslumbrantes.anticipos.a.la.ciencia.médica.más.evolucionada.en.nuestros.días»..
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Terrazas, Francisco de 

México,.Nueva.España,.ca..1525.-.Ib.,.ca..1600

Hijo.de.un.conquistador.que.acompañó.a.Cortés,.fue.su.mayordomo.y.alcal-
de.ordinario.de.México..Sobre.la.vida.del.poeta.Terrazas.hay.poca.informa-
ción..Posiblemente.viajara.a.España,.pero.faltan.testimonios.o.documentos.
que. lo. prueben..Con.Fernán.González. de.Eslava296. les. unía. la. amistad. y.
Terrazas.se.sentía.profundamente.influido.por.la.poesía.de.la.escuela.sevilla-
na..En.1571.vivía.en.Tulancingo.y.tres.años.después.fue.detenido,.como.lo.
fue.también.González.de.Eslava.por.la.Inquisición..A.Terrazas.le.acusaron.
por.haber.escrito.un.líbelo.contra.el.virrey,.pero.en.su.defensa.se.encuentra.
el. testimonio.de.Moya.de.Contreras,.poderoso.arzobispo.de.México,.que.
le.calificó.como.«hombre.de.calidad...».y.«gran.poeta»..Terrazas.fue.libe-
rado.pocos.días.después.de.su.arresto..Se.lo.recuerda.como.el.primer.poeta.
petrarquista. de. la.Nueva.España..Además. de. sonetos,. Francisco. escribió.
epístolas,.tercetos.y.églogas..Cervantes.le.menciona.en.el.Canto de Calío-
pe, donde.le.llama.el.«nuevo.Apolo».americano. Carlos.Mª.Bustamante.le.
atribuye.sin.pruebas.el.escrito.conocido.como.de.conquistador.anónimo..La.
poesía.que.queda.de.él.es.una.muestra.de.la.rápida.integración.de.la.Nueva.
España.en.la.cultura.occidental.

Obras:

Cinco.sonetos.fueron.recopilados.en.las.Flores de baria poesía, 1577..BN:.
Cervantes.MSS/2973,.BDH..Titulado.Flores de varia poesía, recoxida de 
varios poetas españoles: dividesse en cinco libros. h..1:.Recopilósse. en.
la.ciudad.de.México.[...].1577..Son.modelos.petrarquistas.que.describen.
la. pasión. amorosa..Su.poesía. es. culta,. sigue. los.modelos.de.Garcilaso,.
Herrera. y.Gutierre. de.Cetina.. Según.García. Icazbalceta. pasaba. de. una.
«honrada.medianía».y.según.Menéndez.Pelayo.«no.era.poeta.vulgar,.aun-
que.abusase.en.demasía.de.símiles.y.recursos.de.estilo.ya.muy.manosea-
dos.por.otros.poetas».

Una.epístola.y.cuatro.sonetos.de.un.cancionero.toledano,.descubierto.por.
Pedro.Henríquez.Ureña..9.sonetos,.10.décimas,.una.epístola,.fragmentos.de.
un.poema.épico.

296. .Poeta,.nacido.en.España,.pero.establecido.en.Nueva.España,.ciudad.de.México,.donde.salió.
impreso.su.libro.Coloquios espirituales y sacramentales y canciones divinas, 1610..Se.sabe.poco.
más.de.su.vida.
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Las.décimas.dirigidas.a.Eslava.a.propósito.del.debate.poético.sostenido.entre.
Eslava,.Terrazas.y.Pedro.de.Ledesma;.el.primero.defendía.la.ley.mosaica.
y.otros.se.oponían. Vid. «Expediente.del.Archivo.General.de.la.Nación.de.
México»,.publicado.por.E..O´Gorman,.Boletín del Archivo General de la 
Nación, XI,.nº.4,.México,.1940.

Del.poema.Nuevo Mundo y conquista.(ca..1580).solo.quedan.unos.fragmen-
tos.escritos.a.la.manera.de.Alonso.de.Ercilla,.con.la.influencia.de.Virgilio.y.
Homero..Los.fragmentos.de.Terrazas.se.encuentran.en.la.Sumaria relación 
de las cosas de Nueva España.de.Baltasar.Dorantes.de.Carranza..En.ellos.
Terrazas,. como. representante. de. la. segunda. generación,. elogia. a.Hernán.
Cortés.y.a. los.conquistadores,. insiste.en. la.pobreza.de. sus.descendientes.
y.la.contrasta.con.los.numerosos.favores.que.reciben.los.recién.llegados.a.
América..Uno.de.los.episodios.más.destacados.por.los.literatos.es.el.amor.
de.Quetzal.y.Huitzel..

La.obra.de.Antonio.de.Saavedra.Guzmán,.Peregrino indiano,.podría.aclarar.
la.estructura.del.poema.de.Terrazas.porque.el.cotejo.entre.el.poema.y.los.
fragmentos.de.Terrazas.revela.que.proceden.de.una.fuente.común:.la.Histo-
ria.de.López.de.Gómara..La.obra.de.Terrazas.fue.bien.recibida.en.la.corte.
del.monarca;.Argensola,.poeta.de.renombre.escribió:.«....Terrazas,.uno.de.
los.primeros.descubridores,.que.dicen.es.una.de.las.mejores.cosas.que.hay.
escritas.en.nuestra.lengua,.y.tan.corregida.y.llegada.a.la.verdad...».

Texeira (Tejeira, Teixeira), Pedro 

Cantanhede,.reino.de.Portugal,.1570.-.Belém,.Brasil,.4.de.julio.de.1641

Capitán.mayor.del.Gran.Pará,.luchó.con.los.franceses.en.San.Luis.de.Mara-
ñón.. Llevó. a. cabo. una. navegación. por. el. río.Amazonas. remontando. su.
corriente..Salió.de.Curupá.en.octubre.de.1637.con.más.de.cuarenta.canoas,.
mil.doscientos. indios,. con.alrededor.de. setenta.portugueses.y.cuatro. sol-
dados.castellanos..Durante.el.viaje,.a.vela.o.a.remo,.reconocían.y.nombra-
ban.todos.los.ríos,.numeraban.las.leguas,.tomaban.la.altura,.sondaban.las.
aguas,.anotaban.los.poblados.de. indios.ribereños,. recogían.noticias.sobre.
las.poblaciones.de.tierra.adentro..Por.el.río.Payamino.desembocaron.tal.vez.
en.el.Punini,.su.afluente..Anclaron.el.24.de.junio.de.1638.y.pasaron.a.Ávila.
donde.les.socorrieron,.porque.llegaban.ya.necesitados.de.recursos.y.víveres...
Acabaron.su.viaje.en.Quito.acompañados.por.los.jesuitas.Andrés.de.Artieda.
y.Cristóbal.de.Acuña,.que.escribió.sobre.el.viaje.(vid..Acuña,.Cristóbal.de;.
Carvajal,.Gaspar.de)..
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Obras:

En.la.Biblioteca.de.Ajuda.hay.un.manuscrito.de.una.Relación del general 
Pedro Texeira del Río de las Amazonas,.dirigida.al.presidente.de.la.Audien-
cia.de.Quito,.es.una.descripción.corográfica.del.río..Carlos.Alberto.Ferreira,.
Inventario dos manuscritos da Biblioteca de Ajuda referentes à America do 
Sul,.nº.830.

Torquemada, Juan de

Torquemada.(Palencia),.Castilla,.ca..1562297.-.Santiago.de.Tlatelolco,.Nueva.
España,.1624

Radicó. en. la.Nueva.España. desde.muy. joven,. posiblemente. desde. niño,.
ingresó.en.la.orden.franciscana.en.los.años.1570.y.se.ordenó.sacerdote.en.
1582..No.se.sabe.mucho.sobre.su.infancia.ni.sobre.la.fecha.y.lugar.de.naci-
miento..Fue.discípulo.de.fray.Juan.Bautista.y,.quizá,.también.de.fray.Ber-
nardino.de.Sahagún..Torquemada.misionó.por. las.provincias.centrales.de.
Nueva.España:.Tlacopan,.Chiauhtla,.Tlaxcala,.en.1604.legó.al.convento.de.
Tlatelolco..Participó.en.las.obras.de.reparación.de.las.importantes.calzadas.
de.la.ciudad,.como.Chapultepec,.dañadas.por.las.inundaciones..Hay.quien.
apunta.que.durante.estas.obras.Torquemada.pudo.conocer.al.padre.de.Alva.
Ixtlilxóchitl,. quien. era.maestro. de. obras,. quizá. este. contacto. le. permitió.
acceder.los.materiales.recopilados.por.el.cronista.Ixtlilxóchitl..Torquemada.
dirigió. la.construcción.del. templo.de.Santiago.Tlatelolco.(1609),.proyec-
tado.por.fray.Juan.Bautista,.y.participó.en.creación.de.sus.retablos..Le.eli-
gieron.provincial.y.en.1609.fue.nombrado.cronista.de.la.orden.franciscana..
También.fue.guardián.de.varios.conventos:.en.Tlaxcala,.en.Zacatlán.de.las.
Manzanas,.en.Puebla.(1601).y.Xochimilco.(1613)..Al.obtener.permiso.de.
publicación.para.su.crónica.viaja.a.España.en.1612.y.regresa.a. la.Nueva.
España.el.año.siguiente.

Obras:

Monarquía indiana..Título.original:.Los veynte y un libros rituales y Monar-
chia indiana con el origen y guerras de los indios occidentales, de sus pobla-
ciones, descubrimiento, conquista, conversión y otras cosas maravillosas 
de la misma tierra distribuidas en tres tomos. Torquemada.fue.acusado.de.

297. .Según.M..León.Portilla.y.el.año.1565.según.José.Fernando.Ramírez..
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plagio,.porque.inserta.gran.parte.del.escrito.olvidado.de.Jerónimo.Mendieta..
Aparte.de.él,.menciona.una.obra.titulada.la.Vida de fray Martín de Valencia.
escrita.por.Francisco.Jiménez298,.y.alude.a.Sahagún,.a.quien.también.copió.
bastante..A.pesar.de.esto.Torquemada.afirma.que.había.pasado.14.años.en.
busca.de.materiales..Phelan.lo.disculpa.de.la.acusación.de.plagio.porque.le.
parecía.necesario.retomar.la.obra.inédita.de.Mendieta..

Torquemada.es.más.profundo.que.Mendieta:. tiende.a.filosofar.y.genera-
lizar,. intercala. numerosas. digresiones.. Intenta.mostrar. la. conexión.de. la.
historia. azteca.prehispánica. con. la.historia. antigua,.un.empeño.que.más.
tarde.recoge.Francisco.Javier.Clavijero.en.el.siglo.XVIII..Fue.la.primera.
crónica.impresa.(1615).de.los.franciscanos..Torquemada.crea.una.construc-
ción.retórica.del.pasado.prehispánico.como.si.se.tratara.del.imperio.romano.
o.de.una.polis.griega..Este.ejercicio.de.la.imaginación,.le.permitió.equipa-
rar.el.imperio.mexica.con.la.caída.de.Jerusalén.e.integrarlo.en.la.historia.
universal..Torquemada.supera.la.idea.predominante.durante.el.siglo.XVI.
que.trataba.el.pasado.prehispánico.como.una.etapa.demoniaca;.a.partir.del.
siglo.XVII,.Torquemada.integró.la.cultura.mexica,.dotada.con.atributos.de.
otras.culturas.paganas.de. la.Antigüedad,.en. la.historia.de. la.civilización.
universal.. Torquemada. traza. paralelismos. entre. aztecas. y. hebreos. como.
pueblos.que.habrían.migrado.en.busca.de.una.tierra.prometida.por.mandato.
de.su.dios..Ve.la.conquista.como.el.castigo.necesario.por.los.pecados.del.
pueblo.mexica,. que. había. caído. en. el. paganismo,. y. un. hecho. necesario.
para.la.salvación.de.las.almas.indígenas..Estos.argumentos.convierten.la.
Monarquía Indiana en.una.obra.de.retórica.teológica.y.no.en.una.crónica.
histórica..Es.una.respuesta.a.la.necesidad.de.los.criollos.de.poseer.una.his-
toria.no.menos.gloriosa.que.los.pueblos.de.Europa. Vid. García.Icazbalceta,.
Códice Mendieta, Documentos franciscanos siglos XVI y XVII, NCD.M,.t..
V,.pp..125-240.

Torres, Bernardo de

Valladolid,.Corona.de.Castilla,.?.-.Ciudad.de.Plata.o.Lima,.virreinato.del.
Perú,.ca..1659

Cronista.de.la.orden.de.agustinos.que.sucedió.a.fray.Antonio.de.la.Calancha..
Sus.padres.fueron.Agustín.de.Torres.y.Manuela.Paredes..Pasó.al.Perú.siendo.

298. .Unos.de. los.doce.primeros. franciscanos.que. llegaron.a.Nueva.España,. compañero.de. fray.
Martín.de.Valencia.
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niño,.estudió.en.el.Colegio.de.San.Martín,.pero.Juan.Teodoro.Vázquez,.
su.sucesor.como.cronista,.apunta.que.pudo.entrar.en.la.orden.después.de.
ser.un.soldado.desengañado.del.mundo..Lo.cierto.es.que.Torres.profesó.
el.2.de.junio.de.1621..Estudió.en.el.Colegio.de.San.Ildefonso,.luego.dio.
artes.y.teología.en.el.mismo.colegio.donde.fue.regente.de.Estudios..Llegó.
a.ser.maestro.de.la.Orden.y.catedrático.en.la.Universidad.de.San.Marcos,.
la.cátedra.de.Santo.Tomás,.catedrático.supernumerario.del.Maestro.de.las.
Sentencias..Dentro.de. la.orden.secretario.de. la.provincia.y.su.definidor.
desde.1653..

Obras:

Crónica de la provincia peruana de la Orden de los ermitaños de San 
Agustín, Nuestro Padre, dividida en ocho libros por este orden. ....Con-
tinuó.la.historia.de.su.orden.desde.1594,.año.donde.Calancha.acabó.su.
crónica,. hasta. finales. de.mayo. de. 1657.. Está. compuesta. a. base. de. los.
documentos.reunidos.por.el.cronista.anterior,.Antonio.de.la.Calancha,.y.
sus.apuntes..Añade.un.compendio.de.la.Crónica moralizada.de.Calancha,.
sin.adornos.ni.digresiones.barrocos.o.moralizantes..Lo.convirtió.en.una.
sencilla.relación.de.la.vida.conventual,.sus.conflictos,.sin.noticias.secula-
res.ni.descripciones.de.creencias.indígenas..Es.una.historia.redactada.en.
lenguaje.elegante.y.sencillo,.libre.de.retóricas..Torres.no.acabó.la.edición.
de.la.II.parte.de.la.Crónica Moralizada.de.la.Calancha..Escribió.Razón de 
la obra y vida del autor, Lima,.1653.(contiene.los.libros.I,.V,.el.principio.
del.II).

Tovar, Juan de

Tezcoco,.Nueva.España,.ca.1543.-.Nueva.España,.ca..1626

Era.hijo.del.capitán.Juan.de.Tovar,.que.llegó.a.América.con.la.expedición.
de.Pánfilo.de.Narváez,.y.de.una.mestiza,.nieta.de.otro.conquistador..De.su.
madre. Juan. de.Tovar. aprendió. las. lenguas. náhuatl,. otomí. y.mazahua,. y,.
según.dicen.las.crónicas,.por.su.elocuencia.fue.apodado.el.«Cicerón.mexi-
cano»..Ingresó.en.la.Compañía.de.Jesús.en.1573.y.enseñaba.en.los.colegios.
jesuitas.de.Tepotzotlán.y.San.Gregorio.de.México..Se.atribuye.a.Tovar.la.
promoción.del.estudio.obligatorio.del.náhuatl.como.una.lengua.principal,.
igual.que.el.castellano.y.el.latín..José.de.Acosta.describe.a.Tovar.del.modo.
siguiente:.«prebendado.que.fue.de.la.iglesia.de.México.y.ahora.es.religio-
so.de.nuestra.compañía.de.Jesús,.el.cual,.por.orden.del.virrey.don.Martín.
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Enríquez,.hizo.diligencia.y.copiosa.averiguación.de.las.historias.antiguas.de.
aquella.nación...»..Tovar.viajó.mucho.como.sacerdote,.recorrió.numerosas.
comarcas..Unos.años.antes.de.su.muerte.perdió.la.vista..

Obra: 

Relación del origen de los indios que habitan esta Nueva España..Conocido.
como.el.Códice Ramírez, llamado.así.por.Alfredo.Chavero.en.honor.de.José.
Fernando.Ramírez.quien.descubrió.el.manuscrito.en.el.Colegio.Grande.de.
San.Francisco.de.la.ciudad.de.México,.avisado.de.la.posible.destrucción.del.
archivo.franciscano..Es.preciso.no.confundir.con.otro.Códice Ramírez,.lla-
mado.así.por.J..Gª.Icazbalceta,.por.el.nombre.del.obispo.Ramírez.Fuenleal.
y.publicado.por.él.como.Historia de los mexicanos por sus pinturas, vid. 
Códice franciscano, siglo XVI,.en.NCD.M..Por.esta.razón.no.puede.confun-
dirse.con.el.Códice.Ramírez.de.Tovar.la.traducción.inglesa.por.H..Phillips.
del.Códice.Ramírez.de.Fuenleal,.publicada.en.Proceedings of the American 
Philosophical Society, Filadelfia,.v..XXI,.1883,.pp..616-651.

El.Códice.Ramírez.de.Tovar.es.una.breve.síntesis.de.su.obra.más.extensa,.
pero.perdida..El.origen.de.la.primera.extensa.crónica.de.Tovar.fue.la.orden.
de.Felipe.II.según.la.cual.obligaba.a.enviar.escritos.para.conocer.las.tierras.y.
costumbres..Para.cumplirlo,.el.virrey.de.Nueva.España,.don.Martín.Enríquez.
de.Almanza,.encargó.a.Juan.de.Tovar.una.historia.de.indios.y.puso.a.su.dispo-
sición.pinturas.y.otros.documentos..Para.aclarar.el.significado.de.jeroglíficos,.
Tovar.se.entrevistó.con.los.«sabios.de.México,.Tezcuco.y.Tulla»..Así.escribió.
una.historia,.acabada.ca..1573-75,.que.fue.enviada.a.España.con.«el.mismo.
doctor.Portillo»,.que.fue.provisor.del.Arzobispado..A.partir.de.este.momento.
la.huella.del.original.se.pierde,.tampoco.se.conoce.ni.una.copia.

José.de.Acosta.solicitó.a.Tovar.información.sobre.la.historia.de.los.indios.de.
Nueva.España..Tovar.le.responde.que.al.no.tener.su.propia.obra,.solo.le.puede.
mandar.una.breve.noticia.tomada.de.la.obra.de.un.dominico,.su.deudo,.que.
parece.ser.Diego.Durán..Tovar.redactó.un.breve.resumen.ca.1585..Acosta.lo.
integró.en.su.Historia natural y moral, libro.VII,.caps..II-XXVI..El.ms..fue.
enviado.a.Acosta.junto.con.las.cartas.de.Acosta.y.Tovar,.llegó.de.modo.desco-
nocido.a.Inglaterra.(Middle.Hill,.Essex),.donde.se.encontraba.en.la.Biblioteca.
de.Thomas.Phillipps.bajo.el.título:.Historia de la benida de los indios a poblar 
a México de las partes remotas de Occidente, los sucesos y peripecias del 
camino, su gobierno, ydolos, y templos dellos, ritos y cirimonias... calenda-
rios de los tiempos....Este.ms..es.más.cercano.al.texto.de.Acosta.que.el.Códice.
Ramírez,.que.es.el.único.que.contiene.las.etimologías.de.las.palabras.náhuas..
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Al.conocer. la. crónica.de.Alvarado.Tezozomoc,. se.descubrió.que. su.con-
tenido.es.idéntico.al.Códice.Ramírez,.a.la.obra.de.Acosta.y.Durán..Estas.
coincidencias.llevaron.a.varias.especulaciones,.entre.ellas.la.teoría.de.Bar-
low.sobre.la.Crónica.X,.una.fuente.indígena.desaparecida,.pero.consultada.
por.los.cronistas..Durán.citó.en.su.crónica.un.escrito.en.náhuatl,.extenso.y.
repetitivo,.según.él,.y.poco.exacto..Hasta.ahora.se.cree.que.Tovar.se.basó.
en. la.obra.de.Durán;.mientras.que.Tezozomoc.y.Acosta. se.basaron.en. la.
obra. de.Tovar.. Pero. hay. que. tener. en. cuenta. otra. dificultad:. la. discutida.
autoría.de.la.Crónica mexicana.de.Tezozomoc.que.actualmente.es.atribuida.
a.Chimalpahin..El.Códice.Ramírez.está.distribuido.en.dos.columnas,.una.en.
español.y.otra.en.blanco..José.Fernando.Ramírez.se.empeñó.en.atribuirlo.
a.un.indígena,.pero.sus.argumentos.tienen.carácter.especulativo..Ramírez.
supuso.que. la. columna. en. blanco. fue. dejada.para. el. original. en. náhuatl,.
pero.Icazbalceta.señaló.más.probable.que.fuera.para.la.traducción.al.latín.o.
al.náhuatl..El.Códice.Ramírez.tiene.su.importancia,.pero.no.es.tan.grande.
como. creían. los. historiadores.Orozco. y.Chavero,. porque. las. crónicas. de.
Durán.y.Tezozomoc.dan.más.información.y.se.basan.en.mayor.cantidad.de.
documentos..Los.datos.del.Códice.Ramírez.fueron.divulgados.a.través.de.la.
Historia de.Acosta.mucho.antes.que.otras.crónicas..

Vázquez de Coronado, Francisco

Salamanca,.Corona.de.Castilla,.1510.-.México,.Nueva.España,.1545.

Llegó.a.la.Nueva.España.en.1535,.se.convirtió.en.hombre.de.confianza.del.
virrey.Antonio.de.Mendoza..Desde.1537.desempeñaba.el.cargo.de.gober-
nador.de.Nueva.Galicia,.el.territorio.norteño.del.virreinato.recién.conquis-
tado..Interesado.por.las.noticias.que.traía.fray.Marcos.de.Niza.(vid..Niza,.
Marcos),.organizó.una.expedición.compuesta.por.340.españoles.y.cientos.
de. indios. aliados,. que. llevaban. consigo.muchos. víveres. y. gran. cantidad.
de.ganado..Fray.Marcos. fue. el. primero. en.participar. en. esta. jornada..La.
expedición.partió.por.tierra.el.26.de.febrero.desde.Compostela.(actualmente.
Nayarit),.capital.de.la.provincia.de.Nueva.Galicia..Paralelamente.salió.otra.
expedición.hacia.California.bajo.el.mando.de.Fernando.de.Alarcón,.forma-
da.por.dos.navíos.que.seguían.por.mar.a.la.expedición.terrestre..Los.barcos.
alcanzaron. la. desembocadura. del. río.Colorado,. la. exploraron. y. el. 26. de.
agosto.prosiguieron.hacia.el.interior.

Coronado.a.la.altura.de.Sonora.se.desvió.camino.de.la.famosa.Cíbola..Fue.
una.gran.desilusión.encontrar.que. las.míticas. ciudades.descritas.por. fray.
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Niza.fueron.siete.pobres.poblados..La.expedición.se.dividió:.Melchor.Díaz.
hizo.contramarcha.y.exploró.la.cabeza.del.golfo.californiano,.atravesaron.el.
río.Colorado;.Pedro.Tovar.exploró.el.noroeste,.provincia.Tusayán;.Corona-
do.siguió.explorando.el.valle.del.río;.García.López.de.Cárdenas.descubrió.
el.Cañón.del.Colorado..Gracias.a.estas.exploraciones.reunieron.muy.valiosa.
información. sobre. el. suroeste. norteamericano.. Pasaron. el. invierno,. en. el.
centro.de.Nuevo.México,.junto.al.Río.Grande..En.primavera.de.1541.bus-
caron.la.ciudad.Quivira,.descrita.por.un.prisionero.como.una.ciudad.rica.y.
próspera,.para.ello.Coronado.cabalgó.con.unos.cuarenta.jinetes.cerca.de.seis.
semanas,.pero.lo.que.encontraron.fue.un.pueblito.de.indígenas.seminóma-
das,.cerca.de.Kansas..

Los.sobrevivientes.regresaron.en.la.primavera.de.1542,.Vázquez.Coronado.
ocupó.el.cargo.de.gobernador.hasta.1544,.más.tarde.se.retiró.a.la.ciudad.
de.México..

dOcumEntOs: 

RAH,.Col..Muñoz:. t..81,.correspondiente.al. t..63.del.Catálogo,.1954,.p..
23-24;.

—.t..83,.correspondiente.al.t..65.del.Catálogo,.p..83:.Cibola.y.Quivira..Rela-
ción.que.dió.el.capitán.Joan.Jaramillo.de.la.jornada.que.hizo.a.la.tierra.
nueva,....Años. de. 1542.. fols.. 13-19.. «Itinerario. incidencias. de. la. expe-
dición.que,.saliendo.de.Méjico,. fue.a. la.provincia.de.Cibola.y.Quivira..
Simancas..Descubridores.y.Pobladores,.leg..3.».Ed..bajo.el.título.«Rela-
ción.hecha.por.el.capitán.Juan.de.Jaramillo.de.la.jornada.que.había.hecho.
a.la.Tierra.Nueva,.en.Nueva.Galicia,.y.al.descubrimiento.de.Cibola,.yendo.
por.General.Francisco.Vázquez.de.Coronado»,.CDI.A, t..XIV,.pp..304-317..

—. ib.:.Cibola..Relación.del. suceso.de. la. jornada.que.Francisco.Vázquez.
hizo.en.el.descubrimiento.de.Cibola,.1542,.fols..20-25......Es.distinta.de.
la.anterior.y.anónima;.las.dos.se.completan..Simancas..Descripciones.y.
Poblaciones,.leg..3».

Venegas, Miguel 

Puebla.de.los.Ángeles,.Nueva.España,.1680.-.1764

Pasó.la.mayor.parte.de.su.vida.en.Chicomocelo,.una.hacienda.de.los.jesui-
tas..Fue.administrador.encargado.de.escribir.un.informe.sobre.las.misiones.
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de.la.Compañía.de.Jesús.en.California..En.sus.relaciones.trató.el.proceso.de.
cristianización.de.los.indígenas.del.sur.de.la.península.de.Baja.California,.
sobre. todo,. a. los.pericúes.y. los.guaicuras..Venegas.no.visitó. el. territorio.
que.describió,.pero.tuvo.acceso.a.los.archivos.y.bibliotecas,.aparte.de.que.
mantenía.correspondencia.con.los.misioneros,.elaboró.cuestionarios.(Inte-
rrogatorio sobre la misión de S. Ignacio, que envía el padre Miguel Venegas 
al padre Juan Bautista Luyando, y la respuesta de este último, de 11 de 
enero de 1737,.BN.México,.Archivo.franciscano.4/60.1),.que.les.remitían.
sus.informes.

Obras:

Manual.de.párrocos.célebres.y.editado.varias.veces.en.el.XVIII.y.XIX.

Empresas apostólicas de los Padres misioneros de la Compañía de Jesús de 
la Provincia de Nueva España obradas en la conquista de California debi-
das y consagradas al patrocinio de María Santísima,...Concluida.el.5.de.
agosto.de.1739..Relató.los.avances.civiles.y.eclesiásticos.de.los.jesuitas.en.
California..Utilizó.los.escritos.del.padre.Juan.María.de.Salvatierra,.Francis-
co.María.Píccolo.y.Juan.de.Ugarte299,.Kino,.papeles.del.Archivo.virreinal.de.
Méjico.y.cartas.de.misioneros..Toda.esta.documentación.había.sido.reunida.
por.el.padre.Segismundo.Taraval.y.puesta.a.disposición.de.Venegas..Andrés.
Marcos.Burriel.fue.el.encargado.de.revisar.y.ampliar.la.obra.añadiendo.los.
materiales.de.la.Procuraduría.General.de.Indias.de.Madrid..Aparte.de.des-
cribirlos,.propone.soluciones.para.los.problemas.de.la.región. Vid. Burriel,.
Andrés.Marcos..El.original.de.Venegas.está.en.la.Biblioteca.del.Colegio.de.
los.Jesuitas.en.San.Ángel,.México..Una.copia.en.RAH,.2.vols..9/5828-29,.
que.W..Michael.Mathes.utilizó.para.la.edición.facsímil.ed..por.la.Universi-
dad.de.Baja.California,.La.Paz,.1982..

299. .Ugarte,. Juan. de.. Tegucigalpa. (Honduras),. 1662. -.Misión. de. San. Francisco. Javier,. 29.
de.diciembre.de.1730..Él.y. su.hermano.Pedro.de.Ugarte. fueron.misioneros. jesuitas.en. las.
Californias..Ingresó.en.la.Compañía.de.Jesús.en.México.en.el.año.1679..Fue.maestro.de.filo-
sofía.en.el.Colegio.Máximo.de.San.Pedro.y.San.Pablo,.allí.conoció.a.los.padres.misioneros.
Eusebio.Francisco.Kino.y.Juan.María.de.Salvatierra..Los.acompañó.en.la.labor.misionera.en.
Baja.California..Exploró.en.1721.el.golfo.de.California.por.ambas.orillas.en.busca.del.puerto.
para.las.naos.de.Filipinas,.remachando.la.idea.de.la.peninsularidad.y.rectificando.los.yerros.
en.los.mapas.
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Ventura (Buenaventura) Zapata y Mendoza, Juan 

Quiahuiztlan.(Tlaxcala),.Nueva.España,.ca..1615.-.Ib.,.1688

Nacido.en.familia.noble.de.teuctli (gobernante),.probablemente.descendía.
de.uno.de.los.29.linajes.principales.de.Tlaxcala..Aunque.también.es.posible.
que.fuera.noble.solo.por.parte.de.su.madre,.doña.Magdalena.de.Mendoza..
En.los.documentos.los.llaman.«caciques.y.principales»,.poseían.gran.parte.
de. las. tierras.en.Quiahuiztlan.(uno.de. los.cuatro.señoríos.que.componían.
Tlaxcala)..Su.abuelo,.Buenaventura.Zapata.y.Mendoza.fue.elegido.alcalde.
en.1619,.su.padre.también.llamado.Juan.Zapata.fue.regidor.de.Quiahuiztlan.
en.1626.hasta.1630,.cuando.recibió.el.nombramiento.de.fiscal..El.protago-
nista.que.nos.interesa,.ocupó.puesto.en.el.cabildo..Tuvo.dos.hijos.de.una.
mujer.no.noble,.pero.luego.contrajo.matrimonio.oficial.con.una.mujer.de.su.
posición.social..En.1645.fue.regidor.y.en.1646.fue.alcalde..Además,.desem-
peñó.cargos.de.tesorero.y.notario.

Obra: 

Según.Boturini,.Zapata.y.Mendoza.escribió.la.Crónica de la muy honorable 
y leal ciudad de Tlaxcallan en.náhuatl,.que.narra.desde.la.venida.de.los.tlax-
caltecas.al.territorio.de.la.futura.Nueva.España.y.continúa.hasta.el.año.1689.

Historia cronológica de la noble ciudad de Tlaxcala en mexicano escrita por 
don Juan Bentura Zapata, cacique, finalizada por el bachiller don Manuel 
de los Santos, cacique cura de Quapiaxtla en el año 1689, contiene algunas 
noticias curiosas;.Historia cronológica de la nación tlaxcalteca, escrita en 
nahuatl,.BNF,.Colección.Goupil,.Mexicain.212;.existe.una.copia.300.El.texto.
está.en.náhuatl.con.anotaciones.en.español.con.pictografías.de.la.Virgen.de.
Ocotlán.y.del.escudo.de.Tlaxcala.

Villagutierre de Sotomayor, Juan 

Lo.único.que.se.sabe.de.él.es.lo.que.él.mismo.apunta.en.el.manuscrito:.fue.
abogado.y.relator.de.la.Chancillería.de.Valladolid,.relator.del.Consejo.de.
Indias..No.viajó.a.América,.pero.tuvo.a.su.disposición.los.documentos.de.
los.archivos.estatales.que.le.proporcionaron.muchas.fuentes.

300. .Referencia.a.esta.copia.se.encuentra.en.Zavala,.Silvio,.Francisco del Paso y Troncoso. Su 
misión en Europa, 1892-1916. México,.Biblioteca.del.Claustro.de.Sor.Juana,.1938.
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Obras:

Varias.obras.atribuidas..Las.obras.editadas:.Historia de la provincia de 
Itzá, reducción y progresos de la del Lacandón y otras naciones de indios 
bárbaros, de las mediaciones del reyno de Guatimala a las provincias 
de Yucatán en la América septentrional..Abarca. el. periodo. 1525-1699,.
cuando.Martín. de.Ursúa. consiguió. pacificar. la. región.. El. autor. tuvo. a.
la.vista.importantes.documentos.desconocidos.hoy.día.y.obras.perdidas,.
consultó.informes.de.América.relativos.a.la.región.del.Itzá.y.del.Lacandón.
(hoy. conocido. como.Petén,. que. se. extiende. por. las. regiones. de.Tabas-
co. y.Campeche),. también. transcribe. los. interrogatorios. de.Martín.Can,.
embajador.del.rey.Canek,.las.campañas.del.general.Martín.de.Ursúa.en.
1697..Villagutierre.prometió. la.segunda.parte.de. la. relación,.pero.no. la.
había. escrito..Ms..de. la.BN.en.2.vols.,. siglo.XVII. (BDH):.Historia de 
la Conquista, pérdida y restauración del reino de la Nueva México en la 
América Septentrional.

Vivero y Averrucio (Aberzuza o Aberrucia), Rodrigo de 

México,.Nueva.España,.1564.-.Nueva.España,.15.de.julio.de.1636.(dictó.
el.testamento).

Vivero y Velasco, Rodrigo 

Olmedo.(Valladolid),.Corona.de.Castilla,.ca..1530.-.?

En. las. investigaciones. sobre. este. personaje. hay. confusión. entre.Rodrigo.
de.Vivero.y.su.hijo,.homónimo..Vivero.y.Velasco,.el.padre,.llegó.a.Nueva.
España.con.su.tío,.el.virrey.Luis.Velasco,.que.fue.nombrado.en.1549..Se.
casó. con.Melchora. de.Averrucio.. La. esposa. aportó. como. dote. una. rica.
encomienda.en.Tecamachalco,.heredada.de.su.primer.marido,.compañero.
de.Cortés,.Alonso.Valiente..Cuando.Rodrigo.Vivero.enviudó.se.casó.con.
Leonor.de.Yrao,.emparentada.con.otro.distinguido.virrey,.don.Antonio.de.
Mendoza,.y.tuvieron.otro.hijo,.Luis.de.Vivero.e.Yrao.

Pocos.historiadores.distinguen.a.Rodrigo.Vivero.y.Aberrucio.de.su.padre,.
Vivero.y.Velasco..Rodrigo.Vivero,. hijo,. con.doce. años.viajó. a.España,.
donde. fue.menino. (paje). de. doña.Ana. de.Austria,. esposa. de. Felipe. II,.
asistió.más.tarde.con.el.duque.de.Alba.a.la.jornada.de.Portugal.y.se.alistó.
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en. las.galeras.del.marqués.de.Santa.Cruz,.héroe.de.Lepanto..De. regre-
so. a.Nueva.España,.Vivero. se.dedicó. a. la.defensa.de. la. frontera.norte,.
donde.los.chichimecas.atacaban.la.población.pacífica.sin.distinción.india.
o.hispana..Diez.años.(1581-1591).dedicados.a.esta.guerra,.le.costó.una.for-
tuna.de.30.000.ducados,.posteriormente.reconocidos.por.la.administración.
virreinal..Vivero.también.defendió.la.costa.pacífica.del.virreinato.contra.los.
piratas.ingleses..Desde.1595,.Vivero.fue.alcalde,.capitán.y.castellano.de.San.
Juan.de.Ulúa,.el.puerto.principal.de.las.flotas.españolas,.pero.mal.protegido..
En.1599.es.alcalde.mayor.de.Taxco.y.sus.minas,.al.año.siguiente.es.nom-
brado.capitán.general.de.la.Nueva.Vizcaya.para.apaciguar.la.región.donde.
se.rebelaron.miles.de.indios,.esta.tarea.de.nuevo.requirió.tanto.el.esfuerzo.
personal.como.la.financiación.por.parte.de.Vivero.

Finalmente,.Vivero. fue. nombrado. gobernador. interino. de. las. Filipinas,.
donde.se.dirigió.el.15.de.marzo.de.1608..Emprendió.el.viaje.de.regreso.en.
julio.de.1609,.pero.naufragó.en.unos.arrecifes.de.la.costa.del.Japón..Vive-
ro.y. los. tripulantes.estuvieron.a.punto.de.perecer.porque.el.gobernador.
dio.orden.de.degollarlos,.pero.el.japonés.desistió.al.conocer.la.alta.posi-
ción.de.Vivero..En.Japón,.aprovechando.su.situación,.buscó.promover.los.
intereses.del.imperio..Se.entrevistó.con.el.emperador.o.con.el.verdadero.
señor.del.país.conocido.como.shogun.y.le.entregó.un.memorial.pidiendo.
protección.para.los.sacerdotes.y.frailes,.confirmación.de.la.alianza.entre.
Japón.y.el.rey.de.España..Pero.entre.las.condiciones.estaba.la.expulsión.
de.los.holandeses,.que.los.japoneses.no.podían.cumplir.porque.eran.alia-
dos.sus.suyos..El.emperador.japonés,.por.su.parte,.solicitó.50.operarios.
mineros.de.la.Nueva.España,.porque.las.minas.japonesas.no.daban.prove-
cho.y.la.plata.ya.labrada.era.muy.tosca.en.comparación.con.la.que.traían.
los.españoles..

Firmaron.las.capitulaciones,.regresaron.a.Nueva.España.el.27.de.octubre.
de.1610.en.un.barco.japonés.bautizado.con.el.nombre.de.San Buenaventu-
ra..De.Nueva.España,.Vivero.fue.a.España.con.regalos.al.rey..La.posibili-
dad.abierta.por.Vivero.de.colaboración.con.Japón.no.fue.aprovechada..Las.
posteriores.expediciones.(vid..Vizcaíno,.Sebastián).no.supieron.conseguir.
relaciones.estables.con.el.imperio.insular..Mientras.tanto.Rodrigo.de.Vive-
ro.fue.nombrado.capitán.general,.gobernador.y.presidente.de.la.Audiencia.
de.Tierra.Firme.y.Veragua.(1620),.ocho.años.gobernó.en.Panamá,.luchan-
do.con.los.piratas..En.1627.se.le.concede.el.título.de.vizconde.del.lugar.
de.San.Miguel,.y.el.de.marqués.del.Valle.de.Orizaba..En.1632.defendió.
la.costa.del.golfo.de.México.contra.los.holandeses,.financiando.todo.con.
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su.peculio..También.fue.nombrado.maestre.de.campo.del.Regimiento.de.
Nueva.España.y. teniente.de.capitán.general.del.Mar.del.Norte. (golfo.de.
México),.pero.no.desempeñó.estas.funciones.porque.muere.pocos.días.des-
pués.de.dictar.el.testamento.

Obras:

De.los.escritos.de.Vivero.no.quedan.originales,.sino.copias.y.extractos.reco-
pilados.por.su.nieto,.Nicolás..Carta desde el puerto de Mantanchel,.27.de.
octubre.de.1610..Narra.lo.sucedido.durante.su.estancia.en.Japón.y.propone.
medidas.para.establecer.relaciones.con.este.país..

Tratado de lo que concierne a los gobiernos de España..Extracto..Redac-
tada.a.partir.de.1628..Vivero.describe.el.gobierno.de.las.Indias,.su.funcio-
namiento,.etc.

Relación y noticia del Reino del Japón con otros avisos y proyectos para 
el Buen Gobierno de la Monarchía Española, [...].Una.relación.más.deta-
llada.sobre.su.estancia.en.Japón,.posiblemente.escrita.durante.su.estancia.
en.España,. para. el. rey. o. sus.ministros..Describe. la. inesperada. visita. a.
Japón,.llena.de.observaciones.sobre.el.comercio.en.distintas.regiones.del.
imperio,.las.dificultades.y.el.tráfico.de.diversas.mercancías.por.mar.o.por.
tierra,. sin. olvidar. de.mencionar. los. numerosos. puertos. que. visitó. y. su.
población,. los.monumentos..Disponible.en.Biblioteca.Digital.Mexicana.
(bdmx.mx),.contiene.otros.documentos.relativos.a.Vivero.y.sus.descen-
dientes.hasta.1685,.como.el.Testamento de don Rodrigo de Vivero [y Abe-
rruza], ...,.s.f.

Colección.Muñoz,.RAH,.t..10.correspondiente.al.t..10.del.Catálogo, 1954,.
(I),.p..39:.nº.41..«Discursos.de.d[on].Rodrigo.de.Vivero.y.Velasco.primer.
conde.del.Valle.de.Orisava301;.nº.42-48..

Una.copia,.al.parecer.la.de.la.Colección.de.Muñoz.está.en.el.Museo.Británi-
co.(the.British.Museum):.Add..22-85.se.titula.Relación y noticia del Reino 
del Japón con otros avisos y proyectos para el Buen Gobierno de la Monar-
chía Española,..., año 1609. Copiada.por.M..Paso.y.Troncoso.

Una.fuente.de.documentos.imprescindible.es.el.Catálogo de los documentos 
relativos a las Islas Filipinas existentes en el Archivo de Indias de Sevilla..

301. .De.nuevo.la.confusión.entre.los.nombres..Se.trata.de.los.viajes.del.hijo,.Velasco.y.Aberrucio.
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Tomos.V,.t..VI.(BN,.BDH)..Ed..por.el.P..Pablo.Pastells..Barcelona:.Com-
pañía.General.de.Tabacos.de.Filipinas.como.testimonio.de.afecto.al.Archi-
piélago.Magallánico,. 1930-31..Contiene. transcripciones. y. fragmentos. de.
cartas,.documentos.con.signaturas.y.fechas.

Vizcaíno, Sebastián

Extremadura.(según.otros.era.vasco.o.cántabro),.ca..1547.-.México,.Nueva.
España,.1627

Sobre.su.familia.y.lugar.de.nacimiento.no.se.sabe.nada.con.certeza..Posi-
blemente.participara.en.la.conquista.del.reino.de.Portugal.(1580).y.hacia.
1583.se.encontraba.en.el.virreinato.de.la.Nueva.España..El.padre.Vene-
gas.(Noticias de California).decía.de.él:.«hombre.animoso,.pero.sesudo,.
buen.soldado.de.tierra,.práctico.en.las.cosas.de.la.mar,.y.a.propósito.por.
la.suavidad.de.su.genio.para.el.gobierno.de.una.empresa.en.la.que.suelen.
ser.frecuentes.los.disgustos.del.equipaje,.que.presto.atribuye.sus.males.al.
capitán»..Realizó.un.viaje.a.las.islas.Filipinas.de.donde.trajo.varias.mer-
cancías.orientales.cuya.venta.en.Nueva.España.le.dio.muy.buenas.ganan-
cias..La.expedición.zarpó.de.Acapulco.en.1596,.arribó.a.Zaluaga,.en.las.
costas.de.California,.donde.la.hostilidad.de.los.indios.no.permitió.que.des-
embarcaran..Alcanzaron.29º.de.latitud,.tomaron.posesión.de.la.península.
llamada.Nueva.Andalucía.y.fundaron.una.población,.La.Paz,.para.la.pesca.
de.perlas,.abandonada.más.tarde.por.la.hostilidad.de.los.indios.y.la.falta.
de.víveres..De.regreso,.descubrieron.un.cabo.llamado.San.Sebastián.que.
no.habían.visto.antes.por.pasarlo.de.noche..Entre.1597.y.1599,.Vizcaíno.
protegía.la.ruta.del.Galeón.de.Manila.contra.posibles.ataques.de.piratas,.
hasta.que.llegó.la.Real.Orden.del.rey.Felipe.III,.que.mandaba.proseguir.el.
descubrimiento.de.aquella.región..

La.nueva.expedición.capitaneada.por.Vizcaíno.a.California.zarpó.el.5.de.mayo.
de.1602..Fue.financiada.por.el.Estado,.una.excepción.en.aquella.época,.pero.
había.un.interés.urgente.para.obtener.resultados.científicos.y,.sobre.todo,.para.
mejorar.la.protección.del.territorio..Con.Vizcaíno.iban.los.cosmógrafos.Gas-
par.de.Alarcón.y.Jerónimo.Martín.de.Palacios,.y.fray.Antonio.de.la.Ascensión.
como.cronista..Llegaron.al. cabo.de.San.Sebastián.después.de.nueve. largos.
meses.de.navegación.y.continuaron.su.viaje.al.Norte,.alcanzando.el.cabo.Men-
docino,.donde.descubrieron.una.gran.bahía,.llamada.la.bahía.de.Monterrey.en.
honor.del.virrey..Pasaron.delante.de.la.bahía.de.San.Francisco.sin.descubrir.
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el.puerto.302.Cumplieron.con.la.misión.de.explorar.con.minuciosidad.la.costa,.
registraron.todo.en.mapas..El.buen.número.de.puertos,.bahías.y.cabos.bautiza-
dos.entonces.siguen.vigentes..Durante.este.viaje.encontraron.el.remedio.contra.
el.escorbuto:.la.planta.«xocohuistle»..Las.penalidades.de.la.navegación.fueron.
muy.graves,.la.relación.guarda.las.descripciones.de.escorbuto.y.la.incapacidad.
física.de.los.marinos.para.realizar.las.acciones.más.elementales.como.estar.al.
timón..Las.noticias.fueron.aprovechadas.para.defender.los.galeones.de.Manila,.
pero.Vizcaíno,.señalado.primero.para.capitanear.el.galeón,.con.el.nuevo.virrey.
obtuvo.solo.la.alcaldía.de.Tehuantepec..El.año.1606,.Vizcaíno.recibió.la.auto-
rización.para.poblar.las.tierras.que.había.descubierto..En.1611.le.fue.encargada.
una.misión.a.Japón,.adonde. llegó.como.embajador.del. rey.don.Felipe. III.y.
para.devolver.al.emperador.el.dinero.prestado.a.los.españoles.para.su.regreso.y.
llevar.a.los.23.japoneses.a.su.país..Salieron.en.marzo.de.1611,.ya.en.Japón.soli-
citaron.realizar.el.sondeo.de.sus.puertos.e.hicieron.cuatro.mapas..Exploraron.
los.alrededores.en.busca.de.las.legendarias.islas.Rica.de.oro.y.Rica.de.plata303..
Sin.embargo,.las.negociaciones.no.tuvieron.éxito,.quizá.parte.del.fracaso.fue.
a.causa.de.la.actitud.de.Vizcaíno,.algo.arrogante,.que.impidió.mantener.el.diá-
logo.en.las.condiciones.ya.pactadas.con.Rodrigo.de.Vivero..Otra.razón.fue.la.
insistencia.en.la.expulsión.de.los.holandeses.que.gozaban.de.la.confianza.de.
los.japoneses.y.les.supieron.convencer.para.que.evitasen.la.presencia.española..
Vizcaíno.regresó.a.Nueva.España.como.pasajero.de.la.nave.con.el.embajador.
Luis.Sotelo.el.28.de.octubre.de.1613.y.llegaron.a.Acapulco.enero.de.1614.304

En.Nueva.España.Vizcaíno.fue.nombrado.alcalde.para.hacer.frente.a.la.cre-
cida.amenaza.a.las.costas..Cinco.años.más.tarde.dejó.el.cargo.y.la.hacienda.
a.sus.hijos.y.se.avecindó.en.la.capital.del.virreinato,.ciudad.de.México..Su.
nombre.ha.quedado.para. nombrar. una.bahía. en. la. costa. occidental. de. la.
península.de.California,.entre.la.isla.de.Cerros.y.la.bahía.Blanca.(vid. Vivero.
y.Velasco,.Rodrigo).

302. .Orozco.en.Apuntes para la historia de la geografía en México.(México,.1881,.p..177).se.equi-
voca.al.afirmar.que.lo.descubrieron.
303. .Las.fuentes.señalan.fechas.distintas:.el.informe.de.Viscaíno.al.rey.de.España,.20.mayo.1614.en.
AGI,.Filipinas,.I,.nº.220;.un.largo.informe.BN.Cervantes.MSS/3046,.cit..en.Obras. 
304. .Relaciones.sobre.la.expedición.de.Vizcaíno.a.Japón:.Relación.del.viaje.hecho.para.el.descu-
brimiento.de.las.islas.llamadas.«Ricas.de.oro.y.plata»,.situadas.en.el.Japón,.v..XII.de.Dai Nohon 
Shiryo (Documentos.históricos.japoneses),.parte.8.(1906),.9.(1906),.12.(1909),.Tokio..El.superior.
de.jesuitas,.Pedro.Morejón,.informó.al.general.de.Roma.sobre.las.embajadas.de.Vivero.y.Vizcaíno,.
carta.ms..desde.Miyako.(Kyoto),.4.de.enero.de.1613,.Archivo.general,.Roma,.J15.II.221-223v..
Fragm..que.tratan.de.Vivero.y.Vizcaíno.fueron.publicados.en.La expansión.hispanoamericana en 
Asia, México:.FCE,.1980,.pp..110-118.
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Obras:

Relación.de.Sebastián.Vizcaíno,.8.de.diciembre.de.1596,.Californiana I, t..
I..Editado.por.M..Mathes..Madrid:.Porrúa.Turanzas,.1970.(BN.16.ej..de.los.
v..2-4)..Editada.en.inglés:.The account of what happened on the expedition 
to California from May 12, 1596, [...], en.The Hispanic American Historical 
Review,.v..10,.nº.2.(May,.1930),.pp..204-218.

Relación o diario muy circunstanciado del viaje que hizo el General 
Sebastián Vizcaíno con el armada..., al descubrimiento de los puertos, 
bahías y ensenadas de la costa del Mar del Sur desde 5 de mayo de 1602 
que salió del puerto de Acapulco, hasta 21 de marzo de 1603 que se res-
tituyó a él, habiendo llegado hasta el Cabo Mendocino en altura de 42 
grados..La.mayoría.de.los.nombres.que.Vizcaíno.atribuyó.a.los.accidentes.
de.la.costa.siguen.sin.cambios..Museo.Naval,.Mss..Colección.Navarrte,.
v..XVIII,.fol..102..

AGI. tiene.documentos.y. sus.copias.digitales. (pares.mcu.es):.Patronato,.
30,.R.1.titulado.Expediente y otros documentos pertenecientes al asiento 
y capitulación que el virrey de Nueva España hizo con el general Sebas-
tián Vizcaíno,... el año de 1595; Patronato,.20,.N.5,.R.17.titulado.Asiento 
y capitulación celebrada por Su Majestad con el capitán Sebastián Viz-
caíno, sobre el descubrimiento de la pesquería de perlas en las Califor-
nias, [...],.1597.

Copia del libro... llevado por Sebastián Vizcaíno durante el descubrimiento 
y demarcación de las costas del Mar del Sur desde el puerto de Acapulco 
al cabo Mendocino en 1602,.especie.de.registro.de.las.juntas.o.reuniones.
celebradas.con.sus.oficiales.por.el.navegante.durante.el.viaje.

Relación del viaje y descubrimiento de las islas llamadas Ricas de Oro y Plata, 
Madrid:. la. librería.de.Barcia,.1611..El.ms..se.encuentra.en.BN:.MSS/3046.
titulado.«Papeles.varios.y.de.Indias»,.contiene.en.fols..83-118v.la.Relación 
del viaje y descubrimiento de Sebastián Vizcaíno de las islas Ricas de oro 
y plata, Filipinas y Japón..Vizcaíno.sitúa.estas.islas.en.rumbo.al.Japón. Vid. 
Una relación de Japón de 1614 sobre el viaje de Sebastián Vizcaíno,.ed..de.B..
Tremml-Werner.y.E..Sola:.http://www.archivodelafrontera.com/

Derrotero.escrito.por.Gerónimo.Martín.Palacios.en.conferencia.con. los.
pilotos.y.del.carmelita.fray.Antonio.de.la.Ascensión,.en.Documentos refe-
rentes al reconocimiento de las costas de las Californias desde el cabo de 
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San Lucas al Mendocino, recopilados en el Archivo de Indias, publicados.
por.Carrasco.y.Guisasola,.Madrid,.1882. Vid. Palacios,.Jerónimo.Martín.

Relación de viaje que hizo el Capitán Vizcayno para reconocer la costa 
exterior y occidental de la California sobre el Mar del Sur en 1602,. en.
Boletín de Geografía y Estadística, t..V,.pp..429-447.

BN.posee.Carta.de.los.reconocimientos.hechos.en.1602.por.el.capitán.Sebas-
tián.Vizcayno.formada.por.los.planos.que.hizo.él.mismo.durante.su.comisión.
(Goya.GMG/940.MAPA.4)..También. tiene. otros. documentos. relativos. al.
capitán.Vizcaíno:.MSS/18393,.BDH,.titulado.«Papeles.varios».contiene.la.
Real Cédula del Rey Felipe III dirigida al Marqués de Montes Claros para 
que haga buscar a Sebastián Vizcaíno, general de navíos, para que se dis-
ponga a ir a Filipinas,.1606.(h..51-58v).

Zapata de Cárdenas, Luis 

Llerena. (Extremadura),.Corona.de.Castilla,. 1510?. -.Santa.Fe.de.Bogotá,.
Nuevo.Reino.de.Granada,.1590

Desde.su.juventud.hasta. los.28.años.se.dedicó.a. la.milicia.y.formó.parte.
de.los.tercios.españoles.en.Flandes.e.Italia,.alcanzó.el.grado.de.maestre.de.
campo..Según.dice.la.tradición,.una.aparición.de.su.amigo.muerto,.Lionel.
de.Almansa,.hizo.a.Zapata.ingresar.como.novicio.en.el.convento.de.Hor-
nachos.(Badajoz).y. tomar.el.hábito.franciscano.a. los.cuarenta.años..Pasó.
al.Nuevo.Reino. de.Granada. a. fines. de. 1561. como. comisario. general. de.
la.Orden.Franciscana.en.el.Perú,.encabezando.un.grupo.de.cincuenta.reli-
giosos..Regresó.a.España.en.1565,.donde. fue.ministro.provincial.de.San.
Miguel.en.Extremadura,.pero.en.1569.fue.nombrado.obispo.de.Cartagena.
de.Indias.y.llegó.a.su.diócesis.de.Santa.Fe.de.Bogotá.en.1573..Desde.1576.
desempeñaba.el.alto.cargo.de.arzobispo.de.Santa.Fe.de.Bogotá..Su.labor.
pastoral.fue.importante,.ya.que.creó.las.parroquias.de.Las.Nieves.y.Santa.
Bárbara,.fundó.el.seminario.de.San.Luis.y.estableció.la.cátedra.de.la.lengua.
chibcha..Visitó.la.región.de.Santa.Fe.y.las.provincias.de.Tunja.y.Pamplona..
Él.terminó.las.construcción.de.la.catedral.de.Bogotá.y.trajo.como.reliquia.
el.cráneo.de.santa.Isabel.de.Hungría,.que.le.había.entregado.la.reina.doña.
Ana.de.Austria..En.cuanto.a.su.obra.escrita,.pues,.no.es.numerosa,.pero.su.
Catecismo.(1576).es.una.obra.que.tuvo.papel.fundamental.en.la.evangeliza-
ción.de.los.indígenas.
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Zárate, Agustín 

Valladolid,.Corona.de.Castilla,. ca..1514. -.prob..Zaratán. (Valladolid),. ib.,.
post..1589

No.se.sabe.mucho.de.su.nacimiento.ni.de.su.familia..Algunos.creen.que.
fue. tío.de.Polo.de.Ondegardo,.otros.su.hermano.(vid..Ondegardo,.Polo)..
Heredó.de.su.padre.una.plaza.de.escribano.de.Cámara.en.el.Consejo.Real.
(1532)..Fue.secretario.del.Real.Consejo.de.Castilla.y.en.1543.fue.enviado.
al.virreinato.del.Perú.y.a.la.provincia.de.Tierra.Firme.como.contador.gene-
ral.«a.tomar.cuenta.a.los.oficiales.de.la.hacienda.real.del.cargo.de.sus.ofi-
cios.y.a.traer.los.alcances.que.de.ella.resultasen»..Después.de.corta.estancia.
en.Panamá,.llegó.a.Lima.con.la.flota.del.nuevo.virrey.Blasco.Núñez.Vela..
El.virreinato.estuvo.alborotado.por.el. levantamiento.de.Gonzalo.Pizarro.
(1544)..Zárate.descubrió.errores.revisando.las.cuentas.y.publicó.un.auto,.
el.5.de.setiembre.de.1544,.donde.afirmaba.que.«Las.dichas.cuentas.están.
tomadas.sin.guardar.en.ellas.el.estilo.e.forma.e.buena.horden.que.común-
mente. se. suelen. tener»,. concluyendo.que.era.necesario. revisar. todos. los.
registros.desde.la.conquista..

La.Audiencia.de.Lima.eligió.a.Zárate.para.llevar.al.rebelde.Gonzalo.Piza-
rro.una.provisión305,.donde.le.solicitaba.entrar.en.Lima.solo.con.una.escol-
ta..Pizarro.tuvo.preso.a.Zárate.durante.diez.días.en.Huarochiri..Antonio.
Herrera.(Década.VII,.lib..9,.cap..16).así.se.refiere.a.la.actitud.de.Zárate.
durante. este.periplo:. «era. cosa.notable. el. cuidado.y.diligencia. con.que.
(...).andaba.lisonjeando.a.Gonzalo.Pizarro»..Cieza.de.León.le.llama.«este.
Agustín.de.Zárate.es.tenido.por.sabio.y.leído.en.las.letras.latinas».(Tercer 
libro de las guerras civiles..., cap..74).y.Gutiérrez.de.Santa.Clara.«hombre.
docto.y.científico».(Quinquenarios, lib..I,.cap..IV)..Zárate.supo.mantener.
la.imagen.de.funcionario.responsable,.pero.no.fue.ajeno.al.manejo.frau-
dulento.de.dinero.estatal,.además,.su.paniaguado,.Juan.Antonio.Musetti,.
controlaba.el.mercado.de.libros.en.Lima..Así,.no.puede.sorprender.que.al.
llegar.a.Madrid,.Zárate.fuera.recluido.en.prisión..Presentó.un.memorial.
con.una.serie.de.recomendaciones.sobre.el.modo.en.que.debería.guardarse.

305. . Una. disposición. jurídico-administrativa. que. regulaba. las. cuestiones. del. gobierno. y. de.
la. administración. de. las. tierras,. emitida. por. el. rey. o. por. sus. Consejos,. pero. siempre. con. la.
conformidad.del.monarca..Los.oficiales. reales. tenían. la.posibilidad.de.no.cumplir. lo.mandado.
por.las.provisiones,.si.sus.argumentos.eran.sólidos.y.la.aplicación.de.las.medidas.fuera.perjudicial.
para.las.tierras.
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el.oro.y.la.plata.traídos.de.las.Indias..El.10.de.mayo.de.1547.le.obligaron.
a.restituir.el.dinero.de.que.se.había.apropiado.por.la.comisión.de.diversos.
delitos..La.derrota.de.Gonzalo.Pizarro.significó.más.acusaciones.contra.
Zárate,. una. de. las.más. graves. fue. declararle. cómplice. de. los. rebeldes,.
un.delito.que.se.castigaba.con.la.pena.de.muerte..Finalmente,.Zárate.fue.
absuelto.de.los.cargos.criminales..

Relación Anónima,.fuente.de.Agustin.Zárate:

Relación anónima,.AGI,.patronato.185,.ramo.38..Un.ms..mutilado..La.copia.
del.documento.completo.en.RAH,.Colección.Muñoz,.t..44.correspondiente.
al.t..29.del.Catálogo,.el.tomo.rotulado.Indias. Hernando Colón, Andago-
ya, Casas, Zárate. Contiene.Relación de las cosas del Perú desde 1543 
hasta la muerte de Gonz[al]o Pizarro por [Zárate]....fols..81bis-190v..El.
ms..más.completo.procede.de.la.Biblioteca.Colbertina.(BNF),.el.Esp..185..
Aquí.narra.el.final.de.la.guerra,.las.medidas.de.pacificación.del.virreinato..
El.capítulo.De algunas notables cosas que hay y han acaecido en diversas 
partes de las Indias del mar océano. es.un.conjunto.de.anécdotas,.obser-
vaciones.y.casos.únicos.recogidos.por.el.autor..Rafael.Loredo.supuso.que.
Rodrigo.Losano.fuese.el.autor.y.Pérez.de.Tudela.lo.atribuyó.al.sobrino.de.
Zárate,.Juan.Polo.de.Ondegardo..

Obras:

Relación.a.Carlos.V,.el.18.de.agosto.de.1545,.donde.daba.las.razones.por.las.
que.había.decidido.regresar.a.la.metrópoli,.con.un.resumen.de.su.labor.y.sus.
impresiones.de.los.funcionarios..AGI,.Justicia,.1072,.1ª.pieza,.ff..41-45v.

Historia del descubrimiento y conquista del Perú..Empezó.a.redactarla.por-
que.«vi.tantas.revueltas.y.novedades.en.aquella.tierra.que.me.pareció.cosa.
digna.de.ponerse.por.memoria»..Zárate.relata. los.sucesos.de.su.tiempo.y.
luego.apunta.los.hechos.del.pasado..Explica.que.en.el.Perú.no.podía.redac-
tarlo.bien.por.las.amenazas.de.Gonzalo.Pizarro.de.matar.a.cualquiera.que.
escribiera.sobre.sus.hechos,.bien.por.falta.de.fuentes.fidedignas.porque.«no.
se.hallara.quien.no.haya.recibido.buenas.o.malas.obras.de.una.de.las.dos.
cabezas,.o.de.los.que.dellas.depende»..

Historia está.dividida.en.siete. libros.que. relatan.desde.el.descubrimiento.
hasta.la.muerte.de.Gonzalo.Pizarro.y.la.pacificación.del.virreinato.por.La.
Gasca..El.autor.aplazaba.su.publicación.porque.«en.recontar.cosas.moder-
nas.hay.peligro.de.hacer.graves.ofensas.y.no.hay.esperanza.de.ganar.algunas.



—374—

Natalia K. DeNisova

gracias»,.pero.el.príncipe.don.Felipe.(futuro.Felipe.II),.quien.apreció.su.esti-
lo.claro.y.elegante.durante.el.viaje.a.Inglaterra,.insistió.en.su.publicación..
Fue.muy.divulgada.en.su.tiempo.

Zorita (Zurita, Çorita), Alonso de

Prob..Córdoba,.Corona.de.Castilla,.1512.-.Granada,.ib.,.ca..1585

Hijo.de.Alonso.Díaz.de.Zorita.y.doña.Inés.Fernández.de.Valdelomar.y.Cór-
doba,.nobleza.baja.de.Castilla..Serrano.Sanz.le.llama.contumaz.pedigüeño.
y.codicioso.que.ostentaba.su.amor.a.los.indios,.fiel.seguidor.de.Las.Casas..
Fue.licenciado.en.Leyes.probablemente.por.la.Universidad.de.Salamanca,.
donde.estuvo.entre.1537.y.1540..Zorita.ejerció.de.abogado.en.Granada.hasta.
1547,.cuando.le.nombraron.oidor.de.la.Audiencia.de.Santo.Domingo..Con.
la.ayuda.de.su.padre,.viajó.con.mil.ducados.al.Nuevo.Mundo..Le.encarga-
ron.tomar.la.residencia.al.gobernador.Miguel.Díez.de.Armendáriz306.en.el.
Nuevo.Reino.de.Granada..La.popularidad.de.Armendáriz.entre.los.pobla-
dores.y.los.oidores.se.volvió.en.recelo.contra.Zorita,.quien.finalmente.fue.
boicoteado.por. la. población.de.Santa.Fe.y. de.donde. se. retiró. sin. recibir.
siquiera.el.salario..Esperó.mejorar.sus.finanzas.vendiendo.las.mercancías,.
pero.el.barco.que.los.transportaba.se.hundió.

Desde.1553.hasta.1556.fue.oidor.de.la.Audiencia.de.los.Confines.(Guate-
mala.y.Nicaragua),.donde.los.encomenderos,.hartos.de.su.rigidez.le.acu-
saron.de.graves.infracciones..Se.trasladó.a.Nueva.España.con.el.cargo.de.
oidor,.donde.siguió.su.particular.guerra.con.los.encomenderos..Su.obje-
tivo.principal.fue.Martín.Cortés,.llamado.el.«rey.de.los.encomenderos»..
Zorita.emitió.un.dictamen.negativo.sobre.el.excesivo.número.de.indíge-
nas.que.tenía.el.segundo.marqués.del.Valle,.y.realizó.una.visita.(inspec-
ción).a.sus.posesiones..Finalmente,.la.Audiencia.decidió.el.28.de.abril.de.
1564.reducir.el.tributo.que.pagaban.los.indios.a.Cortés,.disminuyendo.así.
sus.ingresos,.además.le.obligaron.a.pagar.el.sustento.de.los.religiosos.y.
permitir.que.los.indios.cultiven.una.granja.colectiva.para.costear.los.gas-
tos.de.la.burocracia.municipal.

306. .Díaz,. según.Morales.Padrón,. fue.visitador.en.Nueva.Granada,.desembarca.en.Cartagena.a.
principios.del.1544,.participó.en.el.litigio.Belalcázar-Robledo,.designó.como.gobernador.interino.
a.Pedro.de.Ursúa..En.Santa.Fe.1547.publicó.las.Leyes.Nuevas.y.ordenó.expediciones.a.la.sierra.
nevada.del.Norte,.donde,.según.rumores,.había.riquezas.
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Según.Mendieta,.Zorita.participó.sin.éxito.en.el. intento.de.apaciguar.una.
protesta.en.San.Juan.de.Teotihuacan,.encabezada.por.el.gobernador.Francis-
co.Verdugo.Quetzalmamalitzin,.contra.el.cambio.de.los.frailes.franciscanos.
por.los.agustinos.(1557-1559)..Solicitó.su.regreso.a.España.por.no.oír.bien,.
pero.en.1561.solicitó.quedarse.en.Nueva.España.y,.además,.encabezar.una.
expedición. a.Culiacán. y. a. la. tierra. de. los. chichimecas.. El. padre.Alonso.
de.Maldonado.presentó.ante.el.virrey.el.plan.del.oidor.Zorita,.donde.este.
solicitó.dirigir.una.expedición.con.plenos.poderes,.con.el.monopolio.para.
evangelizar.otorgado.a.los.franciscanos.y.el.pago.de.salarios.de.las.arcas.
del.Estado..La.expedición.fue.autorizada,.siempre.que.lo.hiciese.a.su.costa,.
porque.la.Corona.no.financiaba.las.expediciones.desde.el.descubrimiento.
de.Colón..Así.Zorita. renunció. a. la. idea. alegando.a. su.pobreza.y.prefirió.
regresar. a.España..De. regreso. a.España. le. embargaron. sus. bienes.por. la.
bancarrota.del.Estado.y.pasó. años. solicitando. recompensas.y. redactando.
la.Suma de los tributos, Leyes y ordenanzas.y.otros.escritos.para.conseguir.
algo.de. las. instituciones..Zortia. también.se.propuso.como.gobernador.de.
Nueva.Galicia.con.el.salario.de.«diez.mil.pesos.e.minas,.que.eran.doce.mil.
ducados.de.Castilla».y.ampliación.de.funciones.para.el.gobernador,.es.decir,.
para.él..Ramírez.Cabañas.así.valoró.esta.ocurrencia.de.Zorita:.«se.mostró.
discípulo.fiel.de.fray.Bartolomé.de.las.Casas,.pero.con.más.experiencia.y.
menos. fantasía»,.mientras. que. Icazbalceta. apela. que. «No. es. posible,. sin.
embargo,.desconocer.la.buena.intención.y.nobles.sentimientos.de.Zorita».

Obras:

Memorial sobre la población de Florida y Nuevo México,.1560-1561..Con-
tiene.propuestas.para.organizar.la.expedición.a.costa.de.la.Real.Hacienda,.
nombrándole.gobernador.y.capitán.general.de.Nueva.Galicia..AHN.Sección.
Diversos,.Documentos.de.Indias,.nº.168.reproducción.digital.pares.mcu.es.
Su.copia.está.en.INAH,.Archivo.Histórico,.Col..Gómez.de.Orozco,.v..10,.
pp..381-390.

Suma de los tributos, citada.en.Breve y sumaria,.desaparecida.actualmente..

Leyes y ordenanças rreales de las Yndias del mar océano por las quales 
primeramente se an de librar todos los pleytos çiviles y criminales de aque-
llas partes y lo que por ellas no estuviere determinado se a de librar por 
las leyes y ordenanças de los rreynos de Castilla....Año.de.1574,.manuscrita.
(BRP.II/1813)..Zorita.empezó.a.compilar.el.cedulario.sin.haber.recibido.las.
instrucciones.oficiales,.por.situación.personal.según.García-Gallo,.porque.
se.encontraba.en.una.situación.difícil:.fue.acusado.por.el.visitador.Jerónimo.
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de.Valderrama.con.89.cargos.por.cohecho,.arbitrariedad.e.irregularidades..
Además,.el.estado.de.salud.de.Zorita.empeoró..En.1572.le.sentenciaron.a.
tres.años.y.medio.de.suspensión.de.sus.servicios.y.multa.de.100.ducados.307.
Para.contrarrestarlo.Zorita.pensó.en.realizar.servicios.a.la.Corona.y.cumplir.
la.Cédula.Real.del.4.de.septiembre.de.1560.308.Su.trabajo.le.fue.devuelto,.los.
continuadores.de.la.labor.recopiladora.Diego.de.Encinas.y.León.Pinelo.no.
lo.tomaron.en.cuenta. Vid. Recopilación de las leyes de Indias..Leyes y orde-
nanzas....Título.de.anteportada:.Cedulario.de.Alonso.Zorita..Ed..facsimilar.
y. versión. paleográfica. del.manuscrito. 1813. de. la.BPR,.Madrid..México,.
1983..2.vols..(BN.HA/77162-63).

Parecer sobre la enseñanza espiritual de los indios,.o.sobre.la.doctrina.y.
administración.de. los.sacramentos.a. los.naturales,.Granada,.19.de.marzo.
de.1584..AGI.Patronato,.leg..231..Editado.en.1909.como.apéndice.pp..492-
527;. también.en.Mariano.Cuevas,.ed..Documentos inéditos del siglo XVI 
para la historia de México,.doc..63,.México:.Porrúa,.1975,.pp..331-354.

Discursos de la vida humana,.no.hay.más.que.la.noticia.sobre.este.escrito..

Breve y sumaria Relación de los Señores, y maneras y diferencias que havía 
de ellos en la Nueva España y en otras Provincias y sus Comarcas, y de sus 
Leyes, Usos y costumbres, y la forma que tenían en tributar a sus Vasallos 
en tiempo de su Gentilidad, y la que después de conquistados se ha tenido 
y tiene en los tributos que pagan a S[u] M[ajgestad] y a otros en su R[ea]l 
nombre,[...]»,.fols..3-138.del.ms..RAH,.Colección.Muñoz,.t..41.correspon-
diente.al.t..26.del.Catálogo, 1954,.(I).p..139,.titulado Zorita. Costumbres 
de indios de Nueva España. Ulloa, descripción de esta parte de América.:.
copias,.letras.de.finales.del.siglo.XVIII.309 Una.copia.del.siglo.XVIII.está.en.
la.BRP.(II/1481,.MC/150).

307.  Vid. Arregui.Zamorano,.La Audiencia de México según los Visitadores, siglos XVI y XVII, 
México:.UNAM,.1981,.pp..74-80,.etc.
308. .Otra.respuesta.es.mejor.conocida:.Cedulario de la Nueva España de.Vasco.de.Puga,.contem-
poráneo.de.Zorita,.que.también.ocupaba.cargo.en.la.Audiencia.de.México.
309. .Comentario.para.esta.copia:.«Obra.escrita.en.cumplimento.de. la.real.cédula.de.1653.[sic],.
“en.que.se.embió.a.mandar.a.las.Audiencias.de.Yndias.hiciesen.ciertas.Diligencias.para.aberiguar.
algunas.dudas.de.que.Su.Majestad.quería.ser.Ynformado,.s[ob]re.los.Señores.que.havía,.y.tributos.
que.les.pagavan.los.naturales.de.aquellas.partes.en.tiempo.de.su.Gentilidad,.y.después.que.están.
de.la.Corona.real.de.Castilla.[...]”,.f..8v..Contesta,.aunque.sin.orden.lógico,.a.los.capítulos.de.que.
constaba.la.Real.Cedula.remitida.a.la.Audiencia.de.los.Confines,.que.“contiene.algo.más.que.la.
que.se.envió.a.México”»,. f..11v. la.descripción.del.contenido.sigue.en. las.páginas.139-142.del.
Catálogo,.1954.(I).
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La. relación. fue.descubierta.por.Lorenzo.Boturini. en.el. colegio.de.San.
Pedro.y.San.Pablo.de.la.Compañía.de.Jesús,.México,.quien.hizo.copia.
en.1738..Ambos,.el.original.y. la.copia.pasaron.a.José.Fernando.Ramí-
rez,.quien.poseyó.otra.copia,.actualmente.perdida,.del.convento.de.San.
Francisco..En.España.existen.copias.defectuosas,.hechas.por.el.coronel.
Diego.Panes.

Esta.relación.de.Zorita.es.de.fundamental.importancia.para.la.historiografía.
mexicana,.ya.que.se.ha.convertido.en.una.fuente.de.obligada.consulta.para.
todos. los.estudiosos.de. la.vida.azteca.o.mexica.antes.de. la.conquista..La.
mitad.de.la.Relación.está.dedicada.a.las.encuestas.sobre.el.orden.anterior.
de.sucesión.y.la.situación.actual.de.los.señores.naturales.o.caciques;.luego.
entra.en.considerar.la.cuestión.de.quiénes.pagaban.tributo.y.cómo.lo.hacían.
antes.de.la.llegada.de.los.españoles..Zorita.la.hizo.en.forma.de.respuesta.al.
cuestionario.de.1563,.pero.de.modo.desordenado..Además,.esta.obra.es.más.
bien.una.recopilación.de.textos,.que.Zorita.no.cita,.sino.que.alude.dicien-
do.que. le. habían. informado. los. doctos. religiosos. y. antiguos. de. la. tierra..
Estos.religiosos.fueron.algunos.de.los.doce.franciscanos.que.primero.lle-
garon.a.Nueva.España,.a.saber:.Motolinia,.Francisco.de.las.Navas,.Andrés.
de.Olmos..Según.los.historiadores,.Zorita.reprodujo.la.estructura.de.la.obra.
desaparecida.del. franciscano.Navas.310.El. estilo.de. la. obra. es. desigual:. a.
veces.conciso.y.otras.muy.barroco,.con.largas.citas.y.discursos.intercalados..
Zorita.quiere.pasar.por.ser.conocedor.del.latín.y.náhuatl,.pero.las.palabras.
indias.que.utiliza.tienen.varias.grafías,.no.utiliza.las.formas.adecuadas.del.
plural.y.cambia.fonemas..

La.obra.contiene.unas.tesis.que.se.atribuyen.a.la.influencia.de.Bartolome.de.
las.Casas,.célebre.defensor.de.los.indios,.por.ejemplo,.Zorita.propone.recha-
zar.el.diezmo.y.es.muy.crítico.con.la.influencia.española,.sobre.todo,.porque.
introdujo.la.costumbre.de.pleitear.entre.los.indígenas..La.descripción.que.
hace.de.la.sociedad.prehispánica.es.idílica.y.bastante.falsa:.copia.la.doctrina.
político-religiosa.de.los.franciscanos,.que.destacan.lo.rural.frente.a.lo.urba-
no,.la.posesión.colectiva.de.la.tierra.frente.a.la.propiedad.privada,.sitúan.la.
familia.en.la.cumbre.de.su.sistema.jerárquico.y.convierten.al.gobernante.en.
una.especie.de.pater familias..De.este.modo,.convierte.a.los.señores.aztecas.
en.patriarcas.bíblicos,.que.trataban.a.los.súbditos.como.a.sus.hijos,.por.esto.

310. . Cf.. introducción. de.Germán.Vázquez,. ed.. de. 1992,. y. el. libro. de.Georges.Baudot,.Utopía 
e historia en México. Los primeros cronistas de la civilización mexicana (1520-1569),.Madrid:.
Espasa-Calpe,.1983,.pp..453-457.
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el.orden.jurídico.era.justo.e.incorruptible..Finalmente,.lo.que.hace.Zorita.es.
diseñar.una.edad.de.oro.mexica,.tergiversando.la.realidad.prehispánica,.este.
aspecto.no.se.encuentra.en.las.fuentes.que.copia..Merece.atención.la.expli-
cación. que. da.Vázquez.Chamorro. para. explicar. el. porque. de. esta. visión.
tan.curiosa:.«El.lúgubre.tono.responde.en.el.plano.personal.a.una.situación.
anímica.muy.concreta..[...].la.obra.identifica.de.forma.inconsciente.la.des-
trucción.de.una.civilización.con.el.final.de.una.vida..En.el.fondo,.muy.en.el.
fondo,.lo.que.el.viejo.oidor.añoraba.era.la.Castilla.de.su.juventud.perdida,.
—y.aquí.está.el.quid—.no.se.parecía.en.nada.a.la.de.su.senectud»..(Prólogo.
de.la.ed..de.Vázquez.Chamorro,.1992).

Relación de la Nueva España,.1585..Considerada.obra.cumbre.de.Zorita,.
escrita.durante.los.últimos.años.de.su.vida,.repite.la.estructura.de.la.Breve 
y sumaria relación, es.decir.crea.una.enorme.compilación.de.textos..Sus.
fuentes.principales. son. los.ya.mencionados.escritos.de. los. franciscanos,.
actualmente.desaparecidos,.la.Historia.de.López.de.Gómara.y.la.Historia.
de.Fernández.de.Oviedo;.otros.escritos.perdidos.de.Juan.Cano,.Gonzalo.de.
las.Casas,.Pablo.Nazareo,.fray.Andrés.de.Olmos.y.otros..La.desaparición.
de.los.textos.que.utilizó.ha.incrementado.sobremanera.la.obra.de.Zorita..La.
parte.I.trata.de.los.pobladores.de.Nueva.España,.sus.orígenes,.la.religión,.
fundación.y.los.productos.del.país,.clima,.Tlaxcala,.Puebla,.etc..Bastante.
desordenado.y.reiterativo..La.parte.2ª.es.una.versión.ligeramente.reescrita.
de. la.Breve y sumaria relación..La.parte. III. se. refiere.a. la. conquista.de.
Nueva.España,.con.una.breve.referencia.a.las.tierras.de.Guatemala.y.Nica-
ragua;.la.parte.IV.es.sobre.la.conversión.de.los.indios..En.esta.obra.Zorita.
sustituye.alusiones.a.los.autores.que.cita.con.un.Catálogo de los autores 
que han escripto historias de Indias, o tratado algo dellas, donde.aparecen.
las.obras.de.los.franciscanos.aludidos.en.la.Breve y sumaria. El.primero.
que.citó.a.Zorita.como.autor,. fue.fray.Agustín.de.Betancur.en.su.Teatro 
Mexicano,. 1698,. en. el. catálogo. de. autores. del. t.. I;.González. de.Barcia.
lo.incluyó.entre.los.historiadores.de.cuyos.escritos.hay.duda;.Beristáin.y.
Souza.le.dedicó.unas.líneas.

El.original.pasó.a.la.BRP.(II/59,.DIG/II/59_E),.contiene.4.partes,.sin.pri-
mera.hoja,.donde.constaba.el. título,.se. titula.en.el.catálogo.[Historia de 
la Nueva España],. pero. suele. citarse. de. tres.modos. diversos:.Relación 
de algunas de las muchas cosas notables que ay en la Nueva España y 
de su conquista y pacificación, y de la conversión de los naturales della; 
Relación de las cosas notables de la Nueva España y de la conquista y 
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pacificación della, y de la doctrina y conversión de los naturales; Relación 
de la Nueva España. 

RAH,.Col..Muñoz,.t..86.correspondiente.al.t..68.del.Catálogo, 1954,.que.
contiene.copias.y.extractos.de.diversos.documentos,.relativos.a.Indias,.años.
1551. a. 1553:. nº. 1355,. nº. 1357,. nº. 1365,. nº. 1385..Relación de la Nueva 
España. en.Colección de libros y documentos referentes a la historia de 
América.con.el.título.Historia de la Nueva España,.Madrid,.1909..Incluye.
varios.documentos.y.cartas.de.Zorita.que.están.en.el.AGI.
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