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Prólogo

No es corriente que transcurran cerca de catorce años
entre la celebración de un Congreso y la publicación de sus
trabajos. Esto sucede en la presente ocasión. En este libro
aparece impresa, en I948, gran parte de la labor del Con
greso Internacional de Americanistas que se reunió en Se
villa en Octubre del año 1935.
Explica el largo intervalo la emoción con que el que
esto escribe, que presidió la ilustre Asamblea, coge ahora la
pluma para redactar unas líneas de explicación, si alguien la
pidiera, del retraso; de recuerdo nostálgico del lejano acon
tecimiento; de cordial saludo, en fin, a los que allí asistieron y
a los americanistas que lean este volumen que nos habíamos
comprometido a publicar y que, pese a tantas cosas, se publica
al fin.
- y la emoción se multiplica porque ese intervalo no está
sólo lleno de años, de muchos años, los bastantes para que la
vida de los hombres que los hemos sobrevivido nos encontre
mos en una fase dramáticamente distinta de nuestra vida y de
la vida de la humanidad; sino porque, además, esos años
están henchidos, para todos los habitantes de la tierra yrnuY
especialmente para los españoles, de acontecimientos trascen
dentes. El historiador '-y nosotros lo somos, todos- tiene el
debeTde juzgar la vida que pasa, como la vida que se lee,
con decisiva serenidad. La emoción ~e cada cual, no cuenta.
No importa que esa vida · se haya llevado la material ventura
ele que gozábamos o las ilusiones de nuestro e~píritu. Ningún
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comentario añadiremos, pues, con esta pluma, mojada ahora
en tinta académica, a la simple consignación de que en el espa
cio que separa a una fecha de otra se ha transformado la exis
tencia del mundo; que la tempestad que ha ·sacudido nuestras
espaldas se ha llevado a muchos de nosotros, ha dispersado a
otros, ha ahondado en casi todos el surco natural que el tiem
po deja al pasar, y ha pecho cambiar it1evitablemente el gesto
de cada uno frente a los demás, frente a nuestro pasado y a
nuestro porvenir.
Y, sin embargo, cuando al alzarnos de entre los escom
bros creemos que todo el artificio de nuestros ideales huma
nos estaba deshecho, nos sorprende el número incalculable de
cosas esenciales que ha resistido a la devastación. Poco a
poco, reconocemos como intactas ideas, sentimientos y emo~
ciones que suponíamos pulverizadas para siempre. Ahí es~
tán, en pie. El hombre y su vida social son mucho más duros
de lo que parece. A poco de caído el telón de la tragedia, la
sala se llena de espectadores nuevos, con aire descuidado y
jovial. Parece que nada ha pasado. Y otros actores se dispo
nen a proseguir, con variantes del mismo argumento, el · es:'
pectáculo inmortal.
Una de las eternas antorchas, de las que nunca se apa
gan, ocurra lo que ocurra, es el amor a la ciencia. Las bre
chas que han dejado los caídos se llenan al punto con nuevos
trabajadores animados del mismo celo por la verdad. Los en
conos, si los hubiera, se desvanecen en torno ele la mesa de
trabajo. La pasión y la truculencia pasan a los archivos, y
allí, disecados, se convierten en ejemplo y en lección. La cien
cia es uno de los ejes inmutables que enlazan el dolor con la
esperanza, salvando, cuando es necesario, como puentes atre~
vidas, los abismos que abriera la pasión . .
Por eso, en este instante se borra el dolor de los años tu
multuosos; y al releer los papeles, ya casi viejos, del Con
greso pretérito, corr~por nuestro espíritu una brisa fresca
que parece la misma de aquellas mañanas de Octubre de 1935,
cuand6 trabajábamos junto al Guadalquivir, lleno de leyen
,
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das y de sabiduría, sin sospechar lo que meses más tarde iba
a suceder.
Sean estas páginas como el nudo que ata el pasado con
el futuro, como el certificado de que nosotros hemos sabido
cumplir el deber fundamental del historiador, que es dar a la
circunstancia, por dolorosa que sea, su valor, su valor cir
cunstancial, frente a lo eterno.
Sirvan también, no de protesta, que no cabe en nosotros,
pero sí de dolorido testimonio del pesar con que hemos visto
que otros hombres de ciencia, amigos en esta misma preocu
pación de la historia americana, olvidaron, en cambio, lo eter
no por lo circunstancial.
G. MARAÑÓN.
Toledo, I948.

Al

lector

Como Secretario perpetuo de la Real Sociedad Geográfica
de Madrid, y siguiendo una tradición de los Congresos Inter
nacionales de Americanistas celebrados en España, cúpome
la honra de desempeñar la Secretaría general del de Sevilla,
y a su terminación me hice cargo de sus actas y de los origi
nales de los trabajos presentados al mismo.
Cuando comenzaba a preparar la publicación de unas y
otros, la guerra civil española paralizó, primero, mi labor, y
la imposibilitó luego, por el saqueo de los locales en que
aquéllos se encontraban.
Antes del término de la contienda española, y durante la
segunda guerra mundial, valiéndome como única guía de las
reseñas periodísticas del Congreso, emprendí la interminable
tarea de recabar de los congresistas, esparcidos por todo el
mundo, nuevos originales de sus trabajos. Las difíciles cir
cunstancias, de todos conocidas, explicarán que esta labor
haya requerido no menos de diez años de tenaz esfuerzo. Los
trabajos que faltan son de autores fallecidos o de otros cuyo
paradero, no obstante mi constancia en buscarlo, no pude en
contrar.
Estos antecedentes debían ser conocidos por los congre
sistas de entonces y los lectores de hoy, como justificación
del largo retraso con que esta obra aparece.
En cuanto a las actas de las sesiones, no ha sido posible
su reconstitución y, por otra parte, la existencia de otros
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dos Congresos posteriores, que pudieron modificar los pun
tos de vista de 1935, las hacen menos necesaria.
Aprovecho estas líneas para dar las gracias a todos los
que en esta ímproba labor me han ayudado, y en primer lu
gar al Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de
España por la ayuda económica, que . ha hecho posible esta
publicación.
El

Secretario general del Congreso,
JOSÉ M.a TORROJ A MIRET.

Madrid.

1

ele Jun io ele J 048.

1
ANTECEDENTES
DEL

XXVI CONGRESO INTERNACIONAL
DE AMERICANISTAS

Decreto del Gobierno español patrocinando la XXVI sesión del
Congreso Internacional de Americanistas de Sevilla.
El Congreso de Americanistas que ha de reunirse en la primavera pró
xima en la ciudad de Sevilla, con carácter internacional, representa una
actuación de excepcional importancia, a la que no puede ser ajeno el Go
bierno español, que positiva y constantemente v iene alentando cuan
to representa aportaciones directas al desenvolvimiento de la Ciencia y de
¡as relaciones culturalej con América; tanto más cuanto que la reunión
del Congreso en Sevilla la motiva el unánime voto del anl'erior Congreso
celebrado en La Plata (República Argentina) de ser en España y ,en dicha
ciudad la sede de este Congreso, en ti que se han de tratar interesantes te
mas histórico~ y geográficos.
En atención a la expuesto, y a propuesta del Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes, de acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo L° En el año de 1934 se cel ebrará en Sevilla el referido Con
gPeso Americanista de Geografía e Histori a, en el que se estudiarán y dis
cutirán temas relativos a tales materias, celebrándose asimismo las expo
siciones documenta le s y cartográficas, redacción de Catálogos y cuantos
actos y publicaciones juzgue <el Comité organizador necesarios para el ma
yor esplendor del Congreso.
Ar. 2.° Se designa un Comité encargado de la organización y direc
ción del Congreso, que estará constituído <en la siguiente forma: Presi~
dente, Excmo Sr. D. Gregorio Marañón, Presidente de la Sociedad Geo
gráfica; Vicepresidente primero, Ilmo. Sr. D. José María Ots, Director
del Centro de Estudios de Historia de América de la Universidad de Se
villa; Vicepresidente segundo, Ilmo. Sr. D. Antonio Ballesteros y Beretta,
Académico de la Historia y Catedrático de Historia de América de la
Universidad de Madrid; Secretario, Ilmo. Sr. D. José María Torroja,
Secretario general de la Sociedad Geográfica y Académico de la de Cien
cias Exactas; Tesorero, Excmo. Sr. D. Vicente Castañeda, Secretario
perpetuo de la Academia de la Historia y del Cuerpo facultativo de Ar
chiveros Biblioteüarios.
Comité encargado de organizar la Exposición Cartográfica America
na; Presidente, Excmo. Sr. D. Angel de Altolaguirre, de la Sociedad Geo
gráfica, Censor de la Academia de la Historia ; Vocales: D. Juli-ü Guillén
.
.
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Tato, de la Sociedad Geográfica , Subdirector del Museo Naval, y D. Juan
Tamayo, Jde del Archivo de Indias, del Cuerpo facultativo de Archive
ros Bibliotecarios.
Art. 3.° El Comité queda facultado para dirigirse a todos los Cen
tros y organismos del Estado, a fin de que le proporcionen los ;-wxilio:3
necesarios para el desempeño de su cometido.
Art. 4.° Por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes se
sufragarán los gastos 11'e:cesarios paralacelebracijSn de este Congreso,r
librándose una cantidad global a justificar.
Dado en :Madrid a dos de Diciembre de mil novecientos treinta y tres.

Orden del Gobierno español fijando la fecha definitiva
de comienzo del Congreso.
Declarada oficial poI' el Gobierno español, por Decreto de 2 de Diciem- .
bre de I933, la XXVI S esión del Congreso Internacional de Americanis
tas, reunión qLie habría de celebrarse en Sevilla, dificultades surgidas
en su organización motivaron fuera aplazado el mencionado Congreso
desde Novi embre del corriente año hasta Abril del próxinio. Ante la pro
ximidad de esta fecha, que no dej a tiempo suficiente para la debida orga
nización, teui'endo ·en cuenta el retraso sufrido al consignar en presupue s
tos la cantidad necesaria para atender a los gastos de propaganda, y de
acuerdo con el Comité Internacional permanente de estos Congresos,
Este Ministerio ha resuelto aplazar hasta el 13 de Octubre de 1935 el
XXVI Cqngreso Inténlacional de Americani'stas, de Sevilla.

Reglamentó permanente de los Congresos Internacionales
de Americanistas.
(Aprobado por .el Consejo y autoridades de
las sesiones de París, I9OO, y Londres, I912.)
Artículo L° El Congreso Internacional de Americanistas tiene por
objeto el estudio histórico y científico de las dos Américas )' de sus ha
bitantE!s.
Art. 2.° Este Congreso tiene lugar cada dos años; tanto· como sea
posible alternará sus sesiones entre el Antiguo' y Nuevo Mundo, no pu
diendo reunirse dos veces seguidas en un mismo país.
Art. 3.° Se compone de la reunÍón de personas que lo hayan solicita
do y hubieran pagado su cotización.
Art. 4." Al final de cada sesión, el Congreso desig~a el lugar donde
se celebrará la sesión siguiente y elige un cierto número de personas en
cargadas de constituir, en el lugar designado, un Comité de organización.
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Art. 5.f) El . Comité nombra su presidente y recluta a su agracio lo~ .
miembros residentes y correspondientes.
Art. 6.° El Comité fija la fecha exacta die 1<1 sesión, el número de las.
sesiones, la tasa de la cotiza ción, redacta el programa y los cuestionarios,
prepara, si es necesario, las comunicaciones preliminares al CongJ:1e so, en
vía las invitaciones, recibe las adhes iones y otorga las tarjetas de miembro.
Art. 7.° El Comité lestá encargado de todos los cuiclados materiales
que conciernen .a las instalaciones del Cong reso y a la realización .de las
sesIon es.
Art. 8.° Los cuestionarios redactados por el Comité son enviados,de
ant emano a los adherentes; ésto s pueden proponer a la consideración del
Comité las modificacion~s que les parezcan útiles. Una parte de las sesio 
nes' de cada Congreso estará reservada a las cue st iones no compren.d i
das en el programa, que sean propuestas pOI' un miembro y aceptadas por.
el Com ité .
.r\rt. 9.° Las autorid aJ.cs del Co mité llenan las funciones de autori
dades provisiona le s en la primera sesión del Ccngreso. Los mi embros de .
la mesa directiva definitiva son nombrados en esa sesión.
Art. ro. La mesa directiva definitiva se compone de un presidente,
de seis vicepresidentes, de lo s cuales dos, al menos, pert enecerán al país
en que se reun e el Congreso, de un secretario general, de cuat ro secretarios
y de un tesorero.
Art. 11 . El Congreso puede otorgar a las personas que se h aya n se
ñalado por los servicios prestados a los estudios americanistas los títulos
de presidente o de vicepresidente de honor.
Art. 12. Adjunto a la mesa directiva exi sti rá un Consejo. D ebe com
prender, tanto como sea posible, miembros de todas las nacionalidades re
present adas en el Congreso.
Art 13 . Las autoridades· de la mesa directiva y el Consej o reunido s
están encargados de examinar los votos presentados al Congreso y de ha
cerlos objeto de informes, si así correspondiera; enl'enderán, también, so
bre las relaciones que pudieran surg ir, estudiarán las modificaciones que
pudieran introduc irse al reglamento, las proposiciones re;ativas al lugar
de funcionamiento de la futura sesión del Congreso, determinarán el des
tino que deberá darse a los libros y objetos ofrecidos, que deben, por otra
parte, pertenecer al país en el que se celebra la sesión.
Art. 14. Una co misi ón de cinco miembro s del país se agregará al
gecretario general y al tesorero para constituir el Comité de publi cació n,
que tiene los más amplios poderes para publicar las actas del Congreso y
reglar sus cuentas. El Comité vigilará la distribución de los volúmenes.
Art. 15. Un Consejo permanente, compue sto de ex presidentes
y secretarios generales, está encargado de mantener la tradición del
Congreso, de vel ar por la buena ejecución de los reglamentos y de hacer
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frente a las dificultades imprevistas que puedan surgir en el intervalo en
tre dos reuniones. El presidente y el secretario general de la última reunión
ejercen las mismas funciones ante el Consejo permanente e iniciarán las
negociaciones relativas a la realización del siguiente Congreso, que haya
de tener lugar en el mismo Continente.
Adiciones (Sesión de Londres, 1912, Proceedings. 1. LVIII-LIX,
1923):
Al artículo 3.°: El Comité de Organización puede rehusar la petición
de adhesil'm como miembro G asociado a las personas que, en un C{)ngre~o
;.tnterior, hubiesen creado alteraciones o desagrados, o se hubiesen desvia
do de los caminos de la Ciencia.
Al artículo 15: El secretario general actual debe mantenersé en rela
ción con los miembros del Consejo permanente. Al final de cada sesión
debe hacer una lista de los miembros sobrevivl(~ntes del Consejo perma
m'nte y dar cuenta al Sec:-etario general del siguiente Congrbo.
Reformas al artículo 14, adoptadas en la sesión de Nueva York de
I928. (Proceedjngs, XLVII-XLVIII, 1930):
1.0 La Comisión de Publicaciones insertará en las Actas una notlcia
informando la institución o biblioteca en la cual haya sido depositado el
archivo de documentos referentes a la sesión.
2.° La Comisión de Publicaciones entregará cien (100) ejemplares
de las Actas a un librero, al cual autorizará, como agente, para la venta.

Reuniones anteriores del Congreso Internacional
de Americanistas.
I.

NANCY,

1875.

Presidenté: Barón de Dumast, correspondiente del Instituto de
Francia.
Secretario general: A . Rambaud, profesor en la Facultad de
Letras de Caen.
Actas (1), dos volúmenes.
2.

LUXEMBURGO,

1877.

Presidente: Wurth-Paquet, presidente del Tribunal Supremo de
Justicia.
Secretario general: Doctor Heurion, profesor en el Atel1eo de Lu
X'embw;go.
Actas, dos volúmenes.
(1) El término Actas va empleado, en la presente enumeración, en el sentido
general de publicación de los resultados científicos de las cllversas reuniones de!
Congreso.
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BRUSELAS,

18 79.

Presidente: A. C. A. L., Barón Goethals, general mayor retirado,
ex Ministro de Guerra.
Secrdario general: A. Bamps, D. L., miembro de la Real So
ciedad Geográfica de Bélgica.
Actas, dos volúmenes.
4.

1881.

MADRID,

Presidente: José L. Albareda, Ministro de Fomento.
Secretario general: Capitán C. Fer.nández Duro, vicepresidente
de la Real Sociedad Geográfica de Madrid.
Actas, dos volúmenes.

S.

COPENHAGUE,

1883.

Presidente: J. J. A. Worsaae, director del Museo Etnográfico y
Arqueológico.
Secretario general: Capitán W. A. Garstensen, director de la
Escuda Naval.
Actas, un volumen.
6.

ü;86.

T URÍ 1\ ,

Presidente: Profesor Ariodante Fabretti.
Secretario general: Profesor Guido Cara.
Actas. un volumen.

7.

BERLÍN,

1888.

Presidente: Doctor W. Roeiss, presidente de la Sociedad Antro
pológica de Berlín.
Secretarios: Doctor G. Hellman y doctor O. Olshausen.
Actas, un volumen, ilustrado.

8.

PARÍS,

1890.

Presidente: Doctor A. de Quatrefages de Bréau, miembro del
Instituto.
Secretario general: Désiré Pector, cónsul de Nicaragua en París.
Actas, un volumen.

9.

HUELVA,

189 2 •

Presidente: A. María Fabié, ex Ministro de Relaciones Exte
nares.
2
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Secretario general: Justo Zaragoza, miembro de la Real Socie
dad Geográfica de Madrid y de la Real Academia de la His
toria.
Actas, un volumen.
10.

ESTo COLMO,

1894.

Presidente : Barón Gustavo Tamm, gobernador de Estocolmo.
Doctor R. Virch<YW, profesor en la Universidad de Berlín .
Barón A. E. Nordenskiold.
Secretario general: Doctor C. Bovallus.
Actas, un volumen.
1 I.

MÉJICO,

1895.

Presidente: Licenciado Joaquín Baranda, Ministro de Instruc
ción Pública.
Secretario general: T. Sánchez Santos.
Acta s, un volumen.
12.

PARÍS, 1900.

Presidente: Doctor E. T. Hamy, miembro del Instituto.
Secretario general: Henri Froidevaux, doctor en Letras, secre
tario general de la Sociedad de Americanistas de París.
Actas, un volumen.
13.

NUEVA YORK, 1902.

Presidente: Morris K. J esup, pl'esidente del Museo Americano
de Historia Natural.
Secretario general: Marshall H. Saville, del Museo Americano
de Historia Natural.
Actas, un volumen.
14.

S'TUTTGiRT,

1904.

Presidente: Doctor Karl Von den Steinen, profesor de la Uni
vérsidad de Berlín, director del Real Mu seo Etnográfico de
Berlín.
Secretario general: Doctor profesor K. Lampert, miembro del
Consejo Superior de Instrucción Pública de Stuttgart.
Actas, dos volúmenes.

lS·

QUEBEC,

1906.

Presidente: Doctor R. Bell, de la Sociedad Geológica de Canadá.
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Secretario general: Doctor N. E . Dionne, miembro de la Socie
dad _Real de Canadá, bibliotecario del P arlamento -de la
Provincia de Qu'ebec.
Actas, do s volúmenes.
16.

VIENA, 1908.
Presidente : Guillermo, Barón de IWeckbecker, k. u. k. Hofrat
Kanzleidirektor im S . M. Oberstkámmereamt.
Secr,etario general: Doctor F, Heger, k. u. k. RegienUlgesrat, di
rector del Departamento Antropológico del Museo de Histo
ri a Natural, Viena.
Actas, dos \-olúmenes, ilustrados.

17.

BUENOS AIRES, mayo I9IO.
Presidente: Doctor J. N. Matienzo, decano de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos
Aires.
Secretario general: Doctor R. Lehmann-Nitsche, jefe del Depar
tamento de Antropología del Museo de La Plata.
Actas, un volumen, ilustrado.

17.

MÉJICO, septiembre 19IO. (Segunda sesión.)
Presidente: Doctor E. Seler, profesor en la Universidad de
Berlín.
Secretario general: Licenciado José Romero.
Actas, un volumen, ilustrado.

18.

LONDRES, mayo 1912.
Presidente: Sir Clemens R. Markham.
Secretarios: F. C. A. Sarg y Adela C. Bretón.
Actas, dos volúmenes, ilustrados.

19.

WÁSHINGTON, 1915.
Presidente: Honorable John W. Foste r.
Secretario general: Doctor AI'es Hrdlicka.
Actas, un volumen, ilustrado.

20.

Río

DE

JANEIRO,

1922.

Presidente: Doctor Antonio Carlos Simoens Da Silva.
Secretario general: A. :Morales de los Ríos.
Actas, tres volúmenes, ilustrados.

21.

LA HAYA, 1924.

20

(Primera sesión.)

Presidente: Th. F. A. Delprat, presidente de la Sociedad Real
Geográfica de Holanda.
Secretario general: Doctor D. Albers.
Actas, un volumen, ilustrado.
GOTEBURGO,

1924.

(Segunda ses.ión.)

Presiderite: S. E. Osear Van Sidaw, ex Presidente del Consejo
de Ministros, gobernador de la provincia de Goteburgo y de
Bohus.
Secretario general: Barón Erland Nordenski.i:ild, profesor en la
Universidad de Goteburgo.
Actas, un volumen, ilustrado.
22.

ROMA, 1926. .

Presidente: S. E. Profesor Amedeo Giannini.
Secretario general: Profesor Guido Valeriana Gallegari.
Actas, dos volúmenes, ilustrados.
23.

NUEVA YORK, 1928.
Presidente: Profesor Franz Boas.
Secretario general: P. E. Goddard y N. C. N elson.
Actas, un volumen, ilustrad.o.

24·

HAMBURGO, 1930.

Presidente: Georg Thilenius.
Secretario general: Rudolf Grossman.
25.

LA PLATA, 1932.
Presidente: Ricardo Levene.
Secretario general: Fernando Márquez Miranda.
Actas, dos volúmenes, ilustrados.
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Comité encargado de la organización y dirección del Congreso.
PRESIDENTE

Excmo. Sr. D. Gregario Marañón y Pasadillo, Académico y ex
dente de la Sociedad Geográfica N aciana!.

Pre ~i

VICEPRESIDENTES

Sr. D. Luis Rodríguez de Viguri, Presidente de la Sociedad
Geográfica Nacional.
D. José María Ots Capdequi, Director del Cen tro cíe Estudios de His
toria de América de la Universidad de Sevilla .
Ilmo. Sr. D. Antonio Ballesteros y Beretta, Académico de la Historia y
Catedrático de Historia de América de la Universidad de Madrid.
EXWlO.

SECRETARIO GENERAL

Ilmo. Sr. D. José María Torraja, Secretario perpetuo de la Academia de
Ciencias Exactas y de la Sociedad Geográfica N aciana!.
TESORERO

Excmo. Sr. D. Vicente Castañeda, Secretario perpetuo de la Academia
de la Historia y del Cuerpo facultativo de Archiveros y Bibliotecarios.

'"1
Comité encargado de organizar la Exposición Cartográfica
Americana.
PRESIDENTE

Excmo. Sr. D. Angel de Altolaguirre, d·e la Sociedad Geográfi ca N acio
nal, Censor de la Academia de la Historia.
VOCALES

D. Julio Guillén Tato, Capitán de Corbeta , Miembro de la Sociedad Geo
gráfica y Subdirector del Museo Naval.
D. Juan Tamayo y Francisco, Jefe del Archivo General de Indias, del
Cuerpo facultativo de Archiveros y Bibliotecarios.
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Relación nominal de los Sres. Representantes de países
oxtranjeros.
ALEMANIA.-Dr. 'Preuss, Dr. Max Uhle, Dr. Vossler, Dr. Termer,
Dr. Lehman, Dr. Krickeberg, Dr. Otto ·Quelle y Dr. S chiifer.
ARGENTINA.-Excmo. Sr. D. Daniel García Mansilla, Embajador.
BOLIVIA.-Sr. D. José Vázquez Machicado.
BRASIL.-Excmo. Sr. D. Alcibiades Pe<;anha, Embajador.
COLOMBIA.-Sr. D. Walther Mac Lellán, Cónsul general, y D. Ernes
toRestrepo Tirado, Cónsul en Sevilla.
COSTA RICA.-D. Francisco de Paula Berenguer, Cónsul de Costa
Rica en Sevilla.
CUBA.-Sr. D. José María Chacón y Calvo, Primer Secretario de Em
bajada.
CHILE.-Sr. D. Edgardo Garrido Merino, Secretario de Embajada.
DINAMARCA.-Mr. 'William Thalbitzer.
ESTADOS UNIDOS DE AMERKA.- Miss Trene 'Wright.
FRANCIA.-Mr. Jean Herbette, Embaj ador.
GUATEMALA.-Excmo. Sr. D. Virgilio Rodríguez Beteta, Ministro
pl'enipotenciario; D. Ricardo Castañeda Paganini, D. Xavier Dusmet
y D. Laudelino Moreno.
11'ALIA.- D. Pietro Bolzon, Prof. Guido V. Callegari, D. Roberto AI
magiá.
JAPON.- Sr. Minoru Takata, Agl'egado de la Legación.
MEJICO.-Sr. D. Pedro de Alba y el Dr. D. Silvio Zavala.
MONACO.-Sr. D. León Cazot, Cónsul de Mónaco en Sevilla.
NICARAGUA.-Sr. D. Eduardo de Ory, Cónsul en Cádiz, y D. Salva
dor López y López, Cónsul en Sevilla.
NORUEGA.-M. A.
Brogger.
PAISES BAJOS.-D. G. H. de Goeje.
PANAMA.-Excmo. Sr. 'D. Melchor Lasso de la Vega, Ministro ple
nipotenciario.
PERD.-D. Raúl Porras Berrenechea, Consejero de la Legación, y
D. Francisco A. Loayza, Cónsul de Sevilla.
POLONIA.-Excmo. Sr. D. Maryan Szumlalowski, Ministro plenipo
tenciario.
REPUBLICA DOMINICANA.-D. Alfredo Alvarez y Alonso de Ta
pia, Cónsul H. en Sevilla.
SANTA SEDE.-D. Antonio Loran Fernández.
URUGUAY.-Excmo. Sr. D. Daniel Castellanos, Ministro plf:nipoten
ciario.
VENEZUELA.-Sr. D. Antonio Reyes, Consejero de la Legación .

rvv.

-
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Delegados Oficiales de Centros Culturales.
ALEMANIA
Antze, Herrn Gustavo, del MUSEO ETNOLÓGICO DE HAMBURGO.
Gro.ssmann, Dr. de la UNIVERSIDAD DE HAMBURGO.
Preuss, Herrn K. L. del MUSEUM FUER VOELKERKUJ\'DE DE BERLÍN.
QueHe, Herrn Otto, del INSTITUTO IBEROAMERICANO DE BERLÍN.
Sapper, Herrn Praf. F. T., de la ÜNIVERSIDAD DE WURZBURGO.
Schafer, Herrn Ernesto, del INSTITUTO IBEROAMERICANO DE HAMBURGO.
ARGENTINA
Carbia, D. Rómulo D., de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA 'PLATA.
Levene, D. Ricardo, de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA y de la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA.
Marfani, D. Roberto, del CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS ARGENTINOS
DE LA UNIVERSIDAD DE LA PLATA.
Márquez Miranda, D. Fernando, de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA
PLATA.
I
AUSTRIA
Koppers, Herrn Wilhelm, de la UNIVERSIDAD DE VIENA.
BRASIL
Pe<;anha, Excmo. Sr. D. Alcibiades, del INSTITUTO HISTÓRICO y GEOGRÁ
FICO DE RÍo DE JANEIRO.
COLOMBIA
Cortazar, D . R ., de la ACADEMIA COLOMBIANA DE HISTORIA.
Mac-Lellan, D. 'Walter, de la ACADEMIA COLOMBIANA DE HISTORIA.
Posada, D. Eduardo, de la SOCIEDAD BOLIVARIANA.
Restrepo Tirado, D. Ernesto, de la ACADEMIA COLOMBIANA DE HISTORIA.
CUBA
Mestre, D. Arístides, del MUSEO ANTROPOLÓGICO ,MONTANE DE LA UNI
VERSIDAD DE LA HABANA.
CHECOSLOVAQUIA
Loukotka, Pan Cestmir, de la UNIVERSIDAD DE ELECTRICIDAD DE LAMu
NICIPALIDAD DE PRAGA.
Vocadlo, Pan Otakar, del AMERICAN INSTITuTE EN PRAGA.

-
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CHILE
Gusinde, D. Martín, de la SOCIEDAD CHILENA DE HISTORIA y GEOGRAFÍA.
Roa Urzúa, D. Luis de, de la SOCIEDAD CHILENA DE HISTORIA y GEO
GRAFÍA.
. DINAMARCA
Thalbitzer, ProL \Villiam, de la UNIVERSIDAD DE COPENHAGUE.
ESPAÑA
~ltamíra, D. Rafael, de la FACULTAD DE DERECHO DE MADRID.
Artigas, D. Miguel, de la BIBLIOTECA NACIONAL DE MADRID.
Asenjo, D. Antonio, DELEGADO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
Ballesteros y Beretta, D. Antonio, UNIVERSIDAD DE lVI.~DRID.
Ballesteros y Gaibrois, D. Manuel, CENTRO DE ESTUDlOS HISTÓRICOS . MA
DRID.
Cuesta, D.a Luisa, de la BIBLIOTECA NACIONAL DE MADRID.
Doyvis, Srta. Guda, SEi\UNAHIO DE AMERICANISTAS DE MADRID.
Iglesia, D. Ramón, CENTRO DE ESTUDIOS H1STÓRICOS. MADRID.
Kerwin, D. Pascual E., del SEMINARIO DE AMERICANIS'fJ\S DE MADRID.
Manzano y Manzano, D. Juan, del INSTITUTO DE DERECHO COMPARADO
HISPANO-PORTUGUÉs-AMERICANO DE MADRID.
P aúl, D. Federico, del SEMINARIO DE AMERICANlSTAS DE MADRID.
Pericot Carcía, D. Luis, de la UNIVERSIDAD DE BARCELONA.
Répide, D. Pedro de, DELEGADO DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA DE LA
EXPOSICIÓN DE PRENSA HISPANOAMERICANA Y FILIPINA.
Reyes, D. Rooolfo, del HOGAR AMERICANO, de Madrid.
Rodríguez y Rodríguez Moñino, D. Antonio, CENTRO DE ESTUDIOS HIS
TÓRICOS. MADRID.
Rodrígu~z de Viguri, D. Luis, SOCIEDAD GEOGRÁFICA NACIONAL.
Rosenblatt, D. Angel, CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS. MADRID.
Ton'oja Miret, D. José :María, Delegado de la ACADEMIA DE CIENCIAS
EXACTAS, FisICAS Y NATURALES, de Madrid; de la SOCIEDAD GEOGRÁ
FICA NACIONAL, de ídem, y de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA EL PRO
GRESO DE LAS CIENCIAS.
Trimborn, D. Hermann, de la UNIVERSIDAD DE ·MADRID.

ESTADOS UNIDOS
Alden Mason, Dr. ]., de TIIE UNIVERSITY MUSEUM, UNIVERSITY OFPEN
SILVANIA, de Filadelfia.
Kroeber, M. A. L., de la UNIVERSITY o}" CALIFORNIA.
L inton Sattel'hwaite, M. Jr., de THE UNIVERSlTY lVluSEUM',UNfVHSITY
OF PENSILVANIA, de Filadelfia.

-
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Nnvell :Ward'e, 11. n., elel UNIVERSITY lVIUSEUM, UNIVERSITY OF PENSIL
VANL\, de Filadelfia.
Wright, Miss. Iren~, de la HIsToRIcn GENOTSCHAP DE UTRECH y de la
CONGRESSIONAL LIBRARY, DE ;\¡V ÁSHINGTON.
FRANCIA
Allegre, Mme. Denie, del MUSÉE NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLEMusÉE D'ETNOGRAPHIE, de Paris.
Deprez, Mr. Eugene, de la UmVERSITÉ DE RENNES.
Establier, D. E., del INSTITUTO DE COOPERACIÓN INTELECTUAL, París.
Langlois, Mr. le Gral. P" de la SOCIÉTÉ DES AMERICANISTES, de Paris.
Renaudeb, Mr. A., de la UNIVERSIDAD DE BURDEOS.
ISLAS FILIPINAS
Z.obel de Ayala, D. Enrique, de la ACADEMIA DE VILIPINAS.
ITALIA
Almagia, D. Roberto, del INSTITUTO DE GEOGRAFÍA DE LA REAL UNlVER
SIDAD DE ROMA.
V. Callegari, D. Guido, de la UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 'MILÁN.
lVIEJICO
G. de Urbina, D. Luis, de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MÉJIco.
Martínez del Río, D. Pablo, de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MÉJIco.

PAISES BAJOS
Goeje, Mr. C. H. de, de la SOCIÉTÉ NEERLAl\DAISE DE GEOGRAPHIE, de
Amsterdan.
PANAMA
Lasso de la Vega, Excmo. Sr. D. Melchor, de la ACADEMIA PANAMEÑA
DE HISTORIA.
PERU
Peñaloza, D. Augusto c., de la SOCIEDAD GEOGRÁFICA, de Lima.
Sivirichi, D. Atilio, de la UNIVERSIDAD DE SAN MARCOS, de Lima.
Valcárcel, D. Luis E., del MUSEO NACIONAL DE LIMA.
Villar, D. P. E., del INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL, de Lima.
POLONIA
Ker'Win, IVlr. Jan, de la ACADEMIE POLONAISE DES SCIENCES ET DES LET
TRES, de Varsovia.

-
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Stolyhwo, Mr. Kasimierz, del SENAT DE L'UN1VERSITE DFS J<\GELLONS, de
Cracovia.
PORTUGAL
Leite, D. Serafín, del INSTITUTO PORTUGUÉS DE ARQUEOLOGÍA, HISTOR IA
y ETNOGRAFÍA, de Lisboa.
l\'Iendes Correa, D. A. A., de la UNIVERSIDAD DE OPOR'ro ,
Nog ueira Mimoso Guerra, D. Antonio, d el I NSTITUTO GEOGR;U' JCO y CA
TASTRAL. de Lisboa.

Relación nominal por orden alfabético de los Sres. Congresistas '
inscritos hasta el 12 de octubre de 1935.
Núm. de
ins~ripción

- -

-

Ablanedo, Vda. de R. de Armas, D .a I sabe l. ..
Abuin de Garrido, D." María 'de los Ange:e s...
223.
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y N a
turales ........................ ... , ...... ...... ......... .
47. Academia Ibéroamericana de Hi storia Posta l.
140. Academia Panameña d'e Historia ... .. ... ........ ..
144. Alba, D. Pedro; Delegado de M éjico ........... .
343. Albulo, Werfri ................ , ...... ..... .... ..... , ... ,
156. Alden Masan, 1',,1. J.; Delegado ele Th e Uni
versity Mu~euI11 ............... , ..... , ............... .
106. Alejo Vign a ti, D . Milcíael'~ s; Delegado del Mu
~eo ele La Plata ........... .. ..................... ..
105. Almagia, D .' Margherita ...... ...................... .
79 Almagia, D. Roberto; Delegado de l Gobierno
italiano.... ............ . ..... . ...... ... .... ............
183. Almagro Basch, D. Martín; Profesor de la
Universidad .... ' .. ................ .. . .. .. . ...... . .. ..
Altamira , D. Rafael; CaN: drát ico de la U ni
versidad ............................................. .
Alvar.ez O sso rio y Farfán de los GoeJos, don
17 2 .
Francisco; Director del Museo Arqueo!0gi
co Nacional.. .......................... . ........... ..
155· Allegre, Mlle . Denide; Delegada dd MuseuI11
National D 'Histoire Naturelle ................. ..
27 2 , Amo García, D. Mariano......................... ..
186. Amores y Alon so Tapia, D. Alfredo; Delega
do del Gobierno de la R. Dominicana ....... ..
Amor'cS Bonell, D. José ............................ ..

311.
177.

Sevilla .
Madrid.
Madrid.
Madrid.
Panamá.
Méjico.
Sevilla.
Filadelfia.
La Plata.
Roma.
Roma.
Madrid.
Madrid ,

Madrid.
París.
Sevilla.
Sevilla.
Sevilla.

-
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Núm. de
i Tlscripciún

--

Angula Iñíguez, D. Diego; Catedrático de 12.
Universidad ....... .... ...............................
191. Antze, D. Gustavo; Director del Museo Etno
gráfico ..... ........... ................................
356. Aparicio, D. Francisco. ..............................
162. Artigas, D . Miguel; Director ele la Biblioteca
Nacional .............. ...............................
233. Art s, D. José; Canciller del Consulado Ale
mán ... .... ...,. . .......,........... ......................
I r S.
Asbeudeuss, T.. ....................... ....... ..........
178. Asenjo Pérez, D. Antonio; Director de la He
merot-e ca Municipal.................................
224. Asociación E spañola para el Progreso de la s
Cienc ias .... .. ... .. . . ..................................
236. Auñón Pered a , D. Francisco.....................
265 . Ayala y Alarcó, D. Eduardo........ .. ...... ........
198. Ayala Balcázar, D.' Guada lupe ; Licenci-ada el
Filosofía y Letra s.,................. ................
225. Ayuntamiento de..... .... .. .. ... .. .. ...... .. ...... . ....
282. Azuar, D .a Pura......................... ..............
202.

232.

Balcázar de las Cuevas, D: María.............. .

203·

Ballesteros Gaibbroi s, D. Manuel; Profesor de
la Universidad..... ..... .............................
Barras y de Aragón, D. Francisco de las; Di
rector del M useo Antropológico .............. .
Barriobero y Arma s, D." PiJar.................... .
Bayle, D. Constan tino ..................... ,......... .
Benaiges de Ventura, D.' Angeles ........ .. ... . .
J3erenguer, D. Francisco de Paula .............. .
Berenguer, Da María de los Reyes C. de .... ..
Bernal U I'o cia, D. Bartolomé... ................. .
Bibli oteca del Pa lac io NacionaL ................ .
Boas, iVl. Franz . ........... . ..... .. ........... ... . ... .
Bolzon , D.a Dolores.................... ........... .. ..
Bolzon, D.a María Teresa ...... ...... ....... ...... ..
. Bolzon, D. Pietro; Delegado oficial del Gobier
no de Italia ....................................... .. .
Bonilla Cañadas, D.a Gertrudis................... .
Bonilla Cañadas, D.a Margarita ................ ..
Ranilla l\Iarín, D. GabrieL ......................... .

200.

169.

32 .

299·
18 7.
3°3·

25 2 .
246.

53·
244·

Sevilla.
Hamburgo.
Buenos Aires.
Madrid,
Sevilla.
Cambridge.
Madrid .
Madrid.
Sevilla.
Badajoz.
Sevi ll a .
Madrid.
Madrid.
Madrid.
NJadrid.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
Sevilla.
Sevilla.
Sevilla.
Sevilla.
Madrid.
N ueva ,York.
Roma.
Roma .
Roma.
Granada .
Granada.
Granada.

-
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Núm . de
inscripción

Bourgeois, Mm e. Julia ]e. ; Profe so ra de Ma
temáticas ... . .. .......... ... . .. . .. . .. ........... . . .. ..
14. Bowman, M. Isaiah; Presidente de The Ame
rican Geographical Society.. . .... ...... .. ....... .
Brand, Herrn Bernhard ....... .. ..... ..... .. .. .. .. .. .
211. Brante S c11'1\" eide , D. Ise..................... . .... .. .
74· Bregger, H. A. 'VV.; Delegado ele la Universi
tas Regia Fredericiana de ... . ........ ... .. ...... .
268. Brinquis Villanueva, D.a M.a del Carmen ..... .
328 . Burgos Moreno, D. Andrés ............. .......... .
72.

:M é j ico .

N lleva Y 01' le
.Praga.
Barcelona.
Oslo.
Sevi ll a.
Sevilla.

Caballero-Infante, D. Francisco...... .. . .... .... . . Sevil la.
Cabellos
Sabio, D.Ventura .. ..................... . Sevilla.
294·
35 6 . Cabrera López, D. Leopoldo .. ... ..... .... ......... . Sevilla.
10.
Callegari, D. Guido Valeriana; Delegado ofi
cial del Gobierno italiano .............. ........ .. Verona.
345· Callo y Vi llegas, D. Adolfo ........................ . Sevilla.
277· Cantos Guerrero, D. Antonio ...... .... ....... .... .. Sevilla.
3 1 5. Cañadas Bueno, D.a Gertrudis...... :... .. .. .. .... . Granada.
269. Cañal lvligolla , D. Carlos .................... .. ... .. Sevi lla.
510. Caparro y del Valle. D. Pernando . ...... . ..... .. Sevilla.
Carandell, D. Juan ................................... . Córdoba
331.
75· Cárbia, D . Rómulo D.; de la Delegación ofi 
cial de la Universidad de ........... . .. ........ .. La Plata.
Carrera , D. Jaime ... .......................... ... .... .. Sevilla.
243·
17°· Castañeda Barnobero, D." Pilar................. . Madrid.
12 5.
Castañeda Paganini, D. Ricardo; Delegado del
Gobierno -de Gu atemala ................ . ........ .. Guatema la.
Castellanos, Excmo. Sr. D. Daniel ; Delegado
del Gobierno del Uruguay .. ...... ... ........... .. Madrid.
149· Castro , D. José; Pl'esid'~ nte del Instituto His
pano-Cubano ....................................... . Sevi lIa.
160. Cazót, D. León; Delegado oficial del Gobierno
. de Mónaco ......................... ....... . .. ..... ... . Sevilla.
3 2 5 Cerda y Díaz, D. César de la ........ .. : ...... ... . Sevilla.
32 "¡'. Cerda y Díaz, D. Enrique ele la ............... . .. Sevi lla.
166. Cibils de Castellanos, D.' María Mercedes ... . .. Madrid.
Cirot, lVI. George; Decano de la Facultad de
23·
Letras ............................................... . Burdeos.
54· Clément, André M.; ele la Société des Ame
ricanistes ............................ .. .......... . .. . . París
239·

"

-
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Nú m. de
in scripción

Closvit, D. Mauricio .... .. .... .. .............. .... .. ..
Collantes de Terán, D. Francisco .. ...... .... .. .. ..
Comisión de la Exposición' de Prensa Hispano
americana y Filipina .................... ...... . ... .
335. Conde de Garrido, D ." Teresa .. .. ...... .... .... .. .
So. Cooper, John M ....................... .. .... .. ...... ..
rol. Comelius ühlenbeck, M. Christianus; Profe
sor de la Universidad ..... .............. .. .... .....
124. Cortázar, D. R.; Secretario de la Academia
Colombiana de Historia .......... .. .... ... .... .. ..
342. Cortina y Orbe, D . José M.a ..................... .. .
212. Cotarelo Valledor, D. Armando; Catedrático
de la Universidad .... .. .. .. ...................... .. .
122. Cuesta Gutiérrez, D ,a Luisa; de la Biblioteca
Nacional .. ................. .. ....................... .
358. Cuevas Mejías, D . Francisco ...................... .
293.
336.
226.

118.

15S.
281.

Eizaguirre, D. Eugenio de ....... .. ................ ..

133.
240.
104.

57.
94·
93.
275.
276.
150.

17.
266.
266.
217.
126.

Madrid.
Sevilla.
Wá shington.
Amersfoort.
Bogotá.
Sevilla.
Madrid.
Mad rid .
Sevilla.

Chacón y Calvo, D. José María; Primer Se
cretario de la Embajada de Cuba en .... .... . Madrid.
Dantín Cereceda, D. Juan; Catedrático....... ..
Davidson Sutherland ........... .. .... ... ...... .. .... ..
Delgado Díaz, D . ManueL ........................ ..
Department of Middle American Recherches.
Deprez, M. Eugine; Profesor en la Universida d
D'Harcourt, Mme. Margherite .......... .. ...... .. .
D'Harcourt, M. Raul; Tesorero de la Société
des Americanistes .... .. ...... ... .... ..... ... ... .... .
Díaz Criado, D. Antonio ........ ;...... .. .... .. .. .. ..
Díaz Millá, D. Juan Antonio .. .... ................ ..
Diaz y del M oral, D. Juan; Sec retario del Ins
tituto Hispano-Cubano de ....................... .
Doble, D. Lui s ; Diputado al Congreso Cons
titucional ............................................ .
Doerner, Hedwig................... ... ... ............. .
Doerner, Ruth . .. ................... .... ........... .... .
Dra'eger, D. Gustavo ; Cónsul de Alemania .. .
Dusmet y Arizcun, D. Xavier; Delegado ofi
cial del Gobierno d e Guatemala .. ..... .. .... ..
Duyvis, Srta. Guda ............... ... .. .. .. .. .... .. .. ..

231.

Sevilla.
Sevill,1.

Madrid.
Filadelfia .
Sevilla.
Tulane.
Rennes.
París.
París.
Sevilla.
Sevilla.
Sevilla .
S . José de Costa Rica.
Sevilla.
Sevilla.
Sevilla.
:iVladrid.
Madrid.
Sevilla.

-
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Núm. de
inscripció n

323.
234.

189.

Espejo Ariza, D. Juan .. .. .. . . ... ........ . .... . . ... .
Establier, D. A.; del In s tituto de Cooperación
I n tel ectual ... .. . ................................ . .... .

Sevill a.
París

146.

Facultad de Derecho.. ... .. . .. . ..... ... ........ .... . .
Fernández Cortés, D.a M a ría del Carmen . ... . .
Font ana Ca mpany, D. Mario; ex Diputado
N acional del Uruguay .... ........ . ... . .. .. . . . .. ... .
Fougei rol, .D. Emilio... ... ... . . ... .. .... .... .. ... .. . .

213.
207.

Gaibrois ele na llesteros, D.a iVlercedes . . .... . . .
Galdames Galdames, D . Luis; D elegad o de la

M ad rid .

lJni versid ad de Santiago......................... .
G a llego R osc iano, D :a Josdina ................... . .

Ch il e.

309.

320.
159.

63.

G allin a l, D. Alejandro; de la Société des A me
ricanistes de P a ri s ..... .. ....... .... ....... .. ... .. . .

344.
147.

García R am os, D . José ... . ..... ... .. ... ... .. ....... .
García Ruiz, D.a Carmen; Licenci ada en Filo
so fí a y Letras...... ..... . ............. ... .. ....... .. .
García Velasco, D." Africa; Licenciada en Fi
loso fí a y Letras .. .. .. .. ........................ .. .. .
Ga rrido Blanco, D . Faustino ...... ... ... ...... ... . . .
Garrido Blanco, D ." Mariana ...................... .
Garrido Merino, D. Edgardo ....... ... . ... ... . .. . .
G avierre, D.a Au rea S.; del Cue rpo de Archi
veros ...................................................

148.
333.
334.

176.
229·

21.

Goeje, M. C. H. de; Delegado oficial de la So
ciété R oya le Néerlandai se .................... .. . .

:Madricl.
Málaga.
lYI on te vid eo.
Les Ollieres.

~1adrid.

Montev ideo.
S ev illa .
Ceuta.
Madrid.
Sevilla.
S evill a .
Mad rid .
lVIad rid.
La Haya.

228.

Goeje, Mme . J. C. de ....... . .......... .. ........... . .
GQmez del Campillo, D. Miguel: Direc tor del

346.
347.

Archivo Hi stórico Nacional e Inspector ge
neral de Archi vos .... ....... ....... . .. .... :. ... . ....
Gómez d e Caro, D.' María ... , ... .... . .. ... .. ..... ..
GQmez Salazar, D.a Cristina............ .. ..... . .. . .

Madrid.
Sevilla.

250.
351.

González Alcá nta ra , D. A nton io...... .. ..... . ... .
G onzález Calvo, D. Sand alia ... . . ..... .. ... .. ...... .

Sevilla.
Sevilla.

199·

González G alv á n, D. M ode sto; Auxiliar de Me

II9·

d ici na y Cirugía....... ... . .. ....... .... ....... .. ... .

194·
65·

..

González Vicén, D. Felipe; Catedrático de la
Facultad de Derec ho de la U niversidad .. ... .
Gould, Miss Alicia B .... . ......... .. ... .. .. .. ....... .

La Hay a .

S evilla.

Sev ill a .
S evilla.
Valladolid .

-

31

Núm. de
~~ pción

Greslebin , D . H éc tor; Profesor de Arqueolo
gía Americana en el In stituto Nacional del
Profesorado Secundario.. ... ..................... .
Grossmann,
D. Rodolfo; Profesor de la Uni
31.
V'€rsidad de H amburgo, Delegado oficial de
la misma ................ .............................. .
Guillén, D. Julio F .......... ......................... .
Guillén y Salvelli, D. Augusto . ... ................ .
Gusinde, D. Martín; Delegado de la Sociedad
Ch ilen a ele Hi storia y Geografía ........... ... .
288. Gutiérrez de Peña, D:a Esperanza ..... ... . .. ..... .
28 5. Gutiérrez Rasé, D." Carmen . .. . .. . .. . .. . . ... ... ... .
286. Gutiérl'ez Rasé, D. Rafael. ........ .. .. . .. . ...... ... .
137· Gutiérrez y Rodrígu ez, D. Tomás Serva ndo ;
Doctor en Derecho .... ... .. . .. . ... .. . .. . .......... .
58.

Buenos Aires.

Hamburgo.
Madrid.
Madrid.
Viena.
Sevilla.
Sevilla.
Sevilla.
Mad rid.

Hrt-terré, D. Emilio, Ingeniero y Arquitecto.
Herbette, Excmo. Sr. D . Juan; Embajador de
Francia .... ......... . ..... .. .. ... ... . .... .. .... ... .. .. .
Hernández
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ALGUNOS DISCURSOS GENERALES
DEL

XXVI CONGRESO INTERNACIONAL
DE AMERICANISTAS

España y la Historia de América
DISCURSO

INAUGURAL
DEL

DR.

G.

MARAÑON

~\l e ha deparad o ,1 destino la ocasión y el hon or de presidir, con el
rntervalo de muy pocos· días,· dos Congresos Internacionales de- Histo
ria. Uno de Historia de la Medicina y otro, el que hoy con tant a so lem
nidad se inaugura, ~Ie Hi storia de las Am éricas. Permitidme que relacio
ne los dos hechos. Nada tiene que ver, desde lejos, la ciencia de Hipócra
te s con los estudios de la vida actual y pasada d~1 continente americano.
Pero es idéntica la acti tud con que aquellos hombres de hace quince días
y los ele hoy se vuelven, en apariencia, de espaldas a la candente réalidad
de ahora, y con la mano sobre la frente, para alargar la mela de los ojos,
hunde!! la mirada en el sereno arcano de lo que fué.
L o e·eilcial, lo qu e h;.we que una y o tra asamblea parezcan continua
ción del mismo propósito, escsto, la actitud; es clecir, volver el dorso a l
presente, que no es (porque fuera necio) que~er ignorarlo; sino, por el
contrario, querer comprenderlo mejor. Porque la actualidad está amasada
con p<lsión -santa pasión, sin duda-, que deforma su silueta y abulta
c1esl1lesuradament ~ sus relieves. El artificiode esta pasión se reduce a ha
cernos creer que lo <¡ue pasa a nuestro lado es algo insólito y nunca vis
lo. Cada gene ración se ha imaginado a sí mi sma, desde siempre hasta aho
ra, el ombligq de la Humanidad; y, vanidosamente, supone que sus des
gracias y sus desdichas poseen calidades de excepción. Pero el antídotcl
de este normal veneno no es otro que el "pasado". Nos bastará mirar de
trás, hasta traspone r los límit es donde la pasión, como el final de las an
clas en la playa, se extingue en una espuma ino fensiva, para ver reprodu 
cida la actualidaci en sus justas dimensione s. Aprendemos entonces que
los motivos históricos, que son ~ -y no lo s hechos- la verdadera historia,
Son eterna11le : l~ e los mismos; y eternamente iguales las soluciones.
Estudiar la Ce ncia natural pasada la Geogrn fía y la vida pasada s d~
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un Continente: ¿ qué más da? Lo que ~e aprende es, en un caso o en otro,
la misma lección, profunda y eterna, tocada del acento de Dios . La lec
ción misteriosamente vaga y tremendamente concreta "del pasado", don
de está la clave de todos los preserttes y la de los más inverosímil es futu
ros. Por eso compare a los SJbios que hoy, en S evilla, vienen a rebuscar
en los archivos americanos con los sabios que ayer se agolpaban en To
ledo para bucear en los a nales del arte de curar,que oon anales del dolor
humano y, por tanto, historia directa de la carne viva de la misma hu
manidad.
Pensad en la impotencia que representa este reiterado afán en hom
bres tan distintos, de todas las proceden cias espirituaks, reunidos en Es
paña desde los mundos más remotos. Alojo superficia l de alg unos pare 
Cerán estos hombre s gentes distraídas que se entretienen en soñar cuando
la realidad invita y casi oblig~ a vivir, y a viv ir entrañablemente, con ar
dor de soldados de la primera línea. Pero no sueñan, no. Están, por el
co ntrari o, más cerca del alma viva ele hoy que los mismos actores que
rcpres : ntan el gran clrama de la actualidad .
y si redoblan su atenc ión hacia el pasado , es por lo mismo que el
presente se ofrece a la humanidad duro y ac órbo.
No caigilmos, después de haberlo criticado, en el tópico ~ empi : eroo
de creer que nuestras horas son las más azarosas que la Historia ha co 
nocido. Hoy sufrimos como antes .Y como siempre, porque el hombre
debe sufrir para vivir y progresar, aun cuando este dolor es y será, por
que Dios así lo quiere, cada vez más aliviado por las manos mágicas del
progreso. J\I'Ia~ es indudable que en el avance inexorable de los mundos
hay momentos y períodos de distinta magnitud dramática. En unos, la
vida paree..: que simplemente se desliza. En otros, se encrespa y cambia
de rumbo y de signo civilizador. Que vivimos ahora en uno de estos últi
mos periodos de crisis no es ilusión engreída de los hombres de hoy, sino
comprobab:e realidad; y para los hombres no pusilánimes, para los de
profundo se ntido humano, una admirable realidad.
Pue s bien, es entonces cua ndo el río de la Historia salta de su cauce
ancho y sereno y se precipita en cascadas hirvientes y tonantes desde
una a otra edad; entonces, cuand o son todos los hombres, sin opción, be
li gerantes obligados del inmenso suceso cósmico: entonces es cuando el
gesto del historiador, sordo y como lunático a l estrépito que le rodea, ad 
quiere su eficacia trascendental de clarificador de 10 turbio, de esquemati
zador del preoente y de exacto visionario del porvenir.
?\f o en vano, por ello, los gra neles historiadore s del pasado nacieron
con frecuencia en épocas de turbulencia, que parecían invitar a la lucha
directa y no a la meditació n. y ahora el fenómeno se repite. Todo tiene,
pues, aquí y en todos los ámbitos de la vida caudalosa de los hombres,
su perfecto sentido. Porque la verdad pasa desde unas mentes a otras y
rebota en los mismos escenarios de donde partió su primer impulso, a ve
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ces con muchos siglos de distancia. Y así, la sabiduría de las creer.Clas
naturales, que desde el Toledo medieval, crisol maravilloso de tantas ra
zas y encrucijada fecunda del Occidente y del Oriente, se extendió pOI el
mundo entero, volvía a caer, hace unas semanas, como un chorro destila-o
do, sobre la vieja ciudad, después de depurarse en tantos siglo, de cultu
ra, a través de la retorta encendida y del filtro prodigioso del cerebru hcl
mano. y hoy, en Sevilla, la Historia que partió tantas veces h'Ocha a\;~bi
ción y ensueños en el corazón de los navegantes del Guadalquivir, vuch":,
a las márgenes del río inmortal convertida en ciencia estructurada y en
di,:ciplina, en doctrina escrita y en esperanzas de amor para los pueb!os
de la raza común.
América, como hecho biológico, será eternamente un mundo nuevo.
abierto al descubrimiento perenne para los hombr.¿~ dotados de sentido
humanista. Porque después de conocido queda intacto e inagotable el
misterio de su augusto aislamiento hasta entrados ya los siglos de llues
tra conciencia histórica. Nada hace, en efecto, pensar tan hondamente en
el arcano de los designios divinos comod hecho de que una porción in
mensa de la tierra habitable, con sus mares infinitos y con sus civilizacio
nes milenarias, haya permanecido ignorada del otro mundo haSla un:l
etapa tan alta de la evolución de la Humanidad. Todo progresa en el pla
neta por grados suaves y progresivos. ,Mas el hecho de la incorporación
súbita de la mitad del planeta a la otra mitad, y en apariencia sin una red
previa de lógicos antecedentes, es, sin duda alguna, fenómeno ins()lit(¡ y
desconcertante en la interpretación de la historia humana.
Ninguna fantasía ofrece más sugestiones a los que gusten de sor,Jr
como la de imaginarse el que un Colón -no mucho más audaz, por cier
to, que el que patrocinó la Reina Católica- se hubiera adelantado a ram
par el misterio del Atlántico allá en los comienzos de la Edad Media. Con
sólo esta aventura, que el azar pudo haber preparado varios siglos antes,
se hubiera producido un hecho de sin igual trascé11dencia histórica: la
supresión de la Edad Media, clave de la mentalidad y de la vida civil. re
ligiosa y soci_l del mundo presente. i Qué maravilla pensar cómo, con
esta amputación, seríamos ahora.
Porque el espíritu de la Edad Media del mundo occidental, ese espíri
tu tan extraño, tan enigmático, tan discutido, es tan sólo nostalgia de
universalidad incumplida, presentimiento de la ausencia de la mitad del
corazón de la especie humana. En suma, la neurosis de la Edad Media
es, para mí, esto sólo: nostalgia de América. El progreso de los hombres
es siempre aspiración hacia la universalidad, hacia la universalidad abso
luta, que es, a su vez, etapa previa del anhelo ele lo infinito que arrancó
al hombre de la condición de los brutos y le atrae, como un imán irresis
tible, hacia su futura perfección. Esa aspiración a lo universal se satisfa
cia por completo en el mundo antiguo, cuyos mitos y cuya peculiar cul

tura le p ermitieron creer que la Tierra acababa allí, donde alcanzaba su
mirada mortal. Cuando contemplamos hoy la grave y a la vez infantil se
guridad con que las más altas mentes de ese mundo - Aristóteles, Pla
tón: no temo nombrarles- consideraban su propia fuerza y su eficacia.
nos producen, junto a la admiración, un sentimiento de petulancia, como
el que suscitan los números unos de los colegios o los intelectuales pue
blerinos.
Al hundirse aquel mundo y desembocar la Humanidad en el meandro
complejo y sin fondos de la Edad Media, se tiene, en cambio, la sensación
de un organi smo que, al crecer, súbitamente se llena , súbitamente tam
bién, de resp.onsabilidad y, por tanto, de g rave modestia. Y sobre ,~s to bro
ta como el anhelo sobrehumano de una cosa íntima y necesaria, que no s
hace falta y que n o sabe lo quets todavía. Exactamente igual, por tanto,
3 lo que les ocurre a los jóvenes cuando tra sponen la adolescencia. La "ida
del hombre o de la mujer en este tra nce se llena, repentinamente, de
sentido , como la luz que entra en una estancia .oscura al abrir de par en
par los balcones. Sentido que es responsabilidad y, por tanto, humildad.
y además ansia ele algo que se presiente y no se conoce: el ímpetu oscuro
y glorioso de incorporarse por el amor a Humanidad creadora.
Com.o a muchos jóvenes en este trance crítico se les ve ensimismados
y revueltos, y acaso los psiquiatras les ponen una de sus etiquetas ele nom
bres pretenciosos y vanos, así también los historiadores han considerado
hoscamente y han llamado con palabras sombrías la agitación singular de
la vida medieval de los pueblos occidentales en aquellos sig los que trans
curren desde el desplome de los grandes imperios hasta que sobre el ho
rizonte augusto de Castilla comenzó a alborear el mundo trasatlántico.
Edad Media: a ños con nubes negras, siglos de neurosis que barrían los
espíritus como las epidemias diezmaban las vidas, tiempos de tragedias
tan duras, pero tan naturales, como el pa n de cada mañana y la alm ohada
de cada noche. Pues todo esto, tan confuso, era sól·o afán de universali
dad que la muerte del mundo pagano habí a hecho estallar como la s esen
CIas de una redoma despedazada y que buscaba el otro medi·o mundo pre
sentido detrás de la cortina d e misterio de los finisterres de Europa. Nos
talgia, pues, de América.

y cuando Europa encontró al continente joven, húmedo de selvas, h en
chido de razas y de lenguas ignoradas, de colores vivos y ele an imale s
raros, de tesoros no concebidos, de plantas que sérvían para matar y para
rurar, sinti6 ese alivio inmenso del adolescente taciturno que un dia en
cuentra a su novia y la besa en los labios. Y- fué por aq uÍ, por la gargiln
l a del Guadalquivir, por donde corrió el suspiro libertador de la ilngu sti a
secular del Occidente hacia la América impoluta, y por donde durante
años y años entró en la tierra f atigada de Europa el aliento juvenil del
Continente recién descubierto.
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Cinco siglos han pasado, y aquel idilio heroico de los dos hemisferios
- lleno de apoteosis y de borrascas, como todos los idilios-- aun no ha
dado el fruto maduro, maravilloso y estable de la paz. Pero esta paz que
se encarnará en razas futuras, amasadas por igual con sangre americana
y europea, no ya sin odios de enemigos (que haüe tiempo pasaron), sin o
más aun, sin posible amistad de amigos, porque ni la amistad cabe en la
fundición del bronce dentro de la forma definitiva de la estatua; esta paz
de posesión del mapa-mundi dentro del ámbito de un único e inmenso
puño de amor marcará el final del ciclo que abrió, hoy hace siglos, aquel
Cristóbal genovés y español, uno de los santos y gloriosos loco s que em
pujan hacia arriba a la humanidad, cuando levó sus anclas y se lanzó,
como el qu e se lanza al vacío, por los mares de Dios en el milagro de su
carabela.
Honremos, pues, a los descubridores; estudiem os con minuciosa exa c
titud el heroísmo de sus gestas; barramos ele la Historia la mentira y la
injusticia que dejaron al pasar el mito o la pasión. Pero, ante todo, pon
gamos nuestro esfuerzo en que ese ciclo generoso que en circunstancia s
milagrosas se inició en los mismos lugar·es donde hablamos, se cumpla y
fructifique para bien de la especie humana. Porque éste es el fin de la
Historia. Y la ciencia de la Historia no es más que un medio para con
seguirlo. Sean nuestros congresos mina de hechos, rectificación de fuen
tes, taller de composturas de sucesos y personajes que desfiguró o deshi
zo la mala intención. Enhorabuena. Pero que sean, ante todo, manantial
del sentido histórico que los pueblos necesitan, y sin el que ni la actua
lidad se comprend·e ni se orienta con rectitud la proa de las naciones ha
cia el porvenir.
Spengler ha dicho que a los historiadores les ha cortado las alas la
Geografía: más aun, la visión mezquina de los mapas. Terrible verdad; y,
sobre todo, terrible cuando no sólo piensan así los que relatan la Historia,
sino los que la hacen. La Historia es espíritu inapreciable, infinito; pro
greso incesante e irreductible, y no cabe en ninguna de las fronteras. Y
nosotros, precisamente porque tenemos el culto de la Geografía y de la
Historia, queremos que no sean -el fin 'de nuestro esfuerzo, sino las alas
con que nuestro oespíritu se remonte para contemplar al mundo, no con la
mirada de la rana, sino .con la del pájaro. Está bien: estudiemos las cosas,
las conductas, los hechos, los detalles. Pero empecemos a mirar la hi storia
de las Américas, no como americanos ni como européOs, sino como hom
bres sin etiqueta que estudian sencillamente la historia del mundo, que es
de todos; del mundo que pueblan hombres iguales y que viven con un
mismo fin. .
Manos a la obra, pues. Y antes de entrar en las salas de trabajo, des
de la portada suntuosa del Congreso que es esta fiesta inaugural, permitid
me que envíe en nombre de todos un saludo fraterno a los que organiza

ras y presidiuon las asambleas anteriores y, principalmente, por ser la
más cercana a nosotros, a la de La Plata, de 1932, que rectoró el ilustre
Ricardo Lavene; a él, a su patria, tan unida a la nuestra y a mí mismo
por lazos de profundo amor; a todas las demás Repúblicas de América;
a ::15 que hablan el castellano recio y el rum oroso portugués; a los dele
gados 'extran jeros todos, que han venido hasta aqu Í sin oír la voz de las
inquietudes que querí an detenerlos a cada vuelta de su camino; a toelos
los congresistas, en un, que se disponen a añadir una piedra má s al m o
numento ingente de la ciencia, eje y sustento del bienestar de los mundos.
La grat itud nuestra y la de todos a Sevilla que, como siempre, se dis
pone a disfrazar de grac ia sus más rigurosos deberes; y, como el más es
tricto de ellos, estimará, sin du ela, el a lojar y se rvir a los que vienen a be
ber en la fuente orig inal de la vida de América, qu-e aqu Í se artic uló por vez
primera con la vida elel viejo mundo, y qu e eS , por tanto, también, his
toria sevillana .
G rac ias asimismo al Gobierno, que red ob ló su generosiclad habitu al
frente a tod a manifestación de la cultura cuand o sobre el proyecto de un
Congreso más apareció, como una bandera tendida, el nombre de América.
y nada más. Nos espera el Archivo de Indias, maravillosa cisterna
de sabiduría, que parece crecer su caudal a medida que se quiere agotar
lo. N os espera el Convento de los Remedios, donde se encomendaban a
Di os los na vega ntes de la gesta heroica, convertida hoy en taller d e tra
bajo por el entusiasmo de un mecena s insigne de los estudios ame ricanistas,
al que debemos dedicar un recuerdo ferviente de gratit ud en este día.
Todo es propicio en esta hora al estímulo para la labor y a la dul ce
v,lriedad tl~ el descanso. Pero, sobre todo ello, nos espera y nos empuj a
nuestra propia responsabilid ad. Porque al historiador moderno no le im
teresa saber cosas para contarlas, sino aprender en el pasado las normas
del pr::,sente para enseñarlas y, sobre toclo, para cumplirlas

Discurso
pronunciado por el Ministro del Uruguay en España,
D. Daniel Castellanos, delegado del Uruguay

Señor Presidente, señores Congresi stas, señoras, señores:
Ante los hombres de ciencia aquí presentes yo sÓlo puedo osfentar un
título: el de traer la representación de un país hermano de América pleno
de cordiididad para con todos, que presta siempre oído muy atento a las
manifestaciones del espíritu y qu e posee una sensibilidad muy afinada
para las cosas del corazón.
De ahí que he de interpretar este honor insigne qu e supone confiarme
la Presidencia en la primera Sesión Plenaria que cel ebra este Congreso
como una demostración - la más alta sin duda- que se ,hace a las Rep'Ú
blicas americanas por intermedio del rcpresent:mte del Uruguay, lo que
tiene, a la vez, un alcance de honda simpatía de que deseo levantar acta.
Por ello os doy a todos mis. más rendidas gracias.
Pero aun a riesgo de di straer vuestra atención, quiero aprovechar este
momento en que se hallan aquí reunidos en pl·eno los componentes de las
tres Secciones entre las que el Congreso distribuyó su trabajo, para ser
intérprete de los sentimientos que a todos nos tmbargan, y cuya expre
sión tiene cada uno a fiar de labio, y para referirme a la vez, siquiera
de m odo breve, a la significación de las tareas qu :, incumbe llevar a cabo
a esta reunión científica.
Si'u npre es deleite hacer un alto en el camino para medir el resultado
de la jornada, sobre todo si el día que pasó estuvo animado de un aliento
propicio y el ritmo de cada hora fué feliz.
Yo tengo por seguro que un sano optimismo triunfa en el espíritu de
cada uno ele nosotros cuando vamos haciend o halance de nuestras jorna
das sevillanas.
N unca labor int t lectual pudo te~ t r más adecuado marco. Sevilla le
sirve de fondo; Sevilla, que con oce el ~ecr'eto de adeeñarse de los corazo
nes y de haC erse querer por siempre una vez que la conocimos.
Y, por si fuera poco, las autoridades de esta ciucbd de señorío saben
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tener siempre ese gesto acogedor -tan andaluz y tan españo'- que gana
a todos y obliga sin rese rvas.
En orden a la misión que especificamente nos fué encomndada, tam
bién he de subrayar cuánta es nuestra gratitud para los organizadores de
este certamen en España, cuya presidencia correspondió a la figura del
Dr. D. Gregario Marañón. Quienes le conocemos y nos honramos con
su amistad, el tejer su elogio resulta cosa redundante. En cambio, los que
hasta estos momentos no tuvieron la dicha de tratarle habrán corroborado
cómo a su talento y a su saber -que alcanzan niveles muy pocas veces
igualados- se unen un inmenso don de simpatía, un espíritu amplio y cor
dial y una bondad serena que mueven auna ilimitada admiración.
y junto con el Dr. Marañón sería preciso recordar sin excepciones a
los que con él colaboraron en esta labor preparatoria, mencionando espe
cialmente al Sr. Secretario ge neral, el ilustre Ingeniero D. José María
Torroja.
Pero, señores, por lo que manifesté al comi enzo, no sería lícito que se
interprete que un Congreso, cuando se celebra en Sevilla, es cosa sola
mente de solaz.
Ese marco exquisito y amable, 'esa sucesión de espléndidas fiiestas que
la ciudad nos viene ofreciendo, no son obstáculo para que el espíritu se
concentre en las más austeras disciplinas, según lo acredita la tarea que
realizan los eminentes congresistas que aquí 'hacen acto de presencia.
¿ Cómo sería posible, por tanto, no referirme a ella?
Este CDngreso no es obra improvisada. Viene desarrollando sus traba
jos bajo el signo de una alta tradición y representa, a la vez, una magní
fica continuidad.
Dos campos definidos y netos ori entan sus esfuerzos: la América pre
colombina y el Descubrimiento, con el ciclo que le sigue.
Para cualquiera de 'e stas dos extensísimas áreas del saber ha tenido
sagaces exploradores que -recogiendo los hechos del pasado con tanto
fervor como inteligencia- saben iluminarlos con luces nuevas,
En un solo sector de aquel primer campo dentro del cual deseo confi
nanne por un instan te, en el sector de la Arqueología, la ruta que se 'ha
recorrido en estos últim os diez años ofrece circunstancias muy dignas
de citar.
Hubo un ti empo, señores, en que el afán de los especialistas se polari
zaba de prefere; lci a en torno a otras civilizaciones y culturas desapareci
das, ex trañas al N uevo Continente.
y eran -para citar algunos- Paulino Emilio B otta, Agustín La
yard, Gastón Maspero, Sir Arturo Evans O E nriqu e Schlieman, quienes
descubrían al mundo cosas de prodigio, en la Mesopotamia milenaria, en
el Egipto feraz , en la Troade, en Creta, en Micenas o en Tirinto.
América entonces despertaba escaso interés.
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Ma s la reacción hubo ele producirse al cabo y el entusiasmo que hoy
suscita todo lo relativo a la civilización maya o nasca es tan grande y
apasionante como el que puede de spertar la cultura egea.
Ya esto, señores, supone un inmenso progreso, porque importa cOn
citar la atención alrede dor de tantos problemas esenciales como encierra
nuestro continente y supone, sobre todo, despertar por ellos una noble
vocación.

¡Vocación! Es ésta una palabra de magia. Yo he de decir, señores,
que admiro de la manera más fe rvorosa ese a fán romántico que ponen
los investigadores en sus tareas, consumiendo su vida entre privaciones
y peligros, y alentados tan sól o por el bellí simo en sueño ele volver a la
luz los misterios que yacen sepultados en la Tierra yen los siglos.
E s una sagra da vocación lo que ela a eso s h ombres temple de héroes
y belleza moral subyugadora.
Recuerdo haber leído ya h ace años un episodio que se g rabó indele
ble en mi memoria. Cuando todavía el arte de .Ja Grecia clásica presentaba
en su conocimiento apreciables lagun as, la Hélael e era algo así como la
Meca de tal es estudiosos.
Casi en la s postrimerías del siglo XIX, Furtwa~ ngler exhumaba en Egi
na piezas magníficas que -para explicar la evolución del arte griego
tenían el valor de precioso s eslabones que permitirían acaso re stablecer
una cadena interrumpida.

Junto al templo de Afrodita, Furtwaengler 'e xh umó ci erta vez la más
bella esfinge de mármol que vieran sus ojos. Y aquel hombre, tocado ele
todos lo s entusiasmos, d eslumbrado por le euritmia ele aquella escultura
sin igual, con d·e lectación amorosa, escribió estas palabras: "i SERÍA UNA
\'OLUPTUOSIDAD SUPREMA EL SER DESPEDAZADO POR SUS GARRAS 1".
U n mi sterioso elestino hizo que Furtwaengler muriese súbitamente al
poco tiempo. Y en Atena s está hoy su tumba , donde se reproduce aquella
misma esfinge que -celosa-- aprisiona bajo sus garras implacables ¡v:'
despo jos ele -ese enam ora d o de una sublime vocación.
Vocación también, y vocación ele subida 1 y, palpita en aquellos otro~
que -en paciente busca- compulsan lo s le ; i\.i o~ de los arch ivos para
extraer ele ellos esos datos preciosos que pe':111i :en ir reconstit~endo una
época entera .
H ay veces en qu e el hallazgo d e un so lo anteced ente hié 'una cJav-e e
hizo plena luz.
Pero, señores, no todos los que vieron caer un fruto de l árbol esta
ban -como N ew ton- en condiciones de descu brir la s leyes de la gravi
tación.
Para que el "da to" tenga \'alar eficiente es menester que sea maneja
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do por mentes expertas, como por manos expertas ha de ser manejado el
instrumento material de trabajo.
y acaso el "dato histórico" -más que ningún otro- ha ele ceñirse
a esta norma, ya que aislado poco significa, y toda vez que la "inferen
cia", lo que permite establecer una "línea", es producto de intuconexio
nes que ha de descubrir sagazmenk el inves¡'igaelor para que le sea lícito
cimentar con ellas una generalización.
Por eso no es posible que caiga en olvido tn este género de disciplinas
el sustancial vaJor que tiene el MÉTODO, y menOs todavía, el sentido de esa
frase de Fus[el de Coullanges, que nunca es vieja: UNA VIDA DE ANAuSIS
PARA UNA HORA DE SÍNTESJ S.

y en relación con la labor de est~ Congreso, y en este área de conoci
mientos a que ahora me refiero, cabe decir que los fondos documentales
que pOste España en sus archivos tienen categoría de riqueza ingente, casi
inagotable. Hay, pues, aquí un magnífico venero donde abrevar, y es así
que merced a las facilidades que da España (y acude a mis labios como
ejemplo el nombre del Sr. Tamayo, Director del Archivo de Indias), y a
ese esfuerzo desinteresado d'e tantos investigadores, van surgiendo a una
zona de luz puntos de vista nuevos que -a la par que completan conoci
mientos o rectifican rumbos- permiten ir rehaciendo sobre terreno firme
la historia de nuestro continenle y también la de España en su parte
a él conexa.
Señores, las comunicaciones presentadas por los señores congresistas,
cuyo número y calidad aseguran por sí solas el éxito de este certamen,
lv.n despertado el más alto interés.
Con todo este magnífico material que se va acumulando, se levantará,
en su día, un imponente edificio.
y los que como obreros de esta meritísima labor intelectual contribu
yen a esa magna obra merecen nuestra gratitud, nuestra admiración y
nuestro estímulo.
Son nuestros fervientes deseos quo prosigan en su empeño bajo aquel
lema de Tucídides: • K-¡J¡/H,( 2iS (;el», haciendo así "obra para siempre" y
no discurso de aparato destinado a una audición fugitiva.
Pero, señores, una labor concreta nos espera en estos momentos.
Demos comienzo a ella, con fuego de entusiasmo, pero también COI1
ánimo sereno, tal como corresponde a mentes sabias.
y como signo de auspicio, saludemos en esta primera sesión plenaria
a esta noble y querida España, a esta España que -según se repite con
entera verdad- es "madre de pueblos y creadora de civilizaciones".
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ARQUEOLOGIA y ARTE

New Pottery types from
Santarenl, Brazil
BY

J. ALDEN MASO1\'

Despite its immense ,xtent, lne Amazonian region is without doubt
the area least known in America from an archeological point of vievv.
The largely unexplored nature of the region, the sparcíty of population,
both native Indian and white, ancl the difficulties of transportation al!
make this unavoidable. It is the more lamentable, how,~ ver, inasmuch
as such archeological researches as have been made ther,:', and such ar
cheological objects or collections as have come from Amazonia, indicate
that the: region is far from being a homogeneous unit, nearly every si te:
having its individual characteristics and peculiar culture which may be
of little wider distribution than those in the better known and more
densely settled parts of America. Moreover, the objects themselves
demonstrate a high degree of technical skill and artistic sense.
Especially, however, is the region important as a key to culture
history, migrations and the spread of influences. The many large river:;
afford facile mean s for primitive 111igrations ancl travel; the linguistic
lamilies are on the >vhole 'widesprcacl ancl often broken up into several
or many insolat~d groups, some of which are found peripherally outside
of the Amazonian region, ancl all indications point to a long periocl oE
tribal migrations, conquests, replace111ents ancl ebb and flow. As would
be. expectecl, therefore, Amazonian archeological objects display, more
ar less strongly, resemblances to distant cultural areas, to southern Cen·
tral America, the AntiJles, the l\ndean region, ancl the far south of South
America. V_ ry probably Amazonia halds buried the solutions of many
knotty problems of American culture history.
Very few careful and scientific exca vations have been made on th,
c\mazon River, and most of the~e by one man, the pioneer in A111azo

nian a rcheology, ClIrt 2\Jimuendajú. While the objects resulting irOltl
the ~ e excavations, mainly at present in Goteborg, Sweden, hav,: former\
the basis for ce:-lain stuc\ies, few if any detailes reports of NimL1 ~ nd a jú'::;
1V 0 rk lla ve appeared in print. App a rently no instances of stra tifi ca tioJl
0 1' slIp erpcsition (Jf dep osits or o ther evid ence s o í re'ativ ~ ag e 0 1' cultur <l l
sequenc es have been observed . Mos t of the objects in other mu seUI11 ,
(J I' pri va te co llectic ns ha v e been recei v'_cl with little or no el a ta.
In the present situation, there fore , ane can do little more th an bring
to sc ientific at!ention !lel\! typ es, 0 1' known types in new Joca liti es, to
point out the apparent charackristics of certain si tes and com pa r e these
with those of other better-known r egions, and to stress the importance
(J i the reg ion anu necessity for m o re investigation of careilll sci,en
tific na ture there. Such is the intent of the present paper.
The laL Erland Nordenskiold, wi th hi s usual acumen, wa s the firSI
to recognize the importance of thi s a rea , and to publish a comprehen si v·~
and w e llillustra led work upon it, " L'Archéologie du Bassin de l' Ama
zone"; A r s Americana 1; Paris, 1930. R_ ferences herein , where not
otherwi se noted, are to thi s vaJuable "york. Many of tbe sllgges tion s
and ideas contained therein , howe v,. r, were published earli er by S igva lJ
Linné in his "Les recherches archéo log iques de Nimuenda jú a u Br ésil" :
Journal ele la Société des Allléri ca nist s de Paris, n. s. , X X , 71-89, Pa
ris, 1928. NorJenskiold sees l\Vo m a in cultural groups . He se es t\Vo
m a in cultural types throughout Ama zo nia, one marked by urnburial, the
o ther by inhumatLon or con s umpti oll of th~ bones by the s urviving rela
li ve~ <:t lhe de ,·ea ~ eJ.
'fil e g re:l l l'i viJi ze rs of ¡\mazolli;¡ he c e:i eve s to
hav o been the Arawaks.
The great importance al th e reg ia n of Santarem on the Am a zon a t
lb r. lllo uth of the Tapajoz ;v\ ' <I ~ re,'ngnizeu by N oru en s kiüld who term s
it "de tOllS ks lieux d 'Am ;IZü lli e .. . pe ut-étre le plu s remarguable" . He
mentions the faet that 311 the cera mi c remains, always broken , from thi :i
region are !ound in ei'oJed gulli es or strealll banks. T 'he si tes at S;.¡ n
tarem were first discovered by Nimuendajú in 1922. No graves have
be en found and no burial Urll S, and the reports of the ea rliest ex plorer;;
indic ;.¡te tha! the funeray cus tom s included consumption of the bones.
The pottery is Lugely of one type, with very high anima l relief and no
painting, Norc1-: Jlskiüld says, tho ugh he admits that so me fr agments al
painted pottery have been found there, He points out t he obvious re
sembJ a nce betwe.:n thi s unpa intecl, high-relief type of po ttery and that of
the G realer Anti11es. The la lter is almost cert;.¡inly a product of Arawak
peoples, other groups of which family inhabit vast dis tricts of Amazonia ,
though, if mod, rn linguistic lll<-lp S a r e to be credited, they did n ot at the
time of the COllquest occupy the region around Santa re m which was
helel by tribes of the Carib, Tupi and Mura linguistic fa mi,li es. The
in s ul a r Arawak or Taill ~, h e s ta:c , likell"ise hacl neith :: r pain¡-ecl pottery
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¡lor I) uria! LtrIl S. He bcliev es, thcre tore, thal the A l'a,\\;¡k ill vas ioIl oi
the Antilles occurred at a p . riod before the introduction of painted pot
!ery or urn-burial. Painted pottery he be.lieves to be an infllletlCe trom
the And,. s; this inflllen ce he regards as missing or slight al Santarem.
Howeve r in the Sa ntarem pottery are found other characteristics, sllch
as caryatid figure s and hum an figure s \Vith reptiles on the ir bach, tJy
311a logll es of which are to be found in the lsthmian reg ion of Pallalll.l
(Chiriqui ) and Cos ta Rica. These feature s are not fOllnd in th e An lilles.

A)

Unpailll cd

\\' jnged vases ,,'¡lh e:",be ra u( relief.

(J

7- 20

C lll

Iligh! .

He believes tha t ArawaJ..: A ntillean ponery show s th e simpl er for11ls which
\Vere carri ed to exuberallce in Sa ntare m, and presllma bly th er e ll1odifie,~l
by Central Ame rican influences.
One of the purposes of this a nicl e wi ll be to suggest that recent di s
cov , ríes have modi fied some of the data upon which N ordenskiold built
up his hyp ot he ses, and hav e tbefor é to sOll1e extent vitiatM the Jatter
So sligbt is Ollr kno\Vledge of Amazollian arcbe ology that sll cb th,. ories
s]¡o llld be adv élIlcd only most tcntatively, ane! J. prefer ll ot to fall il1t o lh e
pit my self by acl\'ancing any a lternat ive ones,
Th, U nive rsity Museum of Pbiladelphia ha s be en fortu nate in re
ceiving wilbin lhe last few years co nsiderab le material from thi s interest
iJlg and important region wbich is poo rly represented in most of the
mus UIll S of the ",or ld. UnfortlllJately littJe information has acc ompa
nied the ::;pecimens whic h we re a ll in fragm ents \I¡"hen recei ved and which
hc:ve ble u res to red ill tlw ~llI se ulll. Eve:l more unforLun ately, the recent
lamentable de ath o f lhe coll ec tor ha ::; render ed impossible receipt of any
data co ncerning tbe co llecti oll. There is no reason for sllpposing, howe
ver, that a ll \\' ere not excava ted by him within a relativel)' sligbt dista nce
fr0111 th e city of Santarem.
Tbe potter)' types most characteri sti c of Sanlare m, and th,: types tbat
are best known, are those bearing extremely high and ornate decorativ '~
reliet . Tbis \Vare is uniformly unpainlecl. lts lX llb. rance of decoration
makes it entirely unsllit able for lltilitarian pllrpúses ; it was ev idently
intended lor ce remonial , prob,lbly fun erary, b-ll1J'b-l05es.vVhile vessels of
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many forms are found with this high relief, the most characteristic forms
1:'wo: 1) vases ,with con stricled vertical necJ<s and two elongated
wings, general !y bearing animal figures in full round; 2) bowJs sup
ported by caryatid human figures and surrounded by a ring of anima l
I'igures in fuI! round. Both of these types rest on ring bases.
Three specimens of the firts type are shown in (photo A), and others

,~re

G)

\-Iode led Alligator \Vare [rOIn Costa Ri ca, show illg supedicial resemb lan ce lo
Santarem relief. ( After Lothrop).

have been publi shed by Nordenskiold' (P lates XXIV, XXV, Figs. IO, II):
The extended wings seem to be of two types. In the more common
form, as shown in Nord, nskiold's illu strat ions and in two of the spe
cimens in the' present collection, they seem to be conventionaJized ano!
ver)' omate crocodile heads on "vhich othér smaller and more Iife-lib..
animals are cJimbing, The larger of th ese is ,20 cm, high. The other
type is simpler, consisting of birds' heads, highly conventionaliz,:d but
with little addition al relief. Two of this type are in the Universit)'
::Vlu seum, one, 17 un, ihigh. shown in the photograph on page (photo A )~
r n every case wh ere the relief remain s, to either side b :tween the
elongate d rings is a frog or toad figure in full round. N : ar the base of
each elongated wing is a horizontal perforation as if for suspension.
Incisecl ornamentation is found on the flaring ring-pedestal base and on
the constrickd nec k. In the central specimen shown herewith the base
is spoo l-shaped instead of ring-pedestal; the same is true of Nordens
kiold's Plate XXV a, This feature ties up with the next cJass, th: ca
ryatid bowls, though in thi s case the support on the spool base consist.,
of two long thin vertical b!ocks.
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Fragments oi th ese \l2eeS are very C0111mon In Santarem pottery co!
lections. Nordenskiold's Plate XXVI shows a number oi the toacls 0 1
frogs. The con st ri cted nf.eks, latera l symmetry, high animal relief, and.
inci,ed dceoratiün s are ele m:llLS in C0 111111 0n Iwith Antillean pottery (::\or
d nskiolc1 , Fig. 6), but the flaring ring-pedesta.l or spool -shaped bases
tíe in 1110re with the I sthmian region. Th e high animal relief is however,
even more closely . cluplicated in th ~· Mode.led Alligator ware of COStcl
Ri ca and Nicaragua. I believe that the likeness between th e latter ware
and that of S2ntare m has not before béen pointed out, but the super
ficial resemblan ce is very gr.. at as may be seen by the illustratíün 0'1
p age ... (photo B) , taken from Dr. Samuel Kirkland L othrop's "Potter)'
of Nica ragua and Costa Rica". PI. CX VII (Contributions VIII, Museul11
o f the American Indi an , Beye Founda tion, New York, I926). This
res : m blance might be considered fortui tous and superficial , were it not
that, as will be pointed out later, there are other elements that are also
cOmm ün to the two r::gions and not to the A ntilks. Many of the se ele
me nts are also found in Co.lombia , thoug h th ey are not so characteristi·:
of the Chiriqui regio n of Panama .
Th:, other characttristic type is that of the caryatid bowl s such a:i

C)

Unpain lcd caryatid \'ase s. (15- 18.5 cm. high ).

are shown in (photo C) and in Plates XXVII ancl XXVIII of Nor
denskiold. These are from I5 to I9 cm . high. The bases are inva riab l:-'
5pool- shapec1, ver)' mu ch lik e the independent poltery pot-rests found in
Costa Rica, and always d ecora ted wi th incised cu rves and short st rokes
Upon this base invari ably stand three ca rya tid human figures. These a r ~'
ver)' fr equentl y (in half the examples known to me) shown holding their
hands over th ir eye s. 'fh ey support on their heads a broad shallow
bow l with convex base and relatively verti ca l sides decorated with in
cised Iines and punctate dots. Near the base of this bowl is a thin <x
tern a l ring which bears an imal figures in full round. In th e na rro\\'
band attaching this relief ring to [he bow1 proper are a1ways four v·: r
tical perfor a tions as if fo r sll spension. The reFef featllres are six o,'

óo

(ight in number, g nerally three or four altemate repctiliollS oi tw:!
elemcnts. The Illost frequent elem enl is a bird with a down-eurved
beak, probablv a tou ean. These g ncrally faee alternat ely inwards ancl
o utw ards . Ve r)' freqllently lhe wings are olltspread to form hori zontal
loop han cl'c;. Like the preccling class, lh e \var. is always buff .ancl

1»)

Un painted ring-b ase va ses . ( 1 1. 5-14.5 cm. iligh).

unpainted but smooth and weIl finished. Fragments of, ancl relicf from
vases of this type are v· ry eommon in Santa rem archeologiea l collections ;
some are sho,wn in Nordenskiüld's Plate XXXII.
The c¡¡.ryalid feature and the spool bases are e.lemnts in this \Vare

E)

linpainted vessels with rin g ba ses, illcised des ign s and higd reliefornamentation.
(18 - 18.5 cm. high).

that bear distinel analogi es to so uthern Central America , as ha s be en
point. d out by Nordensl,iüld (Fig, 7), bul lhe high animal relief, and the
inci sed lines and cl ols are more cha racterist ie of Antillean pottery. It js
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in lhe relief bird s' head s lhal lhe closest rl se l11bl;\llc to Antillean pollery.
often amouIlting to pr;lclical iclentity, ha s beell pointecl out by Nor
denshold. Se his Figs. 1 Jnd 3·
Though lhe abovt t\\O lY¡Je ~ of \\';Ire are must typieal amI impressi\c
bec;\Use of their ver)' high relief, \'e ~'e l s ()f m ,ll\ \' olher shapes with relief
clecorationss ar e kIlO\\·]]. So me o i the~ e (\ re sho \\]] in the plate·s 011
p;\ge~ (photos D. L , 1;) . ; 1\](1 in ?\ o rd Il ski old's n ;ll e X Xl X . The four

V)

~ ho w n

f\r oad Ilat tra\' s \\'it il re lid ül'lli\m e nla(;ulI and loop ilanJles, (33 cm. ", ide).

in (ph oto s J) and E) are lIIlpaillted ami have ring or annular base';,
generally flarillg; hi gh relief ornamentation , generally of animal heacls:
and lo:w relief and incis.d de sigll s. The large bowl shovvn at the left i: '
(photo D), 14.5 cm. high, has several points in comm on with the exube
ranl relief ware : like tbe caryatid type it eon sists of ;\ bOl:vl oí simple r
tonn t nclosee! by a ring of hi g'h relief; the \atter c rigin a lly bore four
birds' heads in full round sepa rated by four horizontal flaps 01' ear~
l;ierc ecl by vertical holes , probabl)' for sll~pe1l s iün. The ring is hollow
;Il)d probably originalJy contained raltling pellets. Nordenskiolcl ha ~
[)oinLd oul that thi s is Ol1e of the most universal chara cteri sti es of Ama
zon pottery, 110t found in the Antilles or in Central Ameriea.
The stnall tall vase, 18 cm. high, sh own at th e right in (photo E) , is
(jf ul1usual shape. The base is ringecl but short. The neek i!' con stricted
,\\ ](.1 very similar to ,hose of the cnla! e w inged relief vases.
Jt is co
vered with low relief (or stampecl ?) decorati on of para llel narrow groove$
on a dark slip, and ha s two high relief hanclles in th e form of anima l
head s,
Small ullp,lil1LJ effigy va ses, generally of a dark colour, are 1l0t 1I11
C0I11111011 in this region; two are figured by Norclenskiold in Plate XXXIV
and rig s. 12 ancl 13 . . Alloth er is showll at (hlO lower .]eft in (photo K¡
herein. It is a beatiful iittl e vase, 11 cm. in widlh, in th e form of a fish,
Illost n,\turali sti c. Th e ba,e i, rowl ami ih cre i~ no ornament"tion excepl
for th e relief ane! ineised elemenl s required by the pietorial subject.
Broad shallow bowls \\'ith high relief orn;1l11 entation "re characteri stic
ol Santarem culture ane! a typ. far mor e clo~e:y related to Antill ean thall
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to Isthmian pottery. Two of these are sho..vl1 in (photo F) and two more
of the same general type in N ordenskióld's Plate XXIX. He stat.. s his
·belief that these were originally supported by caryatid figur<: s, but the
complete University Museum specimens indicate that such is not the
cas O' . All four of these show the same feature already noted in severa]
other types: they consist of an inner plain bowl and an CJuter one deco
rated with high relief or animal figures in full round which are ver}"
simíTar to those on the highly ornam : nted vases . But here the relief
ornamentation, or parts of it, connects the two flms, forming loop

G)

Large bo\\"l ",ilh relief and incis e d decora l ion.

(32 CIll.

lJigh).

handles. These hanJles consist of either conventionalized animal head3
or of looped ribbons d_corated with animal relief; they are always four
in number. The bases are planoconvex without rings and there are no
pierced suspension holes. \i\1ide shallow trays with loop handles ar,:
quite characteristic of Antillean pottery, but both features are rare or
missing in Central Am·: rica.
In the University .iVluoeu1l1 SpeCil11fnS, the ¡Viare is buff colour:d but
covered with a bright red wash . The more ornate sp:cimen to the leh,
33 cm. "\Vide, has the outer ring decorated with desings of the (ypical fine
incised lines, but on the plainer (me to 1:he right, 32 cm. ,",vide, this ring is
not incised, but instead· decorated in painting with a few broad lines in
V-shape in black 011 the red background. This red and black painting
tíes the high reh: f unpainted ware to the painted ware.
The very large bowl shown in (photo G) is of a form not before
reported from Santarel11. It stands 32 cm. high and is about t\Vice that
much in width. It is probably not a burial urn hut more likely a chicha

hcwl. Th~ ware is buff ctnd undecoratee! except near the rlng. He:e.
on the exterior, is an irregular band of red coloring, rOl1ghly covering :l
narrow band of paral1el incised lines and pl1nctate dots. At regular wid~
intervals are thr. e low relief figures of an animal, possibly a monkey.
The general aspect of this bowl is decidedly more Antillean than Isth
mian; parallel ane! looped incised lines, punctat · e!ots and animal relie f
being among the outstanding characteristics of Antillean cera111ics.
The last two specimens described th ~refore combine ree! wash, an\.:
red fields on buff, with incised lines arrel punctate dots, and with both
low and high relief, thus tying these s. veral featl1res into one complex.
The two 1110St unusual vases in the present collection are those show'l
in (photo H ). These ar . . effigy vase s. That to the left shows aman,
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T \\" o paillted effigy vases. (38 and 28 cm . high).

probably a warrior, 38 cm. high. He is sea ted, the genit<lls uncovered .
In his right hand he holds what is probably a war-club and over his lefl
shoulder is the strap of a container of sorne type, open, with an animdl
head on the front. The ear-lobes are pierced and pendent, ancl on his
wrists he wears knobb:e! bracelets. The figure is modelecl in the f111 J
roune! with lhe elbows free. The crown of the head is elongatecl to forOl
a spout surroundecl by a knobbd ringo The buff '\-Vare 1S completely
covered by a red wash and the only teohnique employec!, 'oth~r than this
wash and the relief, is the incised lines requiree! by the pictorial repre
sentation, the luir and triangular lines around the genitals, possibly
representing the breechcloth.
'\Vhile of a type apparently not hitherto reportee! from Santarem.

large vessels decoraled wilh red coloring stem to be a chara cteristic ce
ramic form there ; many f ragl11. nts of such ves seis are in the collections
at the University Museul11, some oí them apparently aSYl11l11etrical effigy
vesse:s. While the relid e~el11ents are not profuse or naturalistic there
are ordinaril)' sorne. A pr0l11inent element of this ware seems to be the
quasi-hemispherical animal head s, apparently otten of jaguars, such as
are shown ill Nordenskiold's Plates XXX, XXXI ancl XXXIII a. These
are 'generaJly painted red if the color has not entire\y disappeared. Nor
clenskiüld suggests lhat they mighl pertain to a different culture. Ap
parently the vessels are often not entirel)' covered with a red wash, but
large portions are probably invariably painted red.
The other effigy figure, shown on the right in (photo H), 28 cm,
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Fell1ale figurines of «a rchaic » t.vpe. (6.S -14.5 cm. high).

high, is not only a lIe'W' type but apparently a unique one. Its unusu.t1
characteristic consists in its highly painted ornamentation. It is almost
entire ly covered by a painted doóco ration oi ['hin, even, dosely parallel,
straight lines in concentric rectilinear motives of frets, done in alternat
ing black al1cl ,bright red on a buff slip. The a ffigy is that of a :woman
"vith prominent vagina in a triangular space which probably represents
the tanga kl10wn from Marajo Island. She sits high 011 a f1aring ring'
base. The hands rest on the knees, the legs being in high relief, the arms
in fuU round. The ear-lobes are pierced; the hair is shown hanging
down the back in two braicls or lock5. The top of the head is oren as a
spout.
N ei ther of the se effigy figures bears any resemblance to Antillean
pottery, and almost as little to that oE the Isthmian region. NDr are clooe
re semblances seen el~ewhere in the Amazon valley; the forms are prac 
tically sui generis. The painted cl ecoratio l1 of the female figure, however,
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bears a closer resunblance to the pottery of Marajo Island than any other
piece of Santarem ceramics known to me.
Regarcling the human figurin es, the se are of two very difterent types.
Those ShOWIl in (photo 1), espeeially the larger one in the eenter, 14.5 em.
high, élnd those in Nord'ó nskiold, Plate XXXV, are oí the wide-spread type
considered by Spinden as developed from archaic art. They resemble
figurines of Costa Rica and Chiriqui so closely that there can be little
doubt of the geneti c rel at ionship. If the sex is identifiab!e, they are
female, with the genital region shown by a triangle. They are seated with
¡h e thick short legs outpreacl and ta~ring to points. They are hollow
and probably had rattling pellets within. The hair is represented by
incisecl lines ancl they are further deeorated with blac k paintecl lines and

J)

Male fig urin es. (5 - J 2 cm. l1igh).

red fie~ds app arently Véry similar to th e decoration of southern Central
.\meri can figurine s. Other figurines, like those shown to the sides in
(photo 1) are apparenHy ruder examples of the same type. That to the
Idt is ul1painlecl ancl d ark; the other may have lost all trace of painted
decora lion.
The ma!e f,!;ur:nes, such as those shown in (photo J), are of a very
different type, much more naturalistie a ncl apparently uneonnected with
the widespreacl "arehaie" type . Th éy are ex.cellent examples of pictorial
Jl1 üdeling, the figures shown in nat ural nu symmetrieal postures. Th·~
lhree shown are all squatting an d me ?s ure from 5 to 12 cm. in height.
The genital s a re prominent a nd in two cases the man is holding th em as
i f fm urina tion. These two have their t:eads turned asicle and in one

-

66

case the man holds his right hand to bis cheek. The thircl squ a tting l11é\J1
bears a human, probably a child, on his back , an c1 is re Ja tive ly symmetri
cal. In a l! tln ee a head d ress or coiffure is sh 0I1"l1 , the lcng braidecl ha ir
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Tobacco pipes, amalJ vase in

[01"ln

(4, 5,

11,

of nsg and wh is tle flguri ne in shape of a nimal.

and r r cm. lon g.)

hanging clown the back. In each lhere are se veral sm3ll cleep imp ress.~cl
holes wh ich do not seelll to have be en cont inued through ;1I1d were pro
bably not for suspen si on. The wa¡-e is polishee! buff, anc1 in two of the
three specimens there are traces of red ancl bJack paintee! decoration, with
hlack paralJel line s reminiscent of the decoratian on Isthmian figurinE'
though in fo rlll they differ greatly from the latter.
A few millor obiecls of interest are shown in (photo K ). There are
the bowls of two pipes, un doubtedly for sm ok ing tobacco , the inside
bl ac kened. The,e are 4 ancl S cm. in length. The general form Ís ver)"
close to that of the modern pipe. They are of h ard-baked pottery, un
painted, but clecorated with fine incised lines or carving, som ewhat recall
ing the fine pottery carving of the Tairona of Santa Marta, Colombia.
"Elbow" pipe-bowls in thi s region are a su rpri sing and puzzling di sco
very and point to reJationships in a very different direction, . Tobacco
smoking cus.tom s differ very much in America ancl it has always ceen
believed that Amazonia, like the AntilJe s, ,,-as a cigar or cigarette region,
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ignorant of the pipe. At the lime of th e Spani:::h Conquest, "eiba"''' pire,;
were apparently not known south of the United Sta te s, though they ap
pear in archeological colle ction s, probably from the Toltec horizon, in th ·c
Val1ey of Mexico. The se have both bowl s and stems of pottery. The
next nearest region where "elbow" pipes are known is the Calchaqui re
gion of nonhern Argentin,¡; these pipes also have pottery stems. Th,:
present Indians of. the Gran Chaco of Paraguay use elbovv pipes, géne
rally of wood, with separate stems oi reed or wood. In this re spect.
therefore, Santarem connections would se em to be with the south, cer
tainly not with the Antilles, and probably not with the bthmian region.
N ordenskiold has pointed out some oth er re semblance s between Santa
rem and the south, especially with the Lower Paraná. There are several
other of these pipes in th e present collections. Their unexpected occur
rence in this region was pointed out by Linné in his before-mentioned
publi cation. Recently similar pipes have been found in Venezuela by
A. V. Kidder, Jr . at Lake V elancia (1) and by Gladys Ayer N omland :t ~:
Coro, at the base of the Paraguana Peninsula (2)
F igurine whistles aro(; al so characteri stic of Santarem. One is shown in
the lower right of (photo K) , ancl another in N ordenskio ld Plate
XXXIII b and c. That in the University Museum is hollow, withoul
modulating finger-holes, clecorated with inci sed designs with traces of red
and possibly also of bla ck paint. It is in animal form , probably a bird,
and is I I cm. long. Figurine whistles are typical of Central and north e rn
South America , but probably unknown in the Antille s.
Another surprising discovery in the Santarem collection is a beatifui
large chipped flint spearhead. The workmanship is almost as fine as that
found anywhere in America . It is large, flat, thin and even, triangular
with concave base, and fine1y chipped 011 every edge. The maXimU111
lenght is 10 cm., width 6.8 cm., thickness 8. mm. Santarem is a region of
fluvial deposits, practicall)' without ally stone , alld almost the only stone.
objects found there are small figurines of green stone. Throughout Ama
zoni8 :trrow and lan c2 he ads are almo st invariably made of harclened '\Voocl,
bamboo 01' bone. Most 1ikeJy this spear-point was imported from somc
distance. Antillean connecti ons are clefiniteJy ru!ed out in this case.
One's prima faáe impression of Santare.n pottery is that the hig h
relief unpainted ware is th e typica! form, th e painted ware probably of
another cu lture or a different cultural periocl; this was apparent!y Nor
denskii:ild' s opinion. This impression is, as we have seen, dispelled by él
critica! examination of the objects, since painted decorations and the
high relief typical of the unpainted ware are found on the same spe cimen., .
"Science News Letter", February 23, 1935, p. 117.
"New Archaeological Sites from the State of Falcón, Venezuela"; Ibero
Americana, 1I , 1935; pp. 15, 91, fig. II f.
(1)

(2)
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such as on one of the broad trays.· Présumably the painted · and un
painted wares belong to the same culture and the same periodo
Nordenskiéild's hypothesis that the Arawak invasion of the Antille:>
occurred at a period before the introduction of painted pottery has beer.
decidedly upset since the publication of his work by the reinarkable
discoveries, by F. G. Rainey of the Peabody Museum of Yale Univer
sity, of highly ornamental and profusely painted pottery from deep
levels beneath unpainted pottery with high relief, presumably of Arawak
origin, in Puerto Rico (3). Culture-historians have not yet proposed any
explanation for this unexpected find. Apparently no burial urns were
found and the many flexed interments indica te that inhumation was thc
funerary custom of this people, whoever they were. Sorne of the ce
ramic designs, especially the incised ones, resemble Tainan Arawak, but
the simple-silhouettte ollas, covered with painted designs in highly con
trasting colors, are anything but Insular Arawakan and bear rnu~h closer
resem blance to Marajo Island. The ~hapes, c010rs and d esigns oí thi s
Puerto Rican painted · ware, however, bear no resemblance whatever to
Santarem painted pottery, and no intimate cultural conne ction between
the two is pnsl1pposed.
One of the rrost surprising facts regarding Santarem pottery is the
difference from the pottery of lVLarajo Island at the mouth of the Ama
zon. The affinities of Nlarajo seem to be on the whole with the Upper
Amazon. with the U caya li ane! tlle Conibo regions. Santarem, closer tn
the Jatter area, displays much less affinity with the west. On the other
hand, the affinities with the Isthmian region and with the Antill es, which
are so evident in the Santarem area, are lacking in Marajo, if we con
sider only the typical Arawak pottery of the Antilles. There is sorne
resemblance, as just pointed out, between Marajoand the earlier, ap
parently pre-Arawak, discoveries in Puerto Rico.
Marajo ceramics are on the whole of simple shapes with low relief,
·and highly omate painted, inci sed and carved or champ-levé decorations ,
whi,le Santarem pottery is characterized by bizarre shapes, high relief,
and little painted or incised decoration. In addition to these general dif
ferences, the Santarem elements of laterallydongated vases, caryaticl
vases, effigy vases, flaring ring bases, spool-shaped bases, constricted
necks and horizontal looped handles are rnissing in or not characteristic
of Marajo pottery. On the other hand Santarern 'cerarnics lack the Ma
rajo characteristics of burial urns, concave bases, !\v·hi(e slip and champ
levé decoration.
However, as would be expected, there are many resemblances between
Santa rem and Marajo. The same colors, black and red, are employed in
the painted decoration in ooth. Certain featl1re s com111on to la rge parí-;
(3)

"Scienc e N ew Letter", March 30, )935, p.
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of America, are mIsslllg in both, anct a closer study would doubtless
reveal certain Amazonian features common to both and missing in otber
parts. As regards tripod vessels in Santarem the ev idence is not clear.
They are not mentioned 01" figured by Nord enskiold and none exists in
the University Museum collection. H oweve r, in tbe lalter are man)'
examples of conical objccts, evi(lently broken from vessets, that have
every appearance of having beentripod feet, thougb they might concei
vably be parts oí ornamental relief. In the majority of cases these are
hollow, pierced by a hole. and the point is turned over in a semicirele or
sc rol!. Santarem ceramies show analogies wi:b Marajo Island, with the
Tainan Arawak pottery of the Antilles, and with certain types of ware
in the Nicaraglla-Panam3 region, and it would be diffieult (O say with
whieh of the three the resemblances are c1oser. '\lVith the Antilles it
shares the eommon features of predominance of unpainted ware, broad
flat trays, elongated winged vases, eonstricted necks, horizontal loop
handles, incised decora tions of lines and dots, and full-round animal
I"elid decoration; :with the lsthlllian region it shares the features oi
female figurines of "archaic" forms, figurine whisvles, flaring ring bases,
spool-shaped bases, earyatid figures, figure s bearing others on their
ba cks, and full-rollnd animal relief decoration.
Santarem pottery, as at presen t known, may not be a homogeneous unit,
and future studies may show that tbese Antillean and Isthmi a n affinities
be long to different cultural horizons or to different geographical centers.
Our researches howev er have not been able to indicate that slleh
is the case, or to separate wares showing one 'c omplex of characters from
those showing the other. Most ceramies types show features pointing
towards both regions. Some of the resemblanees towards both regions,
however, are so close that it is impossible not to condude that cultural
connections existed at certain period s '\·¡;ith both the Antill es and with
southern Central America.
N ordenskiüld noted rhe Santarem resemblanees as being parti cularly
close to Chiriqui; this was probably owing to the faet that he was. more
famiEar with Chiriqui Panama speeimens than with Costa Rica and Ni
caragua. The affinities are greater with tbe Jatter region, especially with
the Pacific Coast and the Nicoya Peninsula. I might mention tbat the
Tairona Culture 'o f Sanla Marta, Colombia, also sbows many points of
similarly with ths region.

La Capilla del Pocito de Guadalupe
POI'

D[EGO ANGULO IÑ[GUEZ

La arquitectura ba rroc a española nos ofrec e un ienómeno curioso que
tal vez no se ha considerado suficientemente. Me refiero a la sobriedad y
falta de movimiento de la s planta s de sus iglesias. NIientras que en las
fachada s se llega a extremos de movimitnto de líneas y de eXJllberanciéL
decorativa realmente extraordinarios, las plantas de esos edificios son de
un clasi cismo rena cen tista.
Los arquitectos españoles de los siglos XVII y XVIIr continuaron tra
zando planta s de ángulos recto s y muros rectilíneos, sin inflexiones de
ninguna especie, desentendiéndose de aquel a fán de novedad y de aquel
amor por las col'umnas salomónicas, las cornisas retorcidas, las molduras
y los arcos mixtilíneos que les animaba al componer fachada s o al dibujar
retablos. Se diría que lIO eran las mismas manos las que traza ban unas
y otras. En una palabra, parece indudable que los arquitectos españoles
sintieron el barroquismo en el sentido de la s uperficie y 110 en el de la
profundidad, es decir, en el aspecto decorativo de composición de planos
y no en el má s propiamente arquitectónico d e creación de perspectivas.
Si esto sucedió en la Penín sula, parece natural que otro tanto haya
acontecido al otro lacio del Atlántico. Respecto de Méjico me parece que
puedo asegurar que se repitió el mismo fenómeno con caracteres aun más
agL1dos, pue sto Cjue allí falta el pequeño núcleo de monumentos debido
a los arquitectos, en parte extranjeros, que trabajaron en la corte bajo
los Barbones. Entre los monumentos mejicano s, el que má s interesa para
este problema es, sin duda alguna, la famosa Capilla d el Pocito; pero
antes de referirme a ella citaré la iglesia de Santa Brígida, d e "Méjico,
derribada hace muy poco tiempo, y en relación con ella la d el Hospicio
de Sa n Vicente, en la República del Salvador.
La iglesia de Sa nta Brígida (1740 -1744) (r), a juzga r por su exte
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rior (2), debía de estar formada por un gran cuerpo central, quizás ova
lado, con dos salientes en los extremos de su eje mayor, también de
planta curva, esto es, pre sentaría una disposición análoga a la del Hos-

Plano publicado por Serlio.

picio ele San Vicente, que conozco por el plano (1785) conservado en
el A rchivo de Indias (3). Llamo la atención sobre este hecho porque el
arquitecto Luis Díe z Navarro, a quien parece debe rse la de Santa Brígi-

Plano de Guerrero y Torres, 1791.

da (4), marchó a Guatemala a mediados de siglo para pa sar allí el resto
de su vida, y San Vicente formaba parte de esa Audiencia.
La Capilla del Pocito (1777-1791), obra de Francisco Antonio Gue
(2)
(3)
(4)

Se reproduce en Igle sias de JVI éxico, IIl, 27.
Se reproduce en mi s Planos de l Archivo de Inclia.s, lám . 174.
Pla.Jtos d el Archivo de IlI d·jas . Esl1lclio. 259, 437.
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ITero y Torre s (S), se compone de un cuerpo centra l de forma ovalad ~"
un vestíbulo circular, que es d onde se enc uentra el pozo mi lag roso, y un ?
sac ristí a octogonal d·e lados rectos y cur vos. En el cuerpo central ~é
abren capillas rectang ulares, y su bóveda descansa en column as pare él 
das (6). En el proyecto primitivo, que conocemos grac ias a una estampa
q ue se publicó en la Ga.zeta .de J1!léxico de 27 de dic iembre de 179 1 (7),
.a lternaban, en el gran cuerpo central, con las capi lbs rectangula re s otra5

Plan o de Baxler del monumen to actual.

capillas o tránsi tos curvos, y en la sacristía, con los lados convexo s, otros
cóncavos. Pues bien, esta planta tan caprichosa, que trae a la · memoria
obra s de la etapa barroca de Ventura Rodrígu~ z, como la iglesia madri
leña de San Marcos, lejos d e ser tan original como a primera vista se
antoja, se encuentra inspirada muy directamen te en un viejo edificio
r omano, que ya en ruin as se conservaba en el siglo XVI en las a fuera:;
de la ciudad de los Césares. En aquella fecha su estado de destrucción
no permitía conocer la forma de su cubie rta, pero el fa mo so tratadista
S erlio (8) lo incluyó en su conoci do tratad o y por su conducto debió de
llega r a conocimiento de Guerrero y T orres, .p uesto que su obra, como
es sabido, tuvo ta mbién una g r an difusión entre nuestros a rquitectos. La~
(s) Fernández, Granados y M·a c Gregor: M éxico y la GuadaJup04la, 55·Toussaint: La Capilla del P ací/o, P egaso, 1917.
.,
(6) La planta del m on umen to actual por Baxter la publica en su S p04lish-Colon iaJ

Archilectu.re en Mexico, I,

122.

(7) La reproducen Fernández, etc., en M éxico y la Guadalupa11a., 56. El gra
bado catalogado por el Sr. Torres Lanzas (Relación. de los planos ... de Méxic o,
núm . 376) es el mismo que se publicó en la Gazeta. D e ésta también existe e j e mpla ~
en la biblioteca del Archivo de Indias.
(8) Tulte l'Opere de Arr hile cltt'l'rr. 62. ed. de Venecia de 1619.
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analog ías que existen entre la estampa de la obra de Se riio y la primera
traza del Pocito ::on tan evidentes que no creo ne cesario el puntualizadas,
a pesar de algunas discrepancias que entre amba s se advi erten , pues la
misma convexidad que vemos en los muros de la sac ristía se encu en tra
en germen en el monumento romano .
L a novedad más importante introducida por Guerrero, qu e es la forma
circul a r del vestíbulo, es un vivo reflejo del barroquismo dieciochesco,
pues basta reco rdar, para no citar nuevos ejemplos, el mismo de San
Marcos, de Madrid, para que se vea el origen de su rebeldía contra el
viejo modelo romano (9).
Como en tantos otros casos de la historia del Arte, a pesa r ele h abe r s~
inspirado nuestro arquitecto 'en for mas ajenas y en términos tal es que
rayan con el plagio, es indudable que supo crea r en la Capilla del Poci to,
con su policromía exterior, con el juego de sus cúpulas, la forma de su s
óculos y el movimiento de sus m oldura s, una de las obra s más típi cas de
la arquitectura mejicana.
(9) Véase también Santa Victoria de Có rd oba (1772) por Ventura Ro drígu ez.
Schubert, El banoco eH Espa.íla, fi g 259.

Datos de interés arqueológico
en una fuente casI desconocida
POR

MANUEL BALLESTEROS GAIBROIS

En la IV Reunión de los Congresos Inlernaciona:e:i Je Americanis
tas, celebrado en Madrid en 1881, D. :Mctrcos Jiménez ele la Espada, ese
gran americanista al que tanto debe la ciencia española, incidentalmente,
aprovechando que se hallaba en el uso de la palabra (tal fué suexpre
sión) (1) presentó una colección de yarrmvies peruanos, recogidos en par
te por él y en parte tomados "de las ilustraciones, aun inéditas, a la His
toria (cuyo texto se ha perdido) del Obispo de Trujillo en el Perú, man
Jada componer por su erudito y celoso prelado 'el Sr. D. Baltasar Jaime
Martínez Compañón, después Arzobispo de Santa Fe" ...
Estas palabras de D.Marcos fueron el primer cabo del hilo de
Ariadna, qu'e había de conducirnos a localizar la obra de Martínez Com
pañón, de la que él no daba referencia alguna en cuanto a Jugar donde
se hallaba. No fué difícil la búsqueda, ya que pocos sitios podían guar
dar joya semejante y -además- la noticia eh, su existencia era algo así
como una "tradición verbal" transmitida de generación en generación
entre los eruditos y archiveros. Noticias de ella tenía D. F. Alvarez Osa
rio -Director del Museo Arqueológico Nacional- y D. Ramón Gil
Miquel, que incluso había obtenido copias fotográficas de alguna de las
ilustraciones de la obra. Esta di fusión noticiosa de la existencia del tra
bajo realizado por el "erudito y Celoso" Obispo de Trujillo, como lo lla
mara D. Marcos, no hacía desaparecer el hecho ele que la obra en sí con
tiuara ignorada para el gran público americanista, y sus datos y aporta
ciones estuvieran tan mudas para la ciencia, como si nada se supiera de
la obra.
(r) ¿-lela.' del C(illgreso fll/nl/aciO/Ia! dc /-J I//{'rirallis/as. Madrid, Fortanet, r833,
tomo TT, págs, ) 62-3,

-7)
Guiado, pues, ]Jor el de~eo ele subsana r este error y ¡.;ermitir que el
americanista pudiera di sponer de noticia detallada de fuente -a mi en
tender- tan imp o rtante, inicié la elaboración de un catálogo siste máti
co de los nueve volúmenes que componían las i1 ustraciones de lo qu e
para D. Marcos ·era una hi storia del Obispado de Trijillo (2).
La catalogación sistemática de lo contenido en lo s nueve volúmenes
me fué haciendo ver cómo el buen Obispo era un hombre digno del si
glo en que vivió -el XVI l I - y, por tanto, colega y compañero de gen
te s tan alcurniadas en lo intelectual como D. Gaspar Me~chor de Jove
llanos o el Padre Feijóo. D. Baitasar Jaim e rhabía guardado igual postu 
ra curiosa y activa frente a la s nuevas poblaciones de 'b lancos, levanta
da s por su iniciativa, que con respecto a la s costumbres, los bailes, los
cantos, los usos mineros o agrícolas, las clases socia les... (\ la arqueología
de los primitivos pobladores (3).
E sta última faceta de la ac tividad de curioso inte'ectual de D. Bal
tasar Jaime (4) es la que quiero brindar al Congreso Internacional de
Americanistas de Sevilla. Tres clases de informa ción presenta la apor
tación arqueológica del Obispo de Truj illo: aJ Datos sobre arqueología
incaica de tiempos de la Conquista; b) D utos sobre yacimientos, y e) Da
tos de objetos arqu eo lógi cos. Desde estos tres puntos de vista los hemos
de estimar.
(2) Los nueve volúmenes se hallan en las Biblioteca del Palacio Nacional, y
figuraron en la Exposición de 1930 d e Amigos del Arte (vid. Aporta.ción de la c¡¡l
/ura espa.íiola en las Indias, Madrid, 1930, pág. 23, láms. r.-LV), y en el tomo IX del
"Catálogo de la Biblioteca de Palacio" se los describe sumariamente. El Director de
la Biblioteca ele Palacio prepara la edición de unos facsímiles seleccionados.
(3) Mi trabajo de catalogación ha tomado forma en el arlÍculo remitido por
mí al ]oUY1wl de la Société 'des A111er·i wnistes ·de Poris bajo el título "Un manus
crito colonial del s. .xVIII, s u interés etnográfico". (NOTA de 1948: este artículo ba
visto la luz en el citado] MIma,', en s u t. XXVII, fa sc. I, pág. 145 Y sigs. , París,
1935. Véase NOTA FINAL so bre la discusión iniciada en torno a es te Catálogo.)
(4) Era D. Balta sa r Jaime natural de ,cabredo, donde había nacido en 1735,
teniendo, por tanto, cuarenta y cuatro alío s cuando, en 1779, se hizo cargo de la
Diócesi s de Trujillo. Tras haber tenido dignidades y prestado servicios en E spa
fía, aparece en Indias como Chantre de la Metropolitana de Lima en 1768, siendo
después de signado Obispo de Trujillo en el alío indicado, donde estuvo nueve año s.
En 1788 fué nombrado Arzobispo de Santa Fe, donde desarrolló una meritísima
labor, de la que se hace eco entusiasta José Manue l Groot (Histor·ia eclesiástica y
civil de Nueva Gran'oda, escrita sobre dOCl·n111entos aul hüicos ,/,or don ... .segunda
ed . aumentada, Bogotá, 1890, t. II, pág. 272). Se discute (vid. NOTA FINAL) si estos
nueve volúm enes son la obra en sí o "Atlas" para ilu strar su "Hi storia", qU e es
licito pensar 110 redactó.
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Oates sobre arqueo/agio' inccúca de tiempos de la Conq!fista, (5).

r ) "Vista en pe;'spectiv a de la sa la pral. de la casa del Casique ele
las siete Guarangas ele Caxamarca D. Patricio Astopilco, qu e es la l11i ~ 
ma que, según común tradición, ofreció Atahualpa llenar de oro y plata.
A liase simentaela sobre peñ a viva. No ay Cj uién elé noticia sobre la fig u
ra que tuvo su puerta; la que aquí se manifi.·: sta es la que al presente t'e
ne; su techo era casi raza, con poco declive; dicho casique se lo ha hecho
de tigera, como son tocios los de las sierras, para darle más corriente a
las ag uas, para los que ha levantado un poco más las paredes con adobes
Escala de ro va ra s castellanas" (6).
2)
[Ca sa de asobes, indud ab lemen te. Alzado y planta, aquél CCIl
tejado de paja, y ésta circular.] "Escala de 12 varas castellanas" (7).
3) " Plan que demue stra los fracmentos de una población de piedra ,
(Iel tpo de los Yncas del Perú , 1I0mbrada Malca Guamachuco, sita a
dos leguas de d istancia ele GUélmachu co, Diócesi s de Trujillo, acia el me
diodía . Esca la de 200 ys. para só lo el largo de l cerro malOr, que \ ';¡
fig urado con la letra A" (8).
(Exp licación: A, Muralla y contram ura lla de piedra de mamposte
ría . B . Troso de muralla de piedra viva . C, Plaza ce rcada de murall a.
D, Tres sa lones_ E. Patio de dhos. salones. F , Vestigios de casas arrui
nada s. G, Casa redond a llama da pal ac io . H, ' Pieza ll-ena de nichos por
la p a rte de ade ntro, segn. está figurada. Y, P ieza en forma de sepulcro:
la que tiene t n cada esquina su pilar de piedra , de una vara de alto, y
en cim a otra p;edra que abra za los cuatro pilarés. J, P uerta de la contra
muralla. K, P uerta de la muralla. L, :M arco ele dha. puerta compue:,
ta de tres pied ras. iVI, Casa de tres murallas CJ ue hoi ll am all de escogi
da s. N, Dos piezas que existen en ella. 0, P uerta de dha. casa. PP, NIu
ra llas redondas de piedra ele mampostería . que resguardan cada una
su población. QQ , Pue rtas de dhas. mura lla s (en ti á ng ul o izquierdo') .
Escala de 100 vs. pa . toelos los tamaños ele este mapa, a escepc ión ele
ia circumbalación df: cerco maior."
4) "Vest igios CJue ~e descubren entre el pueblo de S n. Pedro
y la ciudad de saña de la Prava. de este nombre en el Obpdo. de Tru
gillo del Perú del Camino para Quito por Va ll es de dicho Obi spado.
cons tr uído por los Yncas, y de un edificio contiguo a dicho cam ino .
Escala de 4 leg uas pa. sólo el largo del camino."
(5) La parte arqueo lógica se halla en el vol. IX, encabezado por un retr ato
ele Car los IV. Tiene mu cha s hojas en blanco, y está sin foliar, siend o ésta f ac ti cia.
(6) Es e l núm . 3 de las láms. de l vol. IX.
(7) E s e l núm . 4 de la s lám s. del .vol. IX.
(8) E s el núm. 8 de las láms. del vol. IX.
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"Explicación. 1, Camino . 2 , Confín de Saña. 3, Yde1l1 de Guadalupe.
4, Plaza. S, Callejones. 6, Puertas" (9)·

b) Datos d." ,:yacim.ientos
1) "Plano Cjue demuest ra los vestigios ele una población elel tpo. de
los Reyes chim03, que dominarúJi en la costa del mar del S ur, que hoy
pertenece al Obisp:lelo de la ciudad ele Trugill o del Perú , situada parte
en el mismo lugar que ocupa dha. ciudad y 'él resto en sus inmediaciones
a la pte. del Oeste."
"Explicación: 1, Once editicios que, por su fortaleza y fábrica, parecen
palacios, y se dice havedo sido. (Sin número.) Plazas cJue existen. 3, Otra
en que se encuentran escorias de metales fundidos. 4, Otra ídem. 5, Vi
vienda en terrap lén, la cual tiene sus escaleras interiores ele comunicación
él las plazas. 6, Sepulcros. 7, Huacas sobre terrapl én. 8,Un montón ele pie
dras menudas puestas dentro de una plaza a propósito. 9, Viviendas a
especi e de garitas. lO., Otra s viviendas cuyas paredes ex isle n aún enteras.
11 , Vestigios de casas. 12, Tres edificios amurallados qu e demuestran ha
'l'er servido para guardar semillas. 13, Camino que llaman del Inga, que
va él la sierra. q, Dos plazones mui grandes. 15 , Muralla que sigue hasta
perderse en Ríos eco. 16, Pedaso ele calle que existe . 17, Pueblo ele Mal~
ciche. 18, Capilla del Sor. Sn. José. 19: Camino sublerrálleo CJu e sale dd
Palacio que va ~eña1ad o con la letra A. 20, Huaca o llave, en doncle
dho, camino se divide en dos, y a su lado una casa llamada de Huerani
ción, el! qe. se dice havia spre, alguno que resguardase la entrach. 2I, Ca
mino, qLle va al cerro de la campana. Otro que va al cerro Pri eto.-NoTA:
De la Huaca o llave a cada uno de los dos cerros hay legua y media" (ro).
2) "Plano que demuestra el palacio eJe los Reyes Chimos, comprehen
dido en -e l plano antecedente con la ltra A, con todas sus paris y piezas
por menor ... Escala de cinquenta varas."
"Expli cación: 1, !\Turalla PI';t1" compuesta ele adobe. 2, Tres puert as
prales. en ella. 3, Segcla. muralla compuesta de tapial de barro y mezclé!
ele piedras menuda s. 4, Cinco puerlas de dos varas ,'11 cuadro. S, Plaza
ma'[ io 1r, 6, A SlI lado, por el Leste, quatro plazas menores con ,;us calle
jonts de entradas y salidas. 7, Viviendas con sus respectivos palie s ito~ )'
pL1erlas. 8, Acia el Oeste un callejón, con sus dos divisinncs y !)~lert as .
9, Plaza larga con más viviendas y dos divisiones. ro, En dicha plaza, a
la esquina de la segda, muralla, agujero que indica haver sido pa. obcer
var quien 'entrase pr. la puerta de la primer muralla que cae al Oeste.
II, E scarpe para subir a él. I2, Piezas cuias paredes por dentro están lIe
(9)
(ro)

Es el I1l1(11. lO ele la s !áms. del vol. IX .
Núm. 5 ele las lám s. del t. IX.
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na s en co nt orn o de una ca b es itil~ Illui iguale s, C0l110 d~ il tercie¡ en Cj ui¡dro.
13, Diez pieza >, que, seg ún sus vestigios, parece n hilv er sid o ildoratc rios,
, n una de la s que ha y UJ1ilS divi siones C01110 co nfesionario s form ildos en
hueco de la p~tred. 14, Patiesitos con sus res pectiv os quartos, y en uno
un pocito ce rcad o de piedras. 15, Terraplén con se pulcros. 16, S u plaz il .
17, Otra pla cita de un qua rto . IR, Terc era muralla de adobe. 19, S u>, puer
tas. 20, Seguncla plaza ma ior. 21. Por el Leste , en ella, vari os Cjuartos co n
~us pa tios y ca llejones. 22, Estan que ce rcado de piedras menuda s. 23 , Al
Oes te de dha. phza otra menor. 24, Sgdo. escarpe para subir a un terra
plén en forma ele corredor. 25, Pil tio s con sus r-espectivas viviendos, ca
llej ones, entradil s y sa lida s, y en el maior un pozo pequeño ele piedras.
26, Otra pl aza que, según sus vestigios, pa rece have r sido jardín. 27, Ot ra
más larga CJue las anteriores . 28, En ella otro estanque cercado de piedras
menudas. 29, O tro paLito cercado d~ dicha s piedras. 30, Quartil murall;¡
ele adobe. I, Lugar en donde está un ttrr aplén com o de ocho vars. de
;¡Itura, poco má s O menos, y dentro de él ay varias piez;¡s, en lils qu-e se
recon ocen arcos y qUilrtos con techo del mism o terraplén de ba rro, sin
ninguna mader;¡ ni caña; otros con sus umbra:es el e pi-t dra , y otros cuia
materia y estru'2lura no se puede reconoce r pI'. su oscurid ad y derrumbe.
32, Qua tro paredes que se reconoce hav er sid o com o de persp-ect iva.
33, Alto y grueso de las dos murallas grandes, y el el e sus cimientos y la s
ca ña s que llamiln de Glltiaql., que aun en las pare des se ncillas se enquen
tran trechos en el corazón o centro de ella s, y las que se di ce que serví an
de regla para su de rechura" ( TI ).
3) "Pl ano que d:: muestra los planos (le un edific io de ad obe I1 c mb:a
do el Castillo dd tpo. de los Rey s Ghim os, sito a un a legua ele distancirt
de la ciud. de TTllgO. de l P erú a b pte. del Leste ... Escala de So vars."
"Expli cac ión : 1 , Grueso de ~ u s gradas inferiores. 2, Prim er entrada o
mesa, donde se encu entran só lo sepulcros lleno s de huesos. 3, Grue so de
las g radas superiores. 4, Ul tima entrada o mesa. 5. Lu g;¡ res por el ond e
se encuentra dh. castillo arruin;¡do. 6, Huaca ar ruimeh. 7, Paredone s que
re sguardan las entradas de do s puertas qu e se lnllan a I;:¡ super fic ie de la
tierra. 8, P ill;:¡rone s que, entre muchos otros que se reconoce n ;¡ rruinados,
se con se rvan aún enteros. 9, Fre nte o vista de clho . cast illo por la p;:¡r te
del Sur. 10, Su última mesa . TI , La s gradas superi ores. 12, Segd;¡. mesa
o plan o. 13, Gr;¡das inferiores. 14, Puerta qu e se halla en este frente.
15, Pil;¡rones ullid os un os ;¡ otros. 16, Vuelta en torno que hace el rebe
llín. 17, Frente de dh o. cast illo por la parte ele l Leste, cen sus respect ivas
g radas y dos pu ertas con la ;¡ ltura de los p;¡ rec1 ones, que re sg uarda n.
I8, Lugar o siti o del rebellín. 19, Yclem de la huac;¡ n.O 6" (12).
4. "Huaca si ta en el C : rro ele Trt nt" ll ac. e'e la provin cia de Caxa
(11 )
(12)

Núm . 6 d ~ la s I:'tms. elel t. I X
Núm . 7 de las l¡tt11 s. del
IX
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marca, que se descubrió y excavó el ctño paqdo de 1765 ... Escct la de
25 vars."
"Explicacióll : A, Cerro nombrado Tantallac (13), v isto pO i' el Leste.
B, Loma unid a a él. C, CerrIJ pequeño ct rtificial de tierra que ccu I tab<i la
boca de la huacl. D, El mismo cerro T antal lac visto por el N ar te. E , Lom<i
partida o excabada. F, El cerro pequeoñ, asimismo partido o escabado.
G. Cañón de dha. huaca partido o dividido por la mitad de su largo y
ancho, y las paredes interiores, que tenían de mampostería por sus cuatro
lienzos. H , Piedra que cubría dho. cañón . Y , Hueco entre dha . piedra y
la capa de tierra que sigue. J, Capa de tierrct negra, K, Y dem de blanca.
L, Capa de carbón. M , Ydem de tierra común . N, Ydem de ceniza.
0, Y dem de credct amadlla. P, Piedra. Q, Hueco y, en su fondo, una
piedra, y sobre tila muchas piezas de diversas figuras de oro y algunas
de cobre" (14).
5) "Azequi cts construídas por los Yndi os antes de la Conquista pa. re
gar las tierras del Valle de Chicama del Obisp::HJo y pmvincia de Trug i 
lIo dd Perú" (15).

C)

Da.tos sobre ob,ietosolí'quco!ógicos.
Ajuares funerarios (16).
Guerreros indios (17) .
3· Tejidos (18).
4 · Objetos diversos de uso industrial y dJtlléstico (19).
5. Cerámica (20).
Como vemos, si guardamos atención a las indicaciones de la:; notas,
1

2

En el Índice aparece escr ito Tan/al/u c.
(14) En el núm. 9 de las láms. del vol. IX. La fecha que da es anterior a la
llegada del Obispo a Trujillo, y por tanto lo que él hace se reduce a ordenar una
prospección gráfica, no a hacer las excavaciones. E s te esquema corresponde a un
criterio muy claro de procedimiento excavatorio, que habla mu y alto de los co
mienzos de la Arqueología precolombina entre los españoles de la colonia N o olvi 
demo s que en este mismo ~iglo se iniciaron las excavaciones de Palenque (Guate
mala) y en Europa las de Pompeya, también por obra de españole3.
Marcos ]iménez de la Espada dedicó un artículo a este cerro y sus halla zgo s
arqueológicos, bajo el título de "La Huaca de Tantalluc", en Historia y Arte, t. n,
págs. 89 a 91.
(IS) Núm 11 de las lám s. del t. IX .
( IÓ) Núms. 12 a 20 de las ídem de íd .
(17) Núm. 21 de las íd em de íd.
( 18) Núms. 22 a 33 de las ídem de íd.
(19) N úms. 34 a S3 de las ídem ele íel.
(20) N úms. S4 a 108 de la s ídem de íd. Insistimo s en la observación de que e sle
volumen es tá sin numerar, y que la numeración que citamos es facticia, o sea rn c 
derna.
(13)
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más de un centen ar de lám inas -todo un volumen- dedica el Obispo de
Truji llo a rese ñélr lo que en lo arqueológico h élbía de interés en su dió
cesis. No es preciso ponde rar su importancia, ya que; por ejemplo, del
que llama "Castillo", el dato más importante que hoy guarda lél Arque o
logía precolombin él es seguramente el aportad o por él. Pero no entremos
en su detalle, que éste es temél que requiere más sosiego y amplitud, ya que
mi objeto, dI presente, sólo era dar a conocer de un modo ordenado la
riqueza informativa que en este orden de cosas guarda ba la obra de Mar
tínez Compañón, tan amante de las antigTiiedades , según demostró en sus
envíos a E spaña, ho)' ba se de la riquí sima colecc ión de ce rámi ca perua na
del M useo A rqueológico N aci onal (2 1).
?\OTi\ FINiIL.-Después de escrita esta comunicación, con destino al XXVI Congre
so de Americani stas de Sevilla, apareció en e l c.itad o tomo XXVII del] oumal des
Americanistes el artícul o de que se habla en la nota núm. 3. En él, al citar las no ti
cias que se tenían antes de la catalogación sistemática, hice mención de la r eproduc
ción que de dos láminas hacía D. Luis Ulloa en el t0111 0 "América" de la Historia
Universal, del Institut o Gallach, de Barcelona, ex trañándome que dijera que per te
necían a UJl "manuscrito d esapa recid o" . En el tomo XXVII I del) ournal, en las "Me
langes et No uvelles Americanistes" (púg. 253), D. Luis Ulloa publicaba una no ta titu
lada L'Atlas in.éd·i tes de curiosités et anl·iquités du diocese de Trnjillo (Perou) pa,,'
t'eveque B. Nfarlínez Compañó n, en que justifica sus pa labras, aclarando qu e se re 
fería a la Historia que, sin duda, escribió o había de escribir el erudito Obi spo, de
la que serían estos nu eve volúmenes del A tlas, nombre que él le da. La caballerosidad
del estilo con que rectificaba mi nota, la generosid ad de la controversia emocioná 
ronme como lector de es ta observación de D. Lui s Ull oa, cuando no era ya tit:m
}}O de que él pudiera conoce r, en I940, acaba da la gue rra civi l en España, lo que
yo pu diera reargliir, ya que había fallecido. De todos me.d"" hube de re sponder a
la nota, y así , en el tomo
núm , I de la R evista de !,1 d1'os, pág :203, . en la Mis
celánea, aparecía, en 1940, o tra nota mía titulad a AC<!1'(1 d e 1m malluscr,ito colollial.
A llí quedó contes tado D, Lui s y hecha la aclaración a los lec to res del Jo-¡~r'nal; pero
un cabo s uelto es taba a ún por atar, y es preci so rec oger lo en c5te volum en, y , e
encierra en esta pregunta: ¿ El manuscrito ilus trad o, en nueve volúmenes, de la
Biblioteca Real d e Madrid , es un Atlas ilustrativo de una Historia Natura! y Mu,
ral e1el Obispado ele Trujillo, o es en sí la obra, sin faltarle nada? De la (onksl a
ció n depende que podam os hablar, como lo hacía D. Luis Ulloa, de "manu sc rito
desaparecido", o soseguemos n uestro espíritu pen sa ndo que tenemos completa la
ob ra de Martínez Compañón.
Hay autore s que .i uzgan qu e Martínez Compañón reun ía materiales para una
Historia de la Dióces is de Truji ll o,'y que no llegó a escribi rla. Entre és tos se h alla
el General Mendíburu (Di ccionario histórico-biográfico del Perú, ed. Sa n C ri s

r,

(2 1) D. Baltasar Jaim e Martínez Compañón envió en J788 la ca ntidad de 600 v,,
sos peruanos, "hallad os en las huacas de los indi osgenti les", según comun;caCJ (,!I
el e D. Juan de Dios d e la Rada y Delgado al Congreso Internacional de America
nistas de Copenhague, pág. 238. Véase también el art ículo de Florencia J ane r,
Vasos peruanos dl':/ }'v[useo Arqueo lógico Nacio nal, en e l Mu seo de Antigüedades,
t. I , pág. 2I5, Madrid, 1872 A fines de I790, según la docum en tación del Archiv o
de Indias, hiz o otro envío de 195 piezas de barro para el Príncipe de As turias.
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tóbal, t. IV , págs 20S a 207, y t. VI, págs. 424-5), que cree qu e no llegó a redactar
su Historia, falto de tiempo o de salud. D. Lui s de Ulloa no par ece seguro si llegó
o no el Obispo a la redacción, pues mientras en su Hútol'ia de América, del Ins
tituto Gallach (conforme a la ju stificación que da en la nota del Journal), se refie
re al manuscrito desapal'eádo, en la citada nota dice que Historia N atural y Moral
era "el título que parecía que Compañón re servaba, imitando al P. A costa, a su flltu
ro libro". En la misma nota dice que al sobrino del Obispo, Ignacio Lecuanda, se
le acusó de plagiario de su tío por publicar en 1792, en El Jl1ernwio P eruano, pape
les sobre Trujillo, tomados de los materiales que había ayudado a su tío a reunir.
Concluye Ulloa diciendo que: "Se puede incluso decir así que por El 111 ercu.rio
Peruano se conocía una parte de la obra histórico-geográfica que preparaba Mar
tínez Compañón ."
Creo que toda s estas dudas pueden ser disipadas, y que la incertidumbre que
planteaba la pregunta inicial no debe existir. No hubo más Historia N ahtral y NIo
ral de Trujillo que los nueve volúmenes de la Real Biblioteca, y prueba incontes
table de ello se halla en la carta del Obispo, fecha en Cartagena de Indias a 2S de
Noviembre de 1790 y de 13 de Diciembre del mismo año. Esta carta iba con la re
lación de los objetos que remitía al Serenísimo Príncipe ge Asturias " ... para su
entretenimiento y diversión... correspondientes a uno de los nueve tomo s de la
hi storia natural y moral del Obispado de Trugillo ... ". Creo que no puede caber
duda. Cita la Historia como concluída, le da nueve tomos como número de voJ.Íl
menes que la forman y dice (¡ue los objetos corresponden a uno de ellos. Lt:ego, si
vemos que uno está dedicado a objetos arqueológicos, es lícito asegurar que' la
duda se desvanece.

Tres ejemplares del Museo
Arqueológico de Madrid
POR

MANUEL BALLESTEROS GAlBROIS

La comul1icación de este título, presentada al Congreso , se refe
ría a las siguientes piezas: a), un vaso globular peruano, de la cos
ta, con decoraciones pintadas en la faja cc:n:tral; b), dos pieles de
bisonte pintadas, correspondientes a los indios norteamericano s del
gran valle del Mississipí. Razones ajenas a la edición d~ estas Actas
hicieron que el contenido de la comunicación se desglosara en dos
artículos que apareci~ron, bajo título diferente, en la revi'Sta Tienct
Firme (r). Esta aclaración bastará por sí sola para aclarar por com
pleto la no inclusión de tales trabajos en estas A cfas, trece años
después de presentadas las comunicaciones al Congrc:so. Deseo) no
obstante, hacer una rectificación al primero de los dos artículos, o,
por mejor decir, a 10 que corresponde a la primera de las tres piezas
que presentaba al Congreso de Sevilla.
En el número 3-4 de Tierra Firme (1), aparecido en Octubre de 1937
en Valencia, (aunque en la portada figure Madrid y la fecha de 1936,
que era al II año a que correspondía este número doble), D. Juan
Larrea volvía a hablar sobre el vaso peruano que yo había utilizado
para mi artículo Um testimomo de la cerámica peruana. Pese a las
frases poco gentiles que mi amigo y colega me dirige en su artículo, .
titulado Un vaso peru(J.rllO del Museo de Madrid, como «n.obleza obli
ga» y ante todo ha de presidir el desapasionamiento en las polémicas
de tipo científico, me complazco en esta .n ota -que sustituye a mi
comunicación al Congreso- en declarar que me parecen convincen
Un testimonio de la cerámica peruana. Año J, núm. 2. Madrid, 1935.
Pieles de Bisonte pintadas del Museo Arq~¡~ológico Nacio1Uu, Año
núm. 2, Madrid, 1936.
(1)

(2)

n,

te; las raZ v l:es que aduce en. su estudio el Sr. Larre a y que efecti
vamente debe interpretarse dicho vaso, en su parte decorativa, más
bien conLo una representación, naturalista y reproductora de la r~ali
dad visible de los castigos del In ka , que como ura de tantas ornamen
ta.jones de «cabeza-trofeo» a que nos tiene acos~U1l1brac1a la cerámi-

Vaso peruano del iI'lusco Arqueológico de Madrid.-J\llura 330 mm.

ca Nazca. Igualmente creo ahora, con el Sr. Larrea , que la atribu
ción a Nazca pres,;onta puntos oscuros y es, por tanto, dudosa.
I-lecijas estas aclaraciones debo obje ta rle al Sr. Larr~a que
obra de ligero al decir que yo ignoraba los estudios de L avachery
(Las artes antiguas de América e11! el Museo Arq1/i'01ógico de Ma
drid, A 111beres, 1926?) y de mi admirado amigo D . Raoul d'Harcourt
(La cercmnique al/1.cienl/1e du Perou., París, 1924), ya que la primera
de las obras. viene citada en mi artículo que produce la nota d~l se ñor
Larrea , y en otro, mío también, publicado en el J OUr"nal de la Société
des Ameruanistes de Paris (Un mmnuscrito colonial dd siglo XVIII, su in

.terés etnográFico, vol. XXVII, fasc. 1) en el año 1935, es decir, un
año antes de la fecha oficial de la aparición del artículo del señor
Larrea . La segunda obra es innecesario citarla, por ser algo así
Como el A B C del arqueólogo peruano que estudie la cerámica, y
me honré COI} un ejemplar dedicado por el propio autor, hasta que
dicha obra -con todas las df: mi biblioteca- me fué arrebatada en
el saqueo que en 1936 se efectuó en ella por elementos extremistas .
. Una observación de fondo quiero hacer y que tiende a encajar en
Su verdadero marco etnológico la costumbre que viene representada
por la decoración del tan nevado y traído vaso '(3). :Para el señor
Larrea, con cuyo criterio, como he dicho, estoy conforme, la deco
ración reproduce «el más extraordinario :instrumento de horror de
que existe memoria», o sea una de las muestras aparentes. de las
iusticias del 1nka, Para documentar tal aserto usa de la Infor'rrl'ació ¡¡.
hecha por ,A lonso de Mesa, por mandato del Virrey Toledo, en 22
de Febrero de 1572, en Cuzco, en la que se dice (4):
«... los incas, a 10.5 capitanes o sinchicunas y curacas enemigos
que los resistían o sospechaban que se iban a rebelar, los mataban
y dejabar; la cabeza y los brazos enteros, sacár.doles los huesos de
dentro e hinchi'éndo1es de ceniza; y de la barriga hacían atambores ;
y las manos y la cabeza les hacían poner sobre el propio atambor,
porque, eru dando el viento en ellos, se tañían e110s propios.»
Ciertamente que un arte s1n perspectiva pudo muy bien repre
sentar esta prueba del castigo, tal como 10 hace el decorador del
vaso, y en ello no hay nada que objetar; pero permítasenos decir
que la serie de, conjeturas de la segur.da parte del artículo del señor
Larrea Ea viene a declarar. pese a la cita que hace en nota de que
«sobre el fondo etnológico de las cabezas-trofeo, véase Angel Tuya»,
el verdadero motivo de tales. costumbres: la 'de las cabezaS-trofeo y
su (>nJ<1((' con las cauezas-picotas (tal nombre daremos a las reprt'
sentarlas en el vaso del Museo Arqueológico). Yo crea sinceramente
que aunque discriminando las decoraciones, ambas cosas son dis
Lintas en sí, están enlazadas por un mundo de conceptos y motiva
<:iones similares, cuya explicación se halla en el complejo etnQ1ógico
de ' los pueblos primitivos, y que precisamente hasta que no enten
damos esto, no podremos hacernos una idea exacta, o tener una
imagen que responda a la realidad, de lo que fué la psicología, modo
(3) También el malogrado Angel de Tuya dedicó a este tema un trabajo en
en el número 3 ge Investigación y Progreso, de 1936: "Las cabezas-trofeos en
las cerámicas de Nazca".
(4) Colección de Libros espaíioles raros y curiosos, t, XVI. Madrid, 1882;
pág. 221 (fide Larrea).
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de entender la vida y género de llevarla a cabo de Jos an tiguo s pe
ruanos. Todo se reduciría a ingeniosas co njetur as de arqueólogo.
¿ Por qué el jíbaro o el nazca antiguo cuelga la cabeza recién
cortada de su en~migo, dejando a un lado si ésta fué o no reducida ?
¿ Por qué el Inka - según la Infoi<ma ción, de Alonso de Me sa- col
gaba las cabe zas de lo s castigados -: Con una mentalidad interpre
tativa viejo-occ idental, y tal fué el e,xplicable caso del Dr. Lava
chery, que creyó se trataba de una repr ese ntación contemporánea
de la cünquista, se cre ería que el motivo punitivo que inspir ó las
picotas medievales sería la ca usa también en. este caso. Nada más
lejos de la realidad. Releamos el párrafo que, Larrea aduce de la
Información <le Cuzco y sólo hallaremos -colocándonos e n la psico
logía del indio per uano- un gigantesco trofeo de (dos cap itane s o
sinchicunas y curacas enemigos», práctica que se extendió (porqu e
tambi¿n se trataba de pueblos dominados y, por tanto, extranje
ro s) a los que «sospec haban que se iban a rebel an>. Esta es un a prác
tica que es propia de pueblos de costumbres primitivas o en lo s que
pi atavismo se impone aún sobre capas de civilización. Este proce
dimi'e nto sigui eron los turcos con los prisioneros cri stianos hechos
en el ccrco de Viena; allí no había la expli cación de, la picota, y Jovio
mismo (Historiarul11i nú Temporis, Argentorati, 1555-6) da el nom
bre de trofeos a lo s que hicieron: co n las cabezas de los prisioneros
citados.
Se trata, pues, de ll1lo trofeo real, enlazado tenuemente con la cos
tumbre de las «cabezas-trofeos» que info rma n ta ntas y tantas decor a
ciones cerámicas peruana s.
Valencia , Febrero de T948 .

Una colección extraordinaria: Praga
POR

MANUEL BALLESTEROS GAIBROIS

La comunicación que lleva este título tenía por objeto el detallar
las piezas coleccionadas por el arqueólogo Nestler en Perú y Bolivia
y conservadas, en la fecha de la redacción de la n.ota, en el Narodni
Museum de Praga (1). P erdidQ con la guera civil el original, e igual
mente las no ta s que habían servido para componerlo. sólo puede de
cirse lo que escr ito va. Sirva como explicación co mplemen taría el
que gran: nú me ro de los objetos eran de procedenc ia tiahuanaqu~nse.

Nota de 1948. En el Congreso Internacional de Ame ri can istas de Pa rí s.
en I947, el lingüista checoslovaco Dr. Cestmir Louko tka me comunic~
que el Museo Nacional de Praga sufrió grandemente con la gue rra y la oc upa
ción en el período 1939-45, salvándose sólo algunos obj etos. Esperemos que entre
ellos se hallen algl1nas de las importantes piezas de la Col. N estler.
(1)

~lebrado

The true meXlcan chronology
AS PROVED BY

MANUSCRIPTS OF THE ARCHIVES OF THE INDIES
IN SEVILLE AND THE ROYAL ACADEMY OF HISTORY
IN MADRID

(Thanks to the courtesy of the Government of Spain; and to the Mexican Go
vernment, which financed the work; and aboye aH, to the indefatigable labors
of the world-renowned Mexican archaeologist, Sr. D. Francisco del Paso y ,Tron
coso, a great number of these old MSS. were brought to light, and published ;n
Madrid in the years I90S and 1906.)
In Homage to the
XXVI INTERNATIONAL AMERICAN CONGRESS
that wiU meet in Seville on October 12, 1935.
BY

JULIA F. BOURGEOIS

To our most highly esteemed President, Excmo. Sr. D. Gregorio M:t
rañón, and to all the honored officers and fellO'w-members oí this
XXVI International American Congress, 1 beg Jeave to present this Mlork:
«The true JYIexicam Ch1'onology, as proved by M a,nu-w:ripts oi tl1!e Ar
chirves oi the Indies in Seville ail'ld tlM Royal Academy oi History in
Madrid.-Y.erws I579-IS82»; dedicated to the memory of one of the most
prominent and illustrious of the early members of t11is Institution,
D. Francisco del Paso y Troncoso.
OUTLINE
CHAPI'ER

1. The Mexican Vigesimal system of Chronology, and their 360-Day and
380-Day Years.
II. The First Feast of the Mexican Year.
nI. The N emontemi Days.
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CHAPTER 1
THE MEXICAN VIGESIMAL SYSTEM OF CHRONOLOGY, AND THEIR
360-DAY AND 38o-DAY YEAI~S.
From the middle of the 16th century, when the famous Franciscan
priest, Fr. Bernardino de Sahagún, began his "Historia General", down
to, and even in thi s 20th century, historians and writers have affirmed
that the Mexi can year contained 36S days. Historians and archaeologists
who have studied both lVIexican and lVIayan civilizations affirm that both
nations had a 36S-day year. And yet, historians, as well as archaeologists,
have all taken special pains to call our attention to the fact that: "The
system of enumeraltion ilfl, use Q.1nong J.lexicans, J.1 ayas and kincf¡¡1ed 1fl,(lI
tions, :W AS VIGESIMAL, INCLUDING THEIR CHRONOLOGY".
The 365-day year is NOT based on the VIGESIlVIAL SYSTEM.
and therefore, the Mexican year never contained 365 days. There exists
to-day absolute proof that every ordinary Mexican year contained 360
days; and every fOllrth year had 380 days. These 36o-da:y yeaO"s, 'cmd
38o-day yeaJ's, which the Mexicans used , ARE BASED ON THE VI
GESIMAL SYSTEAI.
It is true, tha t a t the end of their short periods of time (every 4th.
8th, 12th year, etc.), as well as at the end of their 52-year cyele, these
nations obtained exactly the same reslllt, as if they had ba sed thei,
computations on a 36S-day year. For example:

THE 4-YEAR IJEIUOD, or THE TRUE MEXICAN "TLALPILLI".

+

3 X 360 clays
380
73 Feasts (18;+ 18
And the equivalent,
omitting ex tra day

+

days ......................................................
18 or + 19 feasts) = 73 X 20 days.........
accor ding to European calendar: (4 yr s.,
for leap-yr. = 4 X 365 days..................

=

=

1,460 days.
1,460

=

'1,460

).

The 4-year period results the true "Tlalpilli", because, as the different
writers have explained, this '\-vorel in th~ Mexican language means: "the
tying of something". The natives of San Juan Teotihllacan and Oaxaca.
in 1580 and 1581, deelated before King Phillip's Magistrates (1), that
they "tied" , or "celebrated with special ceremonies, an additional Feast
of 20 days, a t the end of each 4 years, in order to complete the total
nllmber of days for that period of time". However, this question w ill
be treated more fully in the following chapter.
(1) Paso y Troncoso, "Papeles de Nueva España"; Vol. VI, p. 222 and
Vol. IV, pp. 217 and 220.
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THE S2-YEAR MEXICAN CYCLE.

=

13 "Tlalpilli", or 4-year periods
13 X 1,460 days ................. .
13 X 73 Feast := 13 X 73 X or 20 days.... ....................... ... .. .
73 Tonalamatl (the Mexican Also 260-day period) = 73 X 260 .. .
73 Tonalamatl := 73 X 13 X or 20 days ..................... .. ............ .
And the equivalent, according to European calendar: (52 years,
omitting extra days for leap-yrs.
52 X 365 ........ ............. .

=

= 18,980 days.
=

=
=

18,980
18,980
18,980

=

18,980

).

But the Mexicans could notuse the 36S-day year in their chronolo
gical computations, for the following reasons:
1 st-365 is not divisible by 20.

zncl-A 36S-day year would not allow that every feast (zo-day period),
and every year begin with the same symbol. However, EVERY ME
XICAN FEAST AND EVERY MEXICAN YEAR BEGAN :WITH
THE SYMBOL "CIPACTLl". The TonaJamatl began with the symbol
Cipactli; and therefore, the first day of each new cyc1e bore the symbol
CIPACTLI and the numeral 1. Cipactli is the first of the 20 day-sym
bols, as seen on the CALENDAR STONE, the different calendars, and
in the different codices. Moreover, there is a M exican legend that says:
"The deities CIPACTON AL and Oxomoco invented the first compu
tation of time, or, the original Tonalamatl".

PROOFS FOUJ\'D IN THE MANUSCRIPTS 01" TIlE ARCHIVES 01" THE INDIES
SEVILLE AND THE ROYAL ACADEi\-1Y OF HISTORY IN MADRID THAT THI':
MEXICAN CALENDAR lIAD 360-DAY AND 380-DAY YEARS.

IN

These MSS. are the Reports that were sent to His. Majesty, King
PhilJip, in the I6th century, by the Viceroy, the Governors of all the
Provinces, the Mayors, Magistrates, and other similar authorities of alJ
the cities of N ew Spain. Volume I, which is the Index, shows that more
than 900 Reports were sent, in strict compliance to His Majesty's com
mands. The title-page of the different volumes of these MSS. reads as
follows: "PAPELES DE NUEVA ESPAÑA.- PUBLICADOS DE
ORDEN Y CON FONDOS DEL GOBIERNO MEXICANO POR
FRANCISCO DEL PASO y TRONCOSO, DIRECTOR EN MI
SION DEL MUSEO NACIONAL.-SEGUNDA SERIE GEOGRA
Fl'CA y ESTADISTICA .-TOIvrO (1, IIl, IV, V, VI, etc.).-RELA
ClONES GEOGRAFICAS DE LAS DIOCESIS DE (MEXICO,
TLAXCALA, .LOS ANGELES, LA VERACRUZ, GUAXACA,
lVIECHUACAN, LOS <;APOTECAS, LOS CHONTALES, LA
MISTECA, LOS MIXES, NUEVA GALICIA, <;ACATULA, CO
LIMA, CULIACAN, etc.) .-MANUSCRITOS DE LA REAL

-

90

ACADEMIA DE LA HISTORIA DE MADRID Y DEL ARCHI
VO DE INDIAS EN SEVILLA.-AÑOS 1579-1582.-PUBLICADO
EN :MADRID EN 1905."
The questionnaire which accompanied thé instructions sent to the
authorities of the different cities, was most comprehensive, and covered
CALINDAJlJO SOBR. PAPEL De l<AGUEY

(Col~ c(.lon

B,:¡bll\)

the vegetable, animal and mineral wealth, native indus,tries, the topo ·
graphy, customs, religion and RELIGIOUS FEASTS, language spoken.
brief history of each city, with whom wars had been fought, weapons.
manner of dress, homes, whether or not they had been independent cities,
or whose vassals they had been previous to the arrival of the Spaniard,
etc. The instructions required that the oldest and more intelligent natives
in each city or village, should be assembled before legal authorities, amI
through interpreters, be questioned on all these points.
Examining these Reports we find that the natives in ar near the
City of lVIexico, were extremely reserved, and offered very little infor
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mation regarding their history, customs, religion, etc. Nlost of the cities
of what a re to-day the states of lVIichoacan, Veracruz, Puebla, Oax.a~
ca, etc. declared themselves to have been vassals of the Moctezumas
befo re the arrival of the Spaniard, and the natives of these cities res
ponded more ful1y to the questions asked. However, the natives of the
cities that had been indefx.E'n(J,en t, prior to the arrival of the Spaniards,
such as, San Juan "Teutihuacan" and Aeólman, belonging to the D:is
trict of "Tezeueo"; and Teutitlan del Camino in Oaxaea, responded the
most fuIly of aH, and these were the natives who deseribed the different
RELIGIOUS FEASTS, or 2o-days periods, and explained important
questions regarding their calendar, whieh no native of Mexieo Tenoeh
titlan and Tlaltelolco had ever made c1ear.
In the eity of Teutitlan del Camino, Oaxaea (2), C:l the 15th day
of the mDnth of Septemb~ r, 158r, in obedience to His Maj esty's com
mands, the Spanish Magistrate Francisco de Ca stañeda assembled the
public officials and some of the wisest Df the natives; and in his pre
sence, these natives were carefu]l)' questioned , and their answer to eaeh
question recorded, one after another. N umb er 14 of the Questionnaire,
asks about the different RELIGIOUS FEASTS and eeremonies; ami
the following is part of the answer to that question (3):

COPY OF ORIGINAL TEXT

TRANSLATION

"Cada beinte dias celebrauan vna fies
"ta, qu e eran diez y ocho fiestas en vn
"año y sobrau an cinco dias, y al cabo de
"quatro años que cunplian el número de
"beinte dias hac ian otra fiesta solene,
"yen cada vna de las fiestas tenían di
"ferentes cerimonias. A la vna fiesta
"l/amauan TLACAXIPEHUALIZTLl

"Every 20 days they celebrated a
feast, which l'esulted 18 feasts in ayear,
with S days left over; and at the end
of every 4 years, which completed the
number of 20 days, they observed ano
ther feast, which was very solemn; alld
in each oE the feasts they had different
ceremonies. The first fea st was called
TLACAXJPEHUALl Z TLI...
oo.

La diez y ochena fiesta l/amauan
"CIHUAYLHUYTL, este dia ha<;ian
"las mugeres de los prin~ipale s fiesta a
"los . tequiatatos y mandones de los ba
"rrios, comiendo y beuiendo y hac;iendo
"mitote todo el dia para solenic;arlo.
"La vI tima fiesta era la de los <; inco
"dias que sobrauan cada año, y al cabo
"de los quatro años ha<;ian fiesta muy
"solene: sacauan fuego nuebo este dia y
oo.

(2)
(3)

oo,

oo .

The I8th fea st was called CJHAU
YLHUYTL. On this day the wives oE
the chiefs made a feast for theleader ~
and commander s of the di fferent villa
ges; and they ate and drank and danced
all day long, celebrating it.
At the end of every four years they
had another feast, which was the feast
oE the 5 days that were left oyer each
year. Thi s w as a very solem n feast.
oo.

Paso y 1'roncoso, "Papeles de Nueva España" , Vol. IV, pp. 213-23.
Paso y Troncoso, "Papeles de Nueva España", Vol. IV, pp. 2I7-220.
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"quemauan mucha cantidad de copale
"delante de los ydolos y cada vno en su
"ca sa."

They made a new fire on this day, and
they burned great quantities of copal
before their idols, and everyone in his
hom e."

The natives of this city Teutitlan said: "They were an independent repubJ.ic,
allied with Moctezuma, but they paid him no tribute" (4) .... "They generally
speak the Mexican language, but those wo live in the mountainous regions speak
the 'Mac;ateca' Janguage" (S).-("Eran republica de por si, aliados con Monte~uma;
no le tributaban cosa alguna" ... "Generalmente hablan la lengua VI1 cii((1/1 a., y en
los suge tos de la sierra la lengua ma.r;a.feca."

It is very clear from the aboye, lh at the natives of this indep enclent cit)'
down in Oaxaca declared before His Majesty's Magistrate and witnesses,
in the year 1581, that they had every year, 18 feasts of 20 days each, or
360 days, with 5 days left over; but, that every fourth year they had an
additional, or 19th feast of 20 days, made up of the 5 days left over each
year. Thus we see thatevery fourth year had 380 days. Therefor::,
while the Mexicans never had a 365-day year, it is very evident that they
had the equ ivalent, because: 3 X 360 + 380 = 4 X 365.
Fortunately, ,ve also have the testimony of the natives of the inde 
pendent cities of Acolman and San Juan Teotihuacan on this que3
tion (6):
COPY 01' ORIGINAL TEXT

TRANSLATION

"Descripcion del pueblo de Sa,n Juan
"Te2ttihuacan, encomendado en Don An
"tonio Ba¡;an alguazi] mayor del sancto
"offi\:io de Inquisicion, hecha en dicho
"pueblo a primero de Marc;o de mil e
"quinientos y ochenta años ........... .

"Desc ription of the town, San Juan
Teotihuacan, under the command of Don
Antonio Ba~an, Chief Constable oí the
Holy O ffice oí the Inqui sition, and made
in said town on the fir st day oí March
in the year 1580..................... ~..

... En tiempo ele su gentilidad fueron
"gente y republica sobre si, sin re cono
"cer a nadie sino a sus señores naturales
"que llamaban chichimecas, hasta que
"NesaguaJcoyotzin, señor de Tescuco,
" tiranizo toda la comarca ............. ..

. .. In the time oí their paganism they
were independent, and only rendered
homage to their own lords, whom they
calle el Chich-imecas, until Nesagualcoyo
tzin, Lord of Tescuco, conquered a11
their realm ............................. .

.. , Thenian por yelolo principal a Guilzi-'

... Their principal ielol (god) was G2ti
IzilopochLli, which íor greater venera
tion, was in the city oí Mexico, on the
hill oí Chapultepec...... ",

"lopochlli, el qual por mayor

benera~ion

"estaua en la ,\iudad ele Mexico en el
"c;erro de Chapultepeque ...
'"

oo.

(4)
(S)
(6}

o ••

O"

o ••

o ••

¡ ..

o.,

o.,

Ibid., Vol. IV, p. 216.
Ibid., Vol. IV, p. 2I5.
Paso y Troncoso, "Papeles de Nueva España", . Vol. VI, pp.

2I9-222.
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... A la parte del nort e, esta ua ot ro cu
'''poco menor que el prim ero qu e lIama
"uan el (eTrO de la luna, en lo alto del
"qua l estaua otro ydolo grande de ca si
"tres bra<;as que Ilamauan La Luna; a la
"rredonda del auia muchos 'cues' en vno
"de los quales, el mayor dellos, avia
".otros seis ydolos que Ilamauan Her
"manos de La Luna; a todos los qua
" les los sac;erdotes' ele Montesuma se
"ñor d,e Mexico benian, con el dicho
"Montesuma, cada veinte dia s a sacrifi
"car; . thenian todo el año diez y ocho
"fiestas, cada veinte dias vna fiesta, en
"cada vna de las quales tenian diferen
"tes se rimonias, como esta declarado en
"la e1iscrip~ion del puebl o de Aculma, a
"que me rrefiero, al numero catorze.
"SOBRAUAN CINCO DIAS EN VN
"AÑO QUE ESE ERA BISIESTO
"PORQUE CADA QUATRO AROS
"SERRABAN AL NUMERO DE
"BEYNTE; QUE ERA VNA FIES 
"TA EN VNA PLACA GRANDE
"QUE SE HAZIA ENTRE LOS DI
"CHOS CUES; en medio della avia un
"cu pequeño de dos estado s en alto don
"de justi<;iaban a los malhechores y de
"Iinquentes."

OTHER PROOFS SHOWINC

THE

... At the nort h, there \Vas another 1'Y
ram id, a Jittle smaller than the fir st,
which was called the Hill of the Moon,
on the top of w hich \Vas another larg~
idol nearly 18 feet higt, whicl! was cal
led The Moon; arounclwhich were
l11any pyramid s, and on the largest ot
these, were six other idols, called the
Brothers and Sisters of the Moon. To
al! these temples the priests of Mocte
zuma, Lord of Mexico, came accom
panied by Moctezuma himself every zo
days to sacr ifice. There were 18 feasts
in each year; every 20 days there \Vas
a feast; and in each of th ese feasts
there were different ceremonies, as has
already been described, under Question
N° 14 in the description of the town of
Aculma (Acolman). THERE WERE 5
DAYS LEFT OVER IN AYEAR,
AND EACH FOURTH YEAR WAS
A LEAP YEAR, BECAUSE AT THE
END OF EVERY F OURTH YEAR,
THE LEFT OVER DAYS AMOUNT
ED TO 20; AND O N TRIS OCCA
SION THERE WAS CELEBRATED
A GREAT FEAST IN A LARGE
OPEN SQUARE AMONG THE PY
RAMIDS; and in the center of this
square there was a small pyramid of
two 'estados' (platforms) , 'vhere th e
malefactors and transgressors were put
to death."

MEX1CAN

360-DAY

A!\1)

380-DAY

YEARS.

In Kingsborough, pages 174 anc1 175 of volum en S, Pedro de los
Ríos in his commentary on the Codex Vaticano says: "THERE WAS
EVERY FOUR YEARS, AYEAR THAT CONTAINED AN AD·
DITIONAL MONTH, MADE UP OF THE S UNUSED DAYS
LEFT OVER EA CH YEAR; AND THIS YEAR 'WAS INCOR
RECTLY CALLED A LEAP-YEAR". ("Perche come hanno bisesto
delli giorni a fare di quattro in quattro anni un mese di quelli cinque
giorni morti che avanzavano di ciascun anno, cosi avevanobisesto d;
anni".)
A number of the native calendars have the 18 feasts of 20 days each ;
and as mentioned in the P. Durán MS: "There were 18 fea sts, with 5
days in the center of the wheel without symbol or numeral." These ca·
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lenc1 ars re pre,e nted the 360-da}' years. But, in the calend ar on Maguey
pa per of th e Boba n Col k ctíon, we have a 380·day calenda r; because, in
addition to th e r8 fea sts of 20 days each, there are pictured at the top,
the 20 d ay- symbo~s, which correspünd to the 5 days left over each year ;
and which made the extra, or 19th feast, celebrated at the end of each.
fourth y ear. Although the upper part of thi s calendar is badly tom ,
there can be seen dearly 12 complete di ff erent day-s-ym bo ls, and por
'tion s of the lowe r part of several others. Th e accomp anying Plate is a
copy of th e main part of this Calendar of the Boban Collection, show ing
the 18 feasts and the additional 20 day-s-y mbols; at the topo
Ther efore, the Mexica ns had their 52-year cycle based absol utely on
the VIGESIMA L system:
1 st 2nd 3rd 4 th 5th -

The F eas t, or the zo-d ay pe riod ..... .. ...... . ..... ... .
Every ord inary year ha d 18 Feasts ..... .... .. ..... .
fourth
19
.... ... .. . . . ... . . .
Thus, th e 4-year period had 73 Feasts ...... .. .. . .
The 52-yea r cycle contained:
13 4-year per·iods, or.... .... .......... . ... .... 13 X
6th - The Tonalam at l, or what we m ight cal! th e 260-day
week, because each day had its own distinct
name .. ................. ... ... .... ... ........... . ........ .. .. ....
7th - The 52-year cycIe contained:
73 Tonalam atl , Or .. ......... ... . . .... ... ... .... 73 X

! X
18 X

20
20

=
=

20 days.
360

19 X

2 0 t=

380

73 X

20-

I460

73 X

20

= 18<;80

13 X

20

=

13 X 20

26c

= 18980

F rom the aboye it is very evident that all those nations of New Spaiu
which used the vige simal system, did nO! use ei ther the 36S-day year, or the
s-day feast in th eir chronology; because tre nl1mbers 365 and 5 are not di
visihle by 20. They had, however, its eql1ivalent, as the natives down
in Oaxaca, and in San Jl1an Teotihuacan, so c1ea rly explained before
His Majesty's Magistrates: "EVERY ORDINARY YEAR CON
TAINED 18 FEASTS OF 20 DAYS EA'C H (360 days), íWITH 5
DAYS LEFT OVER; BUT EVERY FOURTH YEAR HAD, BE
SIDES THE 18 FEASTS OF 20 DAYS EACH, AN ADDITIONAL
FEAST, MADE UP OF THE S DAYS LEFT OVER EACH YEAR
(380 days)" . There is undeniable proof here that the 19th fea st con ta ined
2 0 days, and was celebrated at the end of every fOl1rth year.
I,t is deeply to be regretbed th at tl1Dse outstanding Ihistorians and
archaeologists, such as Sahagún, Oavigero, V eytia, León y Gama, Pre
scott, :W aitz, Tylor, Orozco y Berra, Seler, etc., did not have accesS to
these important MSS. of th e 16th century; which, as has already teen
shown, contain facts regarding the true history and chronology of Me
xico, that are not to be found in other SDurces. As has been merttioned.
the Mexican archaeologist, D . Francisco del Paso y Troncoso published
in 1905 a great number of these exceptionalIy important ma nuscripts of

-

95

the Royal Academy of History in Madrid, and of the Archives of the
lndies of Seville, years 1579-1582, under the title of "Papeles d'e Nueva
España". Nevertheless, few people to-day have ever heard of this work.
The Curator of Mexican Archaeology of the American Museum of Na
tural History assured the writer recently, that he had never heard of
these MSS., and that he was absolutely sure that there was not a copy
of this work "Papeles de Nueva España" in the Library of their Mu
s.eum; or, l should say, of our Museum, because the writer has the
honor of being a member of this Institution. Even in Mexico, outside
of a few of the learned professors of the University who recommend
this work to their pupils, the writer has been able to find almost no one
who is familiar with this work. This fact is also to be most deeply
regretted.
CHAPTER II
THE FIRST FEAST OF TnE MEX1CAN YEAR.

It has been seen in the preceding chapter that the early writers, mis
informed by the natives of Mexico Tenochtitlan and Tlaltelolco;
erroneously based their calcul ations on a 365-day year. This has been
the cause that from that time to the present, historians and archaeolo
gists have continued making the same error.
For the same reason, historians and archeologists have differed widely
as to when the Mexican N ew Year began, and as to which was the first
annual feast. On pages VI and VII of the Introduction to "Los Ca
lendarios Mexicanos por Veytia", published by the National Museum of
Mexico in I907, the learned Director of the Museum, D. Genaro García,
not only mentions the fact that historian s and writers show great dif
ferences on this question, but he gives the following examples;
THE MEXICAN NEW YEAR

THE DAY

THE NAME OF TRE
FIRST FEAST

"León y Gama, foIlowed .by Prescott,
Waitz, Tylor, etc. ....... .. ... . ....... .. .. ...
'Orozco y Berra ... .... .......... .. ......... .....
'Torquemada .. ......... ..... ...... .. .... ... ..... ..
'Veytia ....................... ......... ........... ...
'Sahagún ........ .. ........ .. .. ..... .. ... ....... ....
'Durán ..... .... ............. .. ..................... ,
'Motolinía ............. ...... ...... ........... .. ...
'Sigüenza y Góngora ...........................
~Seler (followed by J onghe, etc.).........

J anuary 9th
January 30th
February 1St
February 2nd
February 2nd
March 1St.
Early in Mar
April 10th
May 4th

Ti titl (Itzcall i).
Itzcalli.
Atlacahualo.
Atemoztli.
Atlacahualo.
Atlacahualo.
TlacaxipehualiztIL
Tozoztontli.
Toxcatl."
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Sahagún (7) says that he asscmbled the oldest and th e wisest of tk
natives in "Tlatelolco", and a fter considering this question carefully,
th ey came to the deci s.ion that the Mexican N ew Year began on February
2nd, with the feast of Atlacahualco. León y Gama (8) based his calcu
lations on the Hi story written by the native Cristóbal del Castillo, and
says the Mexican year began with the feast "Tititl Itzcalli". However,
Titiít and f tzcalli are two distinct feast. Seler (9) ,based his calculations
on the date that both Sahagún and the Cristóbal del Castillo giv e for
the Conques.t of Mexico, -the day "I-Coatl in the year 3-Calli" (August
13, 1521); and yet, in his Commentary on the Humboldt lVISS. (SGA,
volume 1, page 181), he shows how the two equivalent dates given by
Sahagún, for the arrival of the Spaniards in Mexico Tenochtitlan, and
the Conquest, do not check up with each other ; and that there is an erro,
of 20 days between those: t\Vo dates. Thus, '\Ve have absolute proof that th e
natives of lVI exico Tenochtitlan and Tlaltelolco misinformed the early
writers.
However, the solution to this problem is to ·be found among tho!'e old
lVISS. of the 16th .c entury, that have been carefully preserved all these
years in the ARCHIVES OF (IJ-IE INDIES OF SEVILLE and THE
ROYAL ACADEMY OF HISTORY IN MADRID. On February
26th, 1580, the natives of "Aculma", comarca de "Tezcuco" (10), decla
red before His Majesty's Magistrates that the first feast of the Mexican
year BEGAN IN MARCH, AND ivVAS CALLED TLACAXIPE
HUALIZTLI. In the following year, the natives o f "Teutitlan en
Guaxaca", also affirmed before the ¡King's Officers that the first feast of
the year \Vas Tlacaxipehualiztli. In a foot-note, on this same page 217
of volume IV of "Papeles de N uev a España", Paso y Troncoso says;
"The calendar of Teutitlan agrees with the one which P. Motolinía describes
his 'Memoriales' (pages 37-38), in which Tlacaxipehualiztli is al so the fir st
fea st of th e Mexican year. But, please observe that 1 am referring to the
genuine calendar of Motolinía, beca use two other calendars haye been intro
duced into hi s 'Memoriales', whi<:h probably do not belong there."
In

("El calendario de Teutitlan concuerda, por su fiesta inicial, con el del P. Mo
"tolinía en sus 'Memoriales' (páginas 37-38), porque allí resulta como .primera
"fiesta. Tlaca x ipehualiztli, 10 mismo que arriba; pero hago 'Ilotar que me refiero
"aquí al cal endario genuino de l P. M otolinía, porque se han introducido en su s
"'Ylcmo¡i a les otros des caJendario ó ; que probablemente no ;:on de allí.")

(7) Sahagún, Book VII, Cap. XII, and Vol. II, p. 265.
(8) León y Gama, "Las Dos Piedras", Part 1, p. 62.
(9) E. Seler, "Die mex ikanischen Bilder schriften Alexa nd er van Humboldl's"
(SGA, Vol. 1, PP. 177-183).
(10) Paso y Troncoso, "Papeles de Nueva E spaña", vol. VI, p. 214
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There are other writers who say that tbe year began with the feast
of Tlacaxipehualiztli, and these are: Gomara in chapter CLXXXXI of
his "Crónica"; and P . Diego Valadés in his "Rhetórica Christiana".
Ixtlilxochitl affirms that the cal'e ndar ot Texcoco began 'with tlhe feas t
of Tlacaxipehualiztli, on March 20th. Th e historian Clavigero on page
285, at the end of volume 1 of his "Historia Antigua de México", men
tions that the author. of the work entitled "Cartas Americanas" had the
opinion that the Mexicans began their new year at the spring equinox.
This affirms what the natives in Oaxaca and Acolman, according to
those old MSS. in the Archives of the Indie s in Seville, declared before
King Phillip's Magistrates, viz.: "THE MEXICAN iYEAR BEGAN
IN MARCH WITH THE FEAST OF 'TLACAXIPEHUALIZTLI".
The different writers, asOrozco y Berra (II), Seler (12), etc., caH
otlr attention to the fact that : "Sahagún, a fter many discl1ssions witb
the natives of Tlatelolco, decided that the Mexican year began with the
first day of the feast of Atlaca./1ual!co, on February 2nd". However,
Sahagún bas left among hi s MSS. a very different date for the beginn
ing of the Mexica n year; as well as other important data on this ques~
tion, the true significance of which, he himseH never understood.
In the year 1906, the Mexican archaeologist Pasa y Troncoso pu
blished in Madrid the fa.csimile edition of Fr. Bemardino de Sahagún's
"Historia de las Cosas de Nueva España", written in the Nahuatl lan
guage. Tbis work is the "Códice Matritense del Real Palacio". On
page 41 of volume VII of this great work, there is the facsimile copy of
the letter which Pedro González and Pedro de S. Buenaventura (who
were undoubtedly either natíves, or half-breeds, of superior intelligence),
wrote in answer to -Sahagún's questions regarding the Mexican year,
its feasts, when the y ear began, the "N emontemi" days, their mean
I \
ing, etc.
This lett-:r tvva s imerted in the original MS., and in Folio 53. The
right edge of this ·letter is ragged and tom and some words are miss.ing.
But, it is very evident that th ose two meo endeavoured to make it clear
that in every ordinary year there were 18 feasts of 20 days each and
five days left over.
They erroneously ca lled those five days:
"Nemontemi days. They exp lained that "nemontemi" means uncounted
("Acampouhqui"); but they themselves sho\'l clearly that those five days
¡eft over each year, were not "nemcntemi", because they were actually
cou/f¡,fed: "After these, then ten, th en fifteen; ancl ' when the twenty
days were complete, there was the feast "Quauitl eua". ("Tia matlactli /
tIa caxtolli itlamia in quauitl eua (MS. is tom here) cayotia iniqua-::

n, p. 65
(r2) E. SeJer, "Die mexikanischen Bilclerschriften A'exander van
(SGA, Vol. I, P. r8r) .
( Il) . Orozco y Berra, "Hist. Antigua de Méx_", V ol.

Humboldt's~
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tzoquic;a (tzonquic;a) cempoalilhuitl"). According to th ese men, the com
pletion, or speaking in general tenns, the 4-year periods were referred
to as "One Quauitl eua", "Two Quauitl eua", etc.: "Inic cemil ...
(MS. is torn here) motocayotia, ce ticana quauitl eua, ome ticana, etc.".
These natives also explained that after the Feast of " Qu auitl eua" (the
end of the 4-year period): "There folJowed immediately another perio<l
of feasts, of 20 Days each, BEGINNJNG /WJTH 'TLA CA XIPEUA
LIZTLI' ON MARCH 19th. ("In tlaomy cepoallapoalli itoca. Tiaca;...

xipeuaJiztli - ca.xfullonnuitia )'marz.o ype'un.")
Their explanations are sometimes confusing; but this is due, in part,
to the fact that their system of measuring the solar year was so unusual ,
and so different from the European system. Nevertheless, the se nativc s
told Sahagún in their letter on folio 53 of the"CóDice matritense del
Real Palacio", what the natives of Acolman, San Juan Teotihuacan and
Teutitlan del Camino, Oaxaéa, declared before the King's Magistrates.
It is very evident thatSahagún did not understand that those natives
sa id that "aft er Quauitl eua" there began another period of feasts "Ce
poallafJoalli" (20 X 20 Days), with Tlacaxipeualiztli on March 19th;
beca use, on page 1, chapter 1, "Primeros Memoriales." , and sometimes
referred to as volume VI, of the "Códices matritenses", Sahagún calls
the first feast of the year "Quauitleoa", and the second feast, "Tlacaxi
peualiztli". The dates which Sahagún gives for the different feasts on
this and the following pages do not agree with the date already re
ferred to, which he gives in Book VII, chapter XII, or in volume n,
page 265; and which date the different writers mention in their works.
On pages 1 to 7 of volume VI ("Primeros Memoriales") of the "Có
dices matritenses", Sahagún gives the descriptions with illustrations oE
the 18 annual feasts of 20 days each, followed immediately by another
feast, which Sahagún understood was even more important than the 18
preceding feasts; because he gave it two full pages; but neither Sahagún,
nor later historians ever understood this feast, or period of 20 days; no\"
did they ever use it in their chronological ca1culations. Sahagún says
that this feast Was celebrated every 8 years; but, in his Historia General,
volume 1, page 75, he describes a feast that was ce:ebrated every 4th
year, in honor of Xiuhtecuhtli, Lord of Fire ;and this god was also Lord
of the Year, which is the true meaning of the word "Xiuhtecuhtli", be
cause "xihuitl" means yea,r, and "tecuhtli", lord. Sahagún says: "In
ordinary years, nobody was killed at this feast; but in the l eap-year, that
was every four years, slaves and captives were killed" . ("En esta iiest'1
los años comunes no mataban a nadie; pero en el año bisiesto,que era de
cuatro en cuatro .años, mataban en fiesta cautivos y esclavos.") Further
on, in this same voJume, on pages 347 and 348 he still insists there \Vas
a great feast celebrated every 4 years: "They celebrated another feast
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every 4 years in honor of the Fire GDd, in which the children's ears \Iere
pierced, and this feast was called "Pillahuanaliztli", ana. it is believed
that they celebmted their Ieaip-'j!ear at this time counting 6 'nemontemi'
days." ("Otra fiesta hacían de cuatro en cuatro años a honra del fuego,
en la que agujereaban las orejas a todos los niños, y la llamaban Pilla
huanaliztli, y en esta fiesta es verosímil y hay conjeturas que hacían su
bisiesto contando seis días de nemontemi.")
From this we see that Sahagún knew about an important feast cele·
brated every 4 years; and his descriptions are very similar to that ad
ditional feast of 20 days (which is really th e 19th feast); that the natives
described and declared was celebrated at the end of each 4th year. As
has already been mentioned, the natives of Oaxaca affirmed before His
Majesty's Magistrate that:
"The f east cel ebrated at the end of every
four years, and which was the feast of the S days leh over each year,
was very solemn; and that they made a new fire on this day, and burne;)
great quantities of copal before their idols." Describing this same feast ,
the natives of San Juan Teotihuacan said: "There were S days left
over in ayear, and each fourth year was a leap-year, because at the end
of every fourth year, the left over days amounted to 20; and on this
occasion there was celebrated a great feast in a large opeI\ square among
the pyramids; and in the center of this square there was a small pyramid
of two platforms, where the malefactors and transgressors were put to
. death."
I I I I
Those tvvo natives whose letter to Sahagún in folio S3 of the '''C6d;ce
matritense del Real Palacio", say: "When the S days left over each year
amounted to 20, there was celebrated the feast of 'Quauitl eua'; aml
immediateli a fter this began another period of feasts, the first of which
was Tlacaxipeualiztli which began on March I9th". In the Calenda,
on maguey paper of the Boban Collection, we see at the top, the different
day-symbols of the 20 days left ayer at the end each 4 years; to th ~
right of which is the TREE, the s,ymbol of the feast "Quauitl eua" ;
and immediately after this follows the symbol of the fe ast of Tl acaxi
pehualiztli.
The Mexican word "xihuitl" mean "herb, leaf, or yea r", and new
leafage signified for the M é'xicans, "new year". The symboL of the
year was a lea!, and we find this symbol used in MSS, such as the Codex
Sierra, etc. to indicate each new year. T3ut, as has previously been
explained, the symbol, or hieroglyph, ltsed for the addition al feast of
the 4-year period, or the I9th feast, "Quauitl eua" (sometimes written
"Quahuitlyehua", or, "Cuahuitl eua"), was a TREE.We see this sym
bol in the calendar on maguey paper of the Boban Collection; and the
tree oc<:upies a very prominent position in the last, or I9th fea st (becaus~
it immediately füllows the I8th feast), of Sahagún, on page 9 of vo
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lume VI of the Códice Matritense. Clavigero gives as the definition of
th e word "Cuahuitlehua", "germination, or budding of the trees", which
definition Remí Siméon affirms. As has already been explained, the
Mexicans were accustomed to use the Lea1 to signify the year, and also
the new year, or the budding of the trees. "Cuahuitl" (Quauitl) mean::;
"tree", and "yehua" signifies "that". In view of what the natives have
said about this feast completing the 4-year period of time; it would
seem that "Cuahuitl eua" means: "That is the tree", signifying "That
is the completion of the (4-year) period of time".
The natives of Acólman in their declaration before the King's Ma
gistrate, described briefly that last feast, "Quahuitlegua" (13):
"In another feast called QUAHUITLEGUA, there was observed a great ce
remony in wich all tbe chiefs and nobles joined, carrying sheets or ro11s of pa
per, and cotton mantles. They formed processions, and with their ro11s of paper
and mantles raised lilce lances, they marched to the top of sorne hill Or elevation
where were their idols, and there they offered them those rolls of paper, and
burned incense before them; and tbey covered saíd idols with the mantles they
had brought; which mantles v.. ere left upon said idols until time destroyed them."
("En otra fiesta que Ilamauan Quahuitlegua; era su serimonia tomar los ca
"siques pliegos de papel e junctar vnos con otros como vna lan~a en alto, e yrse
"con todos los masehuales a lo alto de algun serro donde tenían sus ydolos y alli
"ofrecelles aque papel y quemarles en~ienso, e cubrían a los dichos ydolos con
"mantas de algodon que 11euauan, e dejauan las mantas en los dichos ydolos asta
"el tiempo las consumya.")

The aboye is a perfect description of what we see in the illustration
of Sahagún's 19th fe ast on page 9, volume VI, of the Códice Matritense:
In this illustration we see the processions of chiefs and nobles, carrying
their rolls of paper and cotton mantles and other offerings, raisedlike
lances, marching to the elevations, or pyramids. In the center of tlle
picture is the "TREE", s.ymbol of the feast "Quahuitlegua". There is
also a woman, hard at work at her 100m, weaving a cotton mantle, etc.
AII this proves that although Sahagún did not understand this feast
Qua,h ttitl eUQ, or 19th feast (period of 20 days), celebrated at the end of
every fourth year, his MSS. bear witness that the Mexieans had that
feast; as well as the 360-day and 380-day years; whieh neither Sahagún
nor later writers understood or used in their ehronolbgieal computations.
Veytia and other histo rians found it absolutely impossible to solve
certain questions pertaining to Mexican chronology, due to the fact that
in early times the natives purpose~y deceived the Europeans. The as
tronomer, León y Gama, on page S of "Las Dos Piedras" (1st Part),
says:
( r3)

Paso y Troncoso, "Papeles de Nueva España", Vol. VI, p.

217.
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"Some of the Indians, fearing to be accused and punished for ido)atry, re
frined from biving any information regarding their religious rites, chronolo
gy, etc.; while others maliciously invented all kinds of fables and false explana
. tions, in order to purposely deceive, not only the Spaniards, but those of their
own nation, who endeavored to investigate the truth; and the half-breed D. Fer
nando de Alva Ixtlilxuchitl mentions this fact in the Summary of his "Relation
of Events of New Spain."
("Los Indios, temerosos unos de que los calumniasen de reincidentes en la
"idolatría, ocultaron todo lo que pudieron y, maliciosos otros, callaron su verda
"dera significación, y llenaron de fábulas y despropósitos no sólo a los españoles,
"sino también a los mismos de su nación, que procuraban instruirse de ellos, como
"lo refiere D. Fernando de Alva Ixtlilxuchitl a fin de la 'sumaria relación de to
"da s las cosas que han sucedido en la Nueva España'.")

But, the principal reason why the natives of Mexico Tenochtitlan
and Tlatelolco purposely deceived the Europeans, was elue to the fact
that their chronology was DIVINE, anel most intimately associateel with
their GODS anel their RELIGION. They anel their ancestors hael bee8
taught for generations that the secrets of their chronology were too sa
creel to be elivulgeel, even to the lower classes of their own nation.
For that reason the native Cristóbal elel Castillo (who says that hi3
parents anel granel-parents were of Texcoco), purposely c1eceiveel am!
confuseel the Europeans on maI!y questions pertaining to chrono!ogy,
including: the nemontemi elays, the f'easts, the number of ela.ys in the
year, the true equivalent for the Mexican year, etc. (14).
In the year 1900 the renowneel Mexican archaeologist D. Franci sco
del Paso y Troncoso collecteel, from the Bibliotheque N ationale of Paris,
the fragments that remain of "Historia ele los Mexicanos" IWritten in the
Nahuatl language by Cristóbal elel Castillo at the close of the 16th cen
tury. At one of the sessions of the "XII CONGRESO INTERNA
CIONAL DE AMERICANISTAS", ce'ebrateel in Paris from the 17th
to the 22nel of Septembó' r, 1900, Paso y Troncoso reael a paper about that
History. :W e owe to this great Archaeologist the translation of thi,
History, which work he presented "EN HOMENAJE AL XVI CON
GREso INTER1\'ACIONAL DE AMERICANISTAS" , helel In
Viena, September 9 to 14, 1908.

THE TRUE j\íEX1CA N TLALP1LLl \VAS THE 4-YEAR PER IOD.

As has alreaely been explaineel, the worel "tlalpilli" means . "to tie
something", or "make a knot". When the na ti ve puton his mantle, he
fasteneel jt by tying a knot, anel he invariably saiel: "ninotlalpilia", which
-means: "1 tie jt", or "1 knot i t".
(14)

The writer is preparing for publication a bri ef study of thi s question.
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As has. been clearly show n, the JVlexicans tied thei r 4-year periocls
with an additional feast, "Cuahuitl eua", at the end of that period of
time, and celebrated the event with great ceremonies. In no place do
\Ve find mention, or indication, that they tied a period of 13 years.
A few writers have based their ca1culations on a 360-day year, ex
plaining that the 5 days called "nemontemi" which completed the 365-day
year, were not counted; and those writers affirm that: " Each period
of 13 years began with the symbol Cipactli and the numeral 1; and this
period of 13 years was the perfect period for the combination of th,:
days". However, the great Doctor Seler (15), has proved that such J.
computation is erroneous, because there 'would not result the 73 Tonala
matl at the end of the 52-year cyele. Also, as has already been explained:
"hile the Mexicans never had a 36S-day year, they had its equivaJ ent.
N' of days in 52 yrs.
73 Tonalamatl, or 73 X 260 days ;:= .... .................................. . .. IS,9&> day s.
The 4-year period, or Tlalpil1i con tain ed:
73 feasts of 20 day s each ;:= 1,460 days.
13 TJalpilli ;:= 13 X 1.460 days ;:= .. ......... .. ...... ............ ............. 18,980
Also. the European Calendar (Omitting extra days for leap
yea rs) = ....................................................,.... 52 X 365...... IS.9&>

= ............... 52 X 360.....
T hi s 360-day calendar results erroneous. as Dr. Selcr said.

But. carrying out the 360-day year basis

r8.720 -

CHAPTER III
THE NEMONTEM1 DAYS.

As has been explained, Sahagún and later writers, even up to the pre
sent time, have erroneously based their chronological calculations on a
36S-day year, which the Mexican Calendar never hado Consulting the di f
fe rent works, we find th3t 1110St of the writers affirm that tbe Mexican
year contained:
1st - 365 days
2nd - r8 annual feasts of 20 day s each. making 360 days.
3rd - additiona J days (placcd at the end oí the yea r. or in. Ol' afler so rne fea st).
called uN emontl!m·i" days; whi ch days were counted in the different tables
and chronological computation s. just like al1 th e other days of tlle 365-day
year:

(r 5)

E. Se ler (SGA. p. r73).
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The different writers, expl aini ng those so-caIled "nemont.emi" days
said: "The 'rbemont emi' days \vere unlucky, useless, unservice ab l ~ for
all serious business. The Mexican callecl them 'aco,mpouhqui', meaning
that they were without value; and acco rding to the true meaníng of the
words, 'we¡1e not cOtlnted' ..
That ís exactly what Sahagún ·and other writers since his time have
said rega rding those 5 days; and yet they all used those 5 so-called "ne
montemi days" in their chronological computations; and there-by hav{'
proved absolutely that those 5 days were NOT "nemontemi" days ; be
cause THOSE 5 DAYS IWERE ACTUALLY COUNTED. It was
sho\Vn in the preceding chapter how those two natives, P edro González
ancl Pedro de S. Buenaventura, in their letter to Sahagún, and which
letter is folio 53 of the Códi ce Matritense, also erroneously called those
5 da)' :; " Nemontemi" days ancl explaineel that this '\Vorel mea nt "uncoun
ted da,)'s". However, in that same letter those two natives show clearly
th at those 5 days wereC ottnt,rd: "And when those 5 days that were left
over each year, amounted to 20 days, they formed the additional, or
19th feast, "Quauitl eua", which was celebrated with great ceremonies
at the end of each 4 years."
TI-IE TRUE 1\'EM ONTEMI Dc\YS.

Those 12 Ol" 13 days, celebrated at the end of each Nlexican cycJe of 52
years, which the astronomer León y Gama describes very clearIy on pages
52 and 53 of the First Part of hi s: work, "Las Dos Piedras" , corresp,ond
to the total nl1mber of additional days in the leap-years of the European
calend ar, for the same periodo Clavigero, on pages 284 and 285 of the
First Part of his History, affirms what Sigi.ienza y Góngora and Ge
melli, had previously shown to be true: tha t a t the end of each 52 years,
the Mexicans added 13 days so as to adjl1st, or perhaps better, to read
just their calendar to the solar year; and that this adjustment,they
believed , \Vas made at the spring equinox. On pages 158 and 159 of
volume II of "Lettres américaines", Carli says: "Their great cycle COI1
sisted of 52 years, which wele divided into four indictions of 13 years
each, and a.t fh e end oi the cyc1e they added 13 days". ("Su gran sig10 o
ciclo era de 52 años, divididos en cuatro indiccion,es de 13 años cada una,
al fin del ciclo añadí an trece día s.") Thes e 13 da,}IS are the true "'U
mantemi", 01' idle, use!ess, and U1t cott:nted da,ys, wlúch wer.e not cow¡.wd
or inc/uded in tite Mexican calendar ,01' Tona!amail; due to their VIGE~
SIMAL system. The ver)' fact that these days were never incluc\ed in
the Tonalamatl, \Vas the reason wlly the Mexicans considered these day~
unluck}l. On the other halld, all other days of th e 52-year cyele, inelud
ing those erroneously called "nemontemi days", ~vere included in bota
the Ton ala matl andthe regular Mexican calendar, and could not b~
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UNCOUNTED or "nel1wnlemi"; nor could they be considered id:e oc
worthless, etc.
Sahagún, Acosta, Torquel11ada, and nlany other historian s describe
this solel11n feast, celebratecl at the close of each cycle; ancl frol11 their
accounts, we gather that the native Mexicans be1ieved that the destruc
tion of the '\vorld would occur at the end of sorne One of their 52 -yeal'
cyeles. Therefore, at the close of each cyc1e, the . natives broke a11 theí;
pottery vessels, extinguisheel all their fires, and spent those 12 or 13
uncounted days, in visiting each otheT, in marching in so lemn process;ons
to theír temples on the pyramids, or hills; and in praying to their gods
to grant them another cyc1e of time. The natives never did any re;¡l
work during those c\ays. 'While the peoph: 'were thus engaged , their
priests were on the Hill of "Huixachtecatl", near "Iztapa1apan", perform
ing so:el11n religious cerel110nies . Other priests, who were astronomór5,
were at the sal11e time observing the sun, and making their computations ;
and when those 12 or 13 days hac\ ended, the new fire was kind1ed.
When the smoke ascended on that hill , the people knew that the goels
had been propitiou s, and had granted them another cycle. ThX'n there
was great rejoicing, a nc\ the people re-kind1ed their fires anc\ took up
<lllew their daily occupations ancl customs for another period of 52 years.
Doctor Se1er, in his deseription of the Humboldt MS. (SGA, volul11e
1, pages 172-173), gives the following definiti on of the .Mexiean wore\.
"Nemontemi", ;md explains it very carefu1ly: "The 'nemo:ntemi' days
were eonsidered unlueky, useless, unservi ceab:e for all serious business.
The ancient Mexieans eaJleel them 'oco,m pouhqui', meaning ~hat they lWere
without value; and aeeordi ng to the original meaning of the word ~ ,
v,-er'e not eounted". And yet, il11l11ediately aEter this definition, Se1er
explains that: "Unless those 5 days, that are ca11ed 'nemontemi', be taken
into consideration, and calculated in the very sal11e way as al! the other
clays, the period of 52 years results absolute1y incomprehensible". In
other 1W0rds, th{)se five days ;were not "ncmontemi", but !were the 5 days
[hat were over in every ordinar)' year, or in the 360-day year; and wer,:
included in the additional, or 19th feast "Quauitl eua", at the ·end of
every fourth year. The "nel11ontel11i" days, as has been explained, wer~
the 12 {)r 13 days, al the end of each cycle of 52 years, which were never
counted, and which correspond ec\ to the total number of additional days
in the Jeap-years of the European calendar for the sal11e period o
On page 172, previously referred to, Dr. Seler says: "The system
of enumeration in use among the Mexicans \Vas vigesimal; consequently,
the number 20 formed also, naturally, the basis of their chronology."
But, almost immediale[y after this statement, he gives his own CHRO
NOLOGICAL TABLE based on 365 days, which is n.ot based on the
vigesimal system. The Mexicans, however , die! use the vigesimal system,
~nd as we have seen, their years consisted {)f either 360 or 380 days.

La découverte de I'Amérique
.
par les Norvégiens aux onZleme
et douzieme siécles
~

PAR

A. W. BROGGER

L'on n'a pprend rien aux américani8tes en rappellant que I'Amérique du
Nord fut découverte par les Norvégiens il y a plus de mill e ans, et ql1'aux
onzieme et douzieme sieck::s les na vigateurs norvégiens en connai ssaient
d'importantes région s cotieres. Les Norvégiens sont par conséquent les
p,'emier s Européens qui aient débarqué sur le continent améácain (1).
Parmi les problemes soul evés par ce fait historique, nous allons exa
miner les suivants:
Quelles régions de .1' Amériql1e les N orvégiens on t-ils connues? Quelle
était l'importanc e des expéditons norvégiennes au double point de vue de
I'exploration et de la colonisation? Et enfin: Quelle place ces décol1ver tes
méritent-elles dans l'histoire géographique générale?
Il faut insister sur ce dernier point. Car si l'attention a ces prob~eme s
a été la plus vive dans les pays scandinav'es et che z les peuple s anglosaxons,
il serait cependant facheux qu'ils fussent considérés a part, en dehors ele
l'histoire des autres décol1vertes de l'Amérique.
La découverte de l' Amérique au dixieme siecle fut le résultat nature:
d'une lente évolution qui s'était poursuivie l'intérieur de .la so{:iété nor
végienne. G race aux recherches a rchéo~ogiqu e s des elerni,e res trente années,
nou s pouvons aujuord'hui nous faire une idée assez nette de l'histoire des
peuples scandinaves pendant le premier millénaire de notre ere: les fouil
les et monuments nou s indiquent des mainternant quelle fut leur ligne d'évo

a

(J) Voir Yngar Niel sen : "DieÁltesten VcrbincJungen zwischen Nonvegen und
Amerika". Congres International de s Américanistes XIV, Stuttgart, 1904. Compte
R endu, 19QÓ, p. 91.
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lution pendant cet te période de fona ation qui suivit la décadence et la chute
de I'Empire roma in occidental (2). Fondée sur I'organisation familiale,
la -soc iété se consolide peu a peu et devient une véritable organisation
poli tique, capable d'entrepri ses de quelque envergure. Dans la vie écono
miqlle, la culture perd du terrain au profit de l'élevage, auquel s'ajoute
enco re un important appoint d: subsistance tiré ele la chasse et de la peche.
L a Norvege couvre une grande étendue et sa cote est démesurément
longue. En plus elle est divisée en de nom breux petits pays, séparésles
lln s des autres par des obstacles naturels souvent difficilesa franchir .
Les communications entre les diverses régions naturelles et les petites so
cié tés qui s'y étaient formées ont toujours eu un caractere qllelque peu
aventureux, et se sont·faites, en grande partie, par voie d'eau . Des les temps
les plus reclllés, le batea.u domine les rapports entre les petits pays de
Norvege.
Sur ce sujet aussi nos connaissances ont été grandement enrichies pa;
le travail archéologique de ces dernieres années. N ous pouvons a présent
retracer l'évolution des embarcations: elle débute par des barqu es .a rame s
destinées a la na vigation ca ti ere, et se termine par de grand s voiliers con
struits pour courir les mer5.
Le bateau fut l'élément le plu s important de l'évolution de notre civi
lisation, comme ildevint J'organe militaire ql1i permit d'opérer I'unifica
tion du pays.
Apres une série de luttes et de guerres entre plusieurs familles de chef:;,
I'une d'entre elles conquiert, au nel1vi eme siecle de notre ere, toute la N or
vege . te royallme de Norvege est une réalité politique et militaire a partir
de I'an 880 environ. L'unification n'aurait pas été possible sans l'évolll
tion des embarcations. Logiquemen t, l'histoire de la conquete est marquée
par une suite de ba tai lles navales.
De bonne heure la navigation norvég ienne · dépa sse le stade du simple
cabotage pour se tourner vers la mer. Et a la meme époque commence;
dan s diverses régions du pays, une forte expansion, une émigration dont
le principal courant va ver s I'ouest , par dela la Mer du Nord, ·et, plus tard,
vers I'Océan Atlantique.
Des le milieu du huitieme siecle, les émigrant norvégiens se sont
établis dans les archipels écossais et irland ais, aux Hébrides, aux Orcades
et aux ¡les Shetland. N OllS ne discuterons pas ici la question de la cause
de ces migration s. Les hommes ont toujours tendance a se laisser a\le,·
a la pente la plus douce, et l'on p.eut direqu'a l'époque, ceIle-ci se trouvait
du coté de la mer, la grand route vers l'ouest. L'évolution des embarca
tions était d'ailleurs arrivée a un point qui invitait l'expansion~Cel1e-ci
se manifeste de deux fa<;ons. D'une pa rt ce sontles expéditions de vi

a

(2)
192 5.

A. \N . Brogger: "Kulturgesch ichte des norv,egi schen Altertums", 0510,
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kings ,qui, peu a peu, prennent le cara'Cttre de grandes entreprises colJec~
tives, ne comportant que des risques assez faibles par rapport au gain.
Le pillage de riches pays a haute civilisation, mais dont l'organisation
militaire ne pouvait se mesurer avec celle despays scandinaves, fut con
s.idéré comme une ressource réguliere. C'est ansi que l'Irlande, l' Angle
terre, la France, l'Espagne et meme l'Afrique du N ord furent visitées
par les vikings.
D'autre part c'est l'émigration définitive qui se propose la colonisa
tion de tOlltes les lles et de tOllS les pays de l'Atlantiqlle norel. Au milieu
du neuvieme siecle les ¡les I'éroé et l'Islande fllrent découvertes et colo
nisées. Au bout de deux générations l'Islande était peuplée d' immigrants
norvégiens, ce qui constitue un deschapitres les plus étonnants de l'his
toire des migrations a cette époque. Vers le milieu du dixieme siec1e
l'Islande était un . Etat indépendant avec tous les organes politiques ne
cessalres.
:\fais l' émigration va plus loin. U na fois l'I sla nde découverte, les
navigateurs norvégiens devaient presque fatalement trouver aussi le
Groenland. C'est ce qui arriva. Au dixieme siec1e une .nouvelle émigra
tion eut lieu, venue en partie de Norvége, en partie d'Islancle, vers le ~
régions méridionales de la cote ouest du Groenland. Des colonies nor
végiennes y furent fondées avant l'an milJe. L es voies. de communicatioT2
de ces colonies groenlandaises -et ce fait nous aidera a situer comme :1
convient la découverte de l'Amérique- allaient plut6t directement ver s
la N orvege que vers l'Islande.
DlI 1110ment que cette poussée vers l'ouest se manifestait avec une telle
force et une telle persévérance, elle devait presque fatalement se heurte;'
un jour a l'A mérique du Nord . "\Vhen once the Northmen had found
their way to Cape Farewell, dit le grand historien américain John Fiske,
it ,vould have been marvellolls, if sllch active sailors could long have
avoided stumbling upon the continent of North America."
L'archéalogie nous fait voir aquel point cette exaltation des marin;,
norvégiens de l'époque des vikings était justifiée. Par des trouvailles
faites dans les tumuli et les fondrieres, les types de bateaux construits en
Norvege il y a huit
dix siec1es ponr la navigaton en mer nous sont
désormais fallliliers. Co sont taut cJ'aborcl les bateallx ele viking de Tune,
de Gokstad et d'Oseberg (3). Ces navires constituent les monuments les
plus remarquables de I'antiquité scandinave: ils résument ,les expériences
de bien des générations ele marins, et son incontestablem ent les mani
festations les plus. imposantes de la civilisation norvégienne d'alors. Sur
eux se fonde toute l'expansion norvégienne par les mers du noord. Leurs

a

(3) Exposés au pavillcn des bateaux de vikillg a Oslo (Univesitets Oldsaks
samling). Voir A. VIi Brogger: "The Viking Ship Finds", Oslo, 1934. Aussi en
édition allcmande.
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qualités n'ont été dépassées pas celles d'aucun autre type de bateaux a
voile cons truit depuis. NO lamment étaient-ils n:tlement supérieures aux
navires avec lesquels furent faites les grandes découvertes du quinzieme
et du seizieme siecles.
Ces qualités navigat rice s ont été mises a l'épreuve. A l'occasion de
l'expos ition universelle de Chicago en dix-'huit centsquatre-vingt-trei ze,
une copie du bateau de Gokstad fut construite el1 Norvege. Grée et ou
tillé.a l'anciml1e, ce drakkar moderne passa l'Atlantique avec un équipage
de treize marins norv égiens. L a traversée elura quarante jours, et la ré
sistance du bateau fut ép rouv ée elans une tempete tres sérieuse. Le s ex
périences faites penda nt ce voyage sont eles plus précieuses pour com
prendre l'histoire des explorations norvégiennes aux ntuvie11le et dixiem¡~
, iecl es . Le bateau ~e trouve l11aintenant elans le Lincoln Park,a Oh icago.
Etant donnée toute cette ambiance que nous avons essayé d'esquisser,
la découverte de I'Am érique du Nord n'a plus rien de surprenant. Elle
se rattache ele la fa <;ol1 la plus naturell e
l'histoire ele la colonisatio~l
norvégienne au Groenland.
Le moment est ven u de don ner un aper<; u des SOurces de nos con
naissances sur ce sujet.
Avant le milieu du onziél11e siecle on savait déja dans l'Eu rope clu
N ord que les N orvégiens avaient décou vert des terres inconnues .a I'ouest
du Groenland. Dans un ou vrage sur la géographie des pays. scanelinaves,
écrit en I'an milJe soixante-qu inze, J'historien aJlemand Adam de Bre11le
parle de la découverte clu Vinla.nd -Vinl and ou Pays du Vin désigne
!a partie de l'Amerique elu ;\o rd découverte par Leiv Eirikson (4).
Vas la meme époque - - exactement en l'a n l11i1le so ixan te-sep-- n<l 
quit celui qui alJait devenir le premier historien de I'Island e, le célebre
AlYe frode (le sage). Are était de la famille ele Torfinn Karlsevne qui. deux
générations avant, avait tenté de s'établir de fa<;on durab le en A11lér,
que du Nord. Dan s son Islendingabok (Livre des Islandais) de onz e cents
vingt enviran, Are parle clu Vinland. II ti : nt son savoir de son ol1cle
Torkell Gellíson qui était alié au Groenland et y avait rencontré un de;
eompagnons du pionnier Eirik J{aucle elaos son expédition ele neuf cent,;
quatrevingts-six.
Des sourees islandaises nous informent encore qu'en onze cen ts-vingt
et-un, unevéque, Erik Gnupssyín, est envoyé ele Norvege pour introcluire
le Christianisme au Vinland.
Le récit de ces voyages d'exploration fut d'abord élaboré dans le:"
colonies norvégiennes a u Groenland, paree que la plupart de ceux qui y
avaient pris part éta ient des Norvégiens établis dan see pays. De Groen
land la tradition passa en Islande et en Norvege. La saga a sans doute

a

(4)

r595·

Adam de Brerne : "Descriptio Insularllm Aqllilonis, etc.". Ed. Lindenberg,
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étécon<;ue au lendemain des gra nd es expéditions. II n'y avait pas alor s
des éditeurs pour lancer les récits des expéditions géographiques se nsa
tionnelles des que celles-ci étaient terminées. Ceppenelant-il est permis de
supposer que la connaissance de ces voyages s'est répandue, par les mo
.'ens ele I'époqu·e, aussi vite qu'elle le serait aujourcl'hui par les livres et
peu pres de la meme fa<;on que les elécouvertes du quinzi el11e et du
seiziel11e siecles: par les rapports eles ambassadeurs, eles l11arc hard s, eles
gra ndes maisons de commerce, etc. A ce tte époque les nouve lles a lla ient
de bouche en bouche et ne furent g uere conservées que par la traclition
orale. Ce n'e st qu'aux granels si ecles littéraires -le treizieme et le cJU<l
torzieme- que l'écriture entre vraiment en jeu et que les sagas soient
couchées par écrit.
Concernant notre information sur les voyages eles Norvégi ens en
Amérique elu Nord, il faul encore noter que dans le courant du quin 
zieme siecl e, les colonies groenlanelaises entrerent en clécaelence, puis
disparurent. Sans doute bien des récits consacrés auv voyages améri
cains s' étaient- ils mantenus au Groenland, et n'ont été perdus pour nou s
que par la elisparition des colonies. II Il'est pa r conséquent pas impossibl e
qu'on puisse un jour' en retrouver quelques-uns, par des fouilles elans
les ruines eles anciennes habitations.
A I'heure qu'il est iL ne nou s reste donc sur les expédilions au Vin
land que le s sagas islandaises. Celles-ci ont sans eloute de grandes lacu
nes et ne permettent pas de porter un jugement sur la véritable impor
lance de cet te exploration de l'Amérique du Nord.
La source la plus ancienne qui nous soit pa rvenue se trouve dans le
recueil a ppel é H a.uksbok (S). Ce recueil est l'oeuvre du cél'ebre sénéchaL
i"limel a is .Ha uk I~ rlendsson (douze cen ts-soixan te-cinq a treize cen ts
soixante-quatre) et comprend bon nombre d e récits historiques. Parmi
ceux-ci fi gure a ussi tout ce que Hauk et ses collaborateurs ont pu réunir
concernant les voyages au Vinland.
L'intéret de H auk pour le Vinland s'explique: il éta it le descenelant
direct de Torfinn Karlsevne qui tenta de coloniser le Vinland, et du fils
de Torfinn, Snorre, qui y naquit en I'an mille-vingt. Apres la naissance
de son fils, Torfinn retouma en Islande OU il de.vint I'ancetre d'une
illustre et puissante lignée. D'apres ses propres estimations, Hauk repré
senterait la septieme génération en ligne directe depuis Snorre.
La tradition reproduite dans le Hauksbok peut se résumer de la fa<;oll
suivante.
Apres avoir donné una esquisse ele la coJoni sat ion d u Groenland, on
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(5) Les manu sc rits du Hauksook se troll vent dans la collection Arnamagnéenne:
oe la Bibliotheque Universitairc de Copcnhag ue. Voir e. a. A. M. Réeves:: "The
Finding of Wineland tht Gooo. The history oí the di scove ry o í Ame ri ca". London,
I~.
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raconte comment, lor5 d 'un voyage de Norvege au Groenland , Láu
troUVi1 un pays inconn u, qui plus trad fut i1ppelé Violando Ell 
suite on décrit la grande expédition que fit Torfinn Ka,rlsev-ne -15
landais d'origine- du Groe nland au nouveau Vinland, et qui dura.
trois ans.
Les traditions {:ontenues dans le célebre F.!aJe)'wbJk (6) ont été écri
tes un peu plus tard en Islande, et notammen t la partie due au pretre
Jon Thorcl arson - -elle est de treizecentsquatre-ving-sept- sur le roi de
Norvege O lav Tryggvason. Voci les principaux faits de cette verSlOn.
C'est d'abord le récit cle la colonisation du Groenland sous le com
mandement d 'Eirik Raude, le pere de Leiv Eiriksspn.

Eirikss~n

Vient en su ite l'his toi re el u j eune 1nslanclais B jarne H erjolvsson qui
quitta l'lsl ande pour se renelre au Gro:nland, mais fut pris dans la brurnc
et allait a la dérive jusqu'it ce CJu'il trouva un pays inconnu, qui Jl'éta it
autre que l'Amérique du Nord.
Dans le Gro enlendingatii.ttr ou Récit des Groenlandais proprement
dit, an raconte comment, parti de Groenland, Leiv Eirikssyín cherche
d 'abord le s terres découvertes par TI jame, et comment il pousse j usqu'aLt
Vinland, ou il demeure pendan toute la saison hivernale. On rancontt
ensuite COl11ment les freres de Leiv partent .a leur tour pour la Vinland,
d'abord Torvald et ensuite Torstein, dont l'expédition n'atteignit cepen
dant pas son but.
Das le Groenlendingatattr se trouve enfin le récit de la grande expéd;·
tion de T o rfinn Karlsevne, suivi de la description d'un voyage fait par
la soeur de L~ iv Eirikssyín, Freydis, fille naturelle d'Eirik Raude.
Tous ces voyages, y compris celui de Bjarne Rerj olvssyín, eurent lieu
entre las années neufeents Cjuatreving-six et mille trente.
Le souvenir de tous ces voyages d'exploration vers. l'Amérique du
Nord se maintenait en ] slande par la tradition orale pendant tout le mo
yen age . Rais ce n'est qu'au début du dixhuitieme siecle quand l'histo·
rien islando-norvégien Tormod Torfreus les réunit dans un grand trai
té (7) que les sources écrites furent connues dans le r este de l'Europe.
L'importance de ce traité réside avant tout dans le fait que Tormod
ra ttaché les récits des voyages au Vinland á la découver te du nouveau

a

(6) Une édition fac similé u u Flateyarbok a été pu,..,liée
Copenhague en 1930
par Ejnar Munk sgaa rd.
(7) Tormod Torfaeus: "Historia Vinlandiae, sell partis Americae septentriona
lis, etc.". Copenhague, 1705. Cependant l'Europc avait eu connaissance ue ces dé
couvertes par des sources moins complete s, Dan s Richard Hakluyt: "The principal
navigations, etc.", London, 1599, se trouve e. a. une lettre de I'Isla ndais, "Gud
brandus Thorlaciu s" s ur l'Islande et la Groenland. De meme les voyages au Vin
land selon la version du Flateyarbok son mentionnés dans la "Crymograea" de
Arngrim ]onss0n (Hamburg, 1610), dans la "Atlantica" de Rudbeck (I6&) et dans
l'édition de "Heimskringla" par Peringski01d (r697).
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monde, de l'Amérique, qui retenait de plus en plus l'attention des Euro
péens. Déji Arngrim J onss¡;jn dans son Crymogr<:ea de seize cents dix
avait compris que 1'ancien Vinland devait avoir quelque rapport avec le~
découvertes r écentes de Christophe Colomb et d'Amerigo Vespucci, mais
ce n'est que chez Tormod que cette hypothese fut définitivemen: ét;¡j)¡;e.
Dans la littérature géographique du dixhuÍtieme siecle, I'on commence
peu i peu mais tres lentement, a reconnaitre I'importance des explora
'.
tions norvégienn es en Amérique. Ce n'est qu'en dix-huit cents trente-sept
avec les Antiquitates Americanae de C. C. Rain (8) que I'on essaie vrai ·
ment, par un patient travail, de retrouver les connaissances d'ant¡m.
lVIais le manque total d'esprit critique avec lequel Rafn lan<;a n'importe
quels récits, amena peu i peu une réaction -réaction qui fut si forte que
le grand historien ]ustinWinsor aIla jusqu'i rejeter purement et sim
plement, 'comme étant san s fondement historique, toutes les sagas sur les
voyages au Vinland.
Les recherches qui a I'esprit critique joignent une véritable pénétn
tion des vieiIles traditions, ne datent a vrai dire que de notre siecle. N ous
les rappeIlerons tres brievement.
Du moment que I'expansion norvégienne avait atteint le Groenland, la
découverte de 1'Amérique du Nord était donnée d'avance. La questioll
de savoir qui vit le premier le continent américain est donc une simple
querelle ,de priorité qui ne présente qu'un intéret secondaire. Le décou
verte était dans 1'air, elle devait fatalement se faire un jour ou I'autre.
Bjarne Herjolvsspn fut-il le premier, J U bien Leiv Eiriks.s¡?in, nous l'igno
rerons peu--etre toujours, de meme que nous ne saurons jamais avec
certitude si c'était Gardar ou Naddad le Viking qui vit d'abord I'Islande.
La seule interprétation des textes ne permettra j amais d'atteindre la réa
lité historique.
Cependant, s'il est permis de risquer ici une opinion toute person
nelle, je dirai qu'i mon sen s le Flateyarbok a maintenu la bonne tradi
rion. Bjarne Herjolvss¡?in fut le premier a apercevoir le continent am é
ricain, c'est-a-dire la cote du Labrador, quand il alla de l'Islande au
Groenland mais fut dérivé par le mauvais temps. Ceci ne diminue en rien
le mérite de Leiv Eiriksspn comme le gran et véritable explorateur de
l' Amérique du N ord, aux' environs de l'an mille de notre ere. Son expé
dition si bien préparée et si magnifiquement réalisée, le découverte de
pays inconnus auxquels il donna des noms, sont parmi les exploits les
plus remarquables de I'histoire des explorations géographiques. Parmi les
pays qu'il nomme le H ellularn.d et le Markland font partie de ce que nous
appelons aujourd'hui le pays de Baffin et la cote du Labrador. En ce qui
concerne le Vin.!a,nd, des recherches toutes récentes, datant des dernieres
(8)

Edition am érica ine de la meme année; édition fran<;aise de 1845.
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dix année s, prouvent qu 'il faut [' identifier aVfC la cote ele M;-¡ssachusetts
(IvIarthas Vineyard) ou meme avec celle de la Virginie.
Non moins remarquable et sans doute unique en son genre est l'ex
pédítion de Torfinn Karlsevne quelques années plus tardo Partí des colo·
llies norvégiennes au Groenlanel vers J'éln mille vingt, il avait pour but ele
coloniser le Vinland. L'expédition était tres bien équipée; la descrip
tion qu'en fait la saga nous fait voir en détail la technique ele ces vo
yages de colonisation de l'ancien temps, partis de Norvege pour l'Islande
ou pour le Groenland. Torfinn arriva au continent Nord-Américain
(Massachusetts). Avec ses compagnons il construisit des fermes, et il~
óemeurement dans l·~ pays penelant trois ans. lVIais bientot l'hostilité des
Indiens les forcerent a renoncer a la colonisation et les obligerent a re
tourner au Groenlanel et en Islande.
Le récit de ces txpéelitions -la découverte -ele l'Amérique par Leív
Eirikss~n et I'effort colonisateur de Torfinn Karlsevne- avec les com
mentaires modernes, exigerait pour etre complet beaucoup plus de temps
que celui dont je dispose ici. Je me permets donc de renvoyer ceux qu'in
téresserait la question a l'ouvrage que je prépare Sur ce sujet.
La découverte des co tes nord-américaine s entre les. pays ele Baffin, le
Labrador et le Massacbusetts -ou la Virginie- aux dixieme et onzieme
síecles, fut l'ceuvre el'une petite colonie norvégienne a la limite du monle
connu d'alors. Avec las N orvégiens. de Groenland, c'était naturellement
les Islandais que touchait le 'plus cette entreprise. L'Islande devint donc
la dépositaire de tout ce qui se rapportait aux voyages du Vinland. Ce
pendant la tradition de la navigation vers le Groenland et l'Amérique du
N ord se maintenait également pendant tout le moyen-age sur le cOtes de
la Norvege ell1 Norel. La question se pose done s.'il y a un rapport entre
¡a découverte de l'Amérique du Nord aux dixieme-onzi.eme siecles et
les voyages d'exploration postérieurs, partis de l'Europe latine aux quin
zieme-seizieme siecles.
Il n'est pas possible ici de traiter la question a fond, cela demanuer:.tit
une deuxieme conférence. Je signalerai cependant ql1elql1es points im
portants.
Bjarne Herjolvsspn découvrant vers l'an neuf cellts quatre-vingt la
cote du Labrador et Leiv Eiriksspn déc0l!vrant quelque vingt ans plu~
tard leS parties plus méridionales des cotes nord-américailles, .ne se dou
taient pas qu'i ls étaient arrivés a un nouveau continent. Jusqu'a leur morl
ils garderent la conviction d'avoir trotlvé divers IPa.ys dans la mer
l'ouest du Groenland, comme I'indique bien les dénominations géogra
phiques. Ni en Norvege, ni en Islande, a ce que nOlls pouvons voír, l'(\n
n'avait l'idée que Helluland, Markland et Vinland pouvaient étre des
parties d'un tOl1t. 'Ceux qui de Groenland partaient pour le Markland (le
Labrador) pour cbercber du boi s --et cela se faisait sans aucun dout"
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penelant tout le moyen-age- consieléraient ce pays COIllIllC pa daitelllenr
isolé des autres, séparé du Vinlanel (Ma~sachusetts) aussi bien que pou·
vait l'etre, par exelllple, les ¡les F<eroé de l'Islanele.
Laconnaissance ele ces pays isolés est done restée vivante pendan ,
tout le moyen-age aU5si bien en lslanele que dan s la Norvege elu Norel .
Aussi n'y a-t-il pour Illoi aucun eloute qu'au moment Ol! les géographe "
elu monde latin - savants, navigateurs et Illarchands- se Illirent, au
quinzi,ellle siecle, s'inquiéter de nouveaux pays
l'ouest, il s n'aient tenu
compte de Ce que savaient les N orvegiens et les lslanelais. Bornons-nou~
rappeler le rait que le roi du Portugal, cherchant par tous les Illoyens et
par tous les itinéraires des pays nOllveaux, s'adressa aussi, vers quatorze
cents cinqllante, au roi de Norvege afin d'obtenir de lui eles pilotes et
des Illarins pOllr une txpédition vers ]'ouest. Cette démarche s'explique
par la conviction que les marins norvégiens connaisaient la route eI'un
j'ouest (9).
pays nouveau
Je ne doute pas non plus que Christophe Cololllb n 'ai t eu conn,t1ssance
ele I'ancienne navigation norvégienne vers divers pays I'ouest elu Groen
land. Mais je !le crois pas que ce fait ait eu une véritable importance pour
ses projects, puisque lui ne revait guere que ele trouver la route Illaritime
d'un Cathay, qu'il n'identifiait certainelllent pa s avec les cotes découver
tes par les Norvégiens (Helluland, Markland, Vinland).
Par contre la navigation norvégienne vers I'Amérique a pu jouer un
role dans les grandes découvertes par I'intermédiair'e du comlllerce an
glais en Islancle au quinZÍ<~ me siec1e, et notalllment grace aux marchand s
aux navigateurs entreprenants de Bristol. A partir de quatorzecents
soixante-dix de petits bateaux de Bristol s'aventuraient sans cesse plus
loin vers l'ouest. Les capitaux engagés et l'énergie déployé eurent enfin
leur récompense quand, en quatorze cent s qllatre-vingt-dix-sept (1947)
le génois Giovanni Caboto (John Cabot) découvrit la cat'e du Labrador
avec un petit bateau de peche islandais - cinq siecles apres Bjarne Hér
jolvssyín . L'expédition ele John Cabot était le résultat d'un nouvel espm
d'entreprese auquel s'était melée la traditi on d'anciens voyages restée
vivante en Islanele.
Mais la description et la discussion ele ces découvertes dépa sseraient le
cadre de cette esqui se.

a

a

a

a

a

(9) Sofus Larsen: "La découvene de I'Amérique vingt ans avant Christophe
Colomb". "Journal de la Société des Américanistes de Paris". Nouv. Série, t. XVIII.
Paris, 1926.
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El Calendario Maya
en las culturas del antiguo Perú
POR

FRITZ BUCK

PRIMEI~A

LA

PARTE

PORT.-\DA DI·:L SOL DE TIAlLUANACl.! ES UN :1l0NUlI'[El\'TO QUE ENClENK-\

DENTRO DE SUS RELIEVES VARIOS SlSTEMAS DE CALENDARIOS MAYAS.

Hasta el día de hoy no se ha logrado comprobar la {xistencia de un
contacto directo entre las altas culturas de Centroamérica y las igual
mente desarrolladas del antiguo Perú. No se podrá, sin embargo, negar
que se han logrado progresos en al acumulación de material de estucho
perteneciente, por regla general, a los artes manuales. La observación
de este mat~rial permitió, entre otros especialmente, al pionic~ de la ar
queología peruana, Dr. Max Uhle, comprobar influencias y parentesco in
negable entre los dos grandes grupos cultura les americanos.
Tanto en .el Ecuador como últimamente en los restos monumentales
de la región bDliviaila del Lago Titicaca, en ,Ti;¡huanacu, se ha cpeído en
contrar un parentesco con América Central. Este parentesco aparente,
pero no comprobad o hasta el día, 'ha inducido al Sr. E. Dieseldorff a
calcular la edad de la Portada del Sol de Tiahuanacu a base de la greca
escalonada del zócalo central de la famosa portada , además de las "Taue
ytS" de su fri 5o.
Pero pese a la laboriosidad y decisión de los que se preocupan de
estos estudios, hasta el día no han podido aportar una prueba concluyen
te de este sospechado parentesco ni de una inliuencia directa de un grupo
cultural sobre otro. Falta, pues. el eslabón visib le, una rpruel:¡a precisa
y concluyente, la que , de encontraro e. daría al e5tuclio de las antiguas
culturas peruanas un definitivo rumbo.
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El presente informe de mis est udios preliminares sobre el uso del
Calendario Maya en el Perú logrará disipar cualquier duda sobre la
efectividad de su exi stencia en la cultura preincaica perua.na. Adem ás
dará a los estudios de la prehistoria peruana una base fundamental, de la
que carecía hasta hoy.
I
Aquí me cabe adelantar que es completamente infundado querer bus
car datos importaJltes que, sin duda, d·eben haber dejado los antiguo s
americanos solamente en monumentos pétreos. N os basta ver los códices
de los mayas, que se han conservado, sin embargo de su material incon
sistente. Porque habrán de desi stir en eternizar datos importantes los PUf
bias, corno los peruanos de ·la costa, que carecían totalmente del uso de
la piedra y tení;m, en cambio, un arte alfarero desarrollado en sumo
grado.

EL DESCüBR IMIEI\TO DE LOS l'RI.\IEROS VASOS CALEi\'DARIOS EN EL PERÚ.

Con ocasión de estudiar el abundante material arcJueológico acumu
lado en el Museo Nacional de Lima, Perú, encontré, hace poco, unas
cerámicas en forma de vasos o copas cuya decoración me parecía ser en
alguna manera simbólica. Se trataba de piezas que pertenecían por su
estilización al tipo de la cerámica tiahuanacoide de la costa peruana. Aun
que variaban considerablemente en apariencia y tamaño tenían, por otra
parte, algo común en la repetición de unos campos alargados -<:uadrilon
gos-, a veces conteniendo discos. Contando los campos o los discos com
probé fI"-:cuentemente números corno 9, 18, 36. Corno estos números, y es
pecialmente el 18, juegan un importantísimo papel en lo.s sistemas calen:l;~
rios centroamericanos por corresponder est·~ último al numera de los .me~es
que forma.ban el año, traté de relacionar esta observación con estos siste
mas de calendario y descubrí, en otras palabra s, el calendario maya en el
antiguo Perú. En 10 sucesivo llamaré a este calendarío simplemente Ca
lendario Maya, aunque es sabido que todos los pueblos antiguos de
Méjico y Centroamérica lo usaban.

*

*"

:¿:

Pasaré a la descripción de los vasos el! el orden de su descubrimiento.
El primer vaso (fig. 1, 'a y b) tiene el número del Museo Nacional 26j:2??,
con una altura de unos 165 mm. y fué encontrado en Pachaca
mac, el gran emporio religioso de la costa d el antiguo Perú. Aparente
mente procede de excavación practicada por el Museo Nacional. Su for
ma es la típica copa de 1as culturas tiahuanacoides de la costa. Los colo
res son rojo, blanco-amarillento-café, gris y amarillo-naranjo. (Todos
los vasos que describiré 'e n adelante tienen aproximad amente los mismos co
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lo res.) La intensidad y el brillo de lo s colores deben ele haber s uhid o
por la acción del tiempo, lo que prueban a lgunos puntos de la superficie
que siguen en bu'u1 estad o.
A media altura ele l vaso se encu entra la cara de una deidad o demonio,
cuyo s ojos están rodeados de cu ~ebras y cuya dentadura muestra los
colmillos típicos de las deidades tiahuana co ides. Encima de la cara rodea
el vaso una faja con una greca igualmente típica para la cultura ti ah ua
naca. míen tras la ú ¡tim a faj a está repa rtida en cuad ros .repre sentando
quizá el penacho d el demonio. En ambos lados de la cara advertimos,
ba sta nte alejadas, la s orejas estilizada s 'ón forma de flech<.l s o "tumis".
Deba jo de la cara hay 8 campos alargados con 2 discos dob~e s dentro ele
cada campo. A ambos lados de la cara se encuentra un meelio campo con
un disco. Es tas mitades de ca mpos crecen directamen te de los 8 cam-

Fíg. ¡-a.

['ig. [-b.

pos de abajo y forman un solo conjunto co n ellos. Tanto los campos
co mo los eli scos cambian de co lor de un campo al otro .
Encontramos 8 más uno, o sea 9 ca mpos con 18 discos dobl es en
conjunto. Ya indiqu é que el número 18 representa el número de los
mes·::s mayas, y vem os, en consecuencia, que cada disco representa un mes
ele es te calendario. S e cree que este sistema de ca lenclario fué ll'evado al Sur
clesde la cuenca del Mi ssissipí por Jo s pueblo::: que ~e conocen bajo
el nombr·e de "Olmecas". Poco a poco ~.e extendió po r todo Méji co y
Centroam é rica ant ig ua .
En el vaso de Cjue tra tamos ~'e notil la representación ele un "t un ", o sea
del calendario de lo ~ dieciocho m eses con veinte días en cad a mes. Para
completar el año faltabiln cinco días, los Ilam ilc1ús " d ías intercalares". No
puede caber ,eluda de que estos días deben estar repre sentados dentro de
la cara de la deidad, y en el presen te vaso en la dentadura, que tiene
cinco partidas de dientes, o dentro de las culebra s que rodean lo s ojos.
Lo s díilS inLrcalares eran con sider;¡dos como días .fatales en los cua
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le s anclaban los malos demonio s libre s sob re la tierra, por lo que el pu e
bl o pa sa ba estos día s dentro de los templos rezando y lle va nd o sacri fi
cio s. Que es tas cost umbres era n en Centroé\l11érica ig uale s él las del Perú
lo de .llues lran la s cost umhres cle hoy en dí a, clond·e el indio de l alti
pl ano boli vian o cree que el cli a ele Vierne s S an to ancla libre el espíritu
del ma l. Si esle día le roban su ga nad o, lo co nsidera COIll O un a fat alida d
del destino ; las macIres in cI ias cuid an bien a sus hija s jóvenes para que
nacIa les pase. E n fin, ve mos clara mente la remini sc encia de antiguas
creencias que tienen por base los elías interc alare s de la antig-ü·:c!acl .

EL

SEGUN DO VASO Cf\L EN D/\R lO DE L lVluSEO DE LIMA .

E ste vaso (fig. 2 , Q, Y b) co nfirma ampliamente mi s conclu siones elel
vaso núm, ro 1. Se trata de un vaso más chico, que p re ~en ta las ca 
racterí st icas elel va so cctlendario ya descr ito. También en este caso en

>.

Fig.

2- (1.

Fig. 2-b.

con traillaS la cara del demonio y do s medio:; c,\mpos con un disco dentro
de cada mi tad a ambos lados cIe él. Estas mitades crecen, ap arentemente,
cIe lo s 8 ca mpos de aba jo y forman una sola cosa con ellos. E n total te
nemos otra vez 9 campos co n 18 eliscos doble s, o sea el calendario maya
de un año. Como los di sc os dobles equi va len a dos se de sprende de ahí
una divi sión de meses en dos partes, lo qu e da la mitad ele ve inte elias, o
se a la cantidad de do s vece s die z días que es el valor de cada disco doble.
T ambi én en lo s códices maya s encontramos frecuentemente un a división
del tonal amatl en d iez el ías, lo que demu es tra que el número 10 es fre
cuente dentro del si stema ca lend a rio ma ya .

118

EL GRAN

V ASO



"CALENDAlOO PACHEeo" EN EL lVluSEO DE LIMA.

El año 1927 encontró una expedición del Museo Nac ional de Lima ,
bajo la dirección e1el Dr. Tell o, un a conside rable ca ntid ad de restos de
un a cerámica brillan le y magníficamente dibujada. Aparentem::nte, había
sido rota en fragmentos intencionad amente, sea en los tiempos a ntiguos o
quizá por una de las comisiones religiosas del primer tiempo de la con
quista. Esk importantísimo hall azgo se hizo en los terrenos de un fundo
llam ado "Pacheco", que s~ encu entra ce rC <l de la pobl<lción de Nasca,

Fig. 3-a.

centro de 1<1 conoc ida culLura precoJombiana de N asca, en la región S ur
de la costa peruana. Por el fundo llamaré de aquí en adelante esta ce
rámica de "Cerámica Pacheco".
De los fragmentos encontrados, que pesaball varia s tone~adas , pudo
el Dr. YaCDleff, desgraciadamente ya fallecido, recon struir, entre otros, tres
vasos o á nforas, de los cualEs dos se encuentran en el Museo Nacional.
Gracias al director de este Museo, Dr. D . Luis E. Valcárcel, que fa cilitó
durante mi 'estan cia en Lima toclos lo s elementos necesa ri os, he pocl;cL
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estudiar detenidamente estas dos h ermosas antora5. Por desgracia, no
podría decir nada de la tercera ánfora que Se encuentra en el Museo de la
Mag d alena, o sea en sus dependencias, po r dificultades insuperable s para
un examen detenido. Esta circunstancia es doblemente sensible par el
hecho de que existen en las d os ánforas del Museo Nacional alo'unas
b
co ntra di cc ione s que podrían ser fá cilmente ac lilradas por el estudi o com
parativo de la s tres piezas.
El ánfora en cuestión (fig . 3, a y b) es un vaso calendario que mues
tra en la forma, así como en el orden de colocación de Cilra , campos y discos
lo característico de todos los vasos calendarios encontrados h as ta la fe
cha. T anto por el colorido como por la elegancia de la línea y 10 esm e
Iildo de sus decor;lciones es Ul1 él pie za él dmirable de 1él alfarerí a tiahua-

Fig· 3-/1

n acoide de la costa peruana. S u tamaño es de 610 mm . de alto; diáme
tro de la base, 330-350; el de la boca , 500 mm. En la faja que forma el
filo de arri ba vemos cuatro de las más importantes plantas alimenticia s
del an tig uo Perú. Son maíz , tanvi y (lcca , que están dibujadas casi de u na
manera naturalista, es decir , poco estilizadas. Es visible la rela ción
que existe entre las cuatro plantas a limenticias y los campos poliCromos
que a lternan los colores en sentido diagonal.
Ning una de las cerámicas descritas hasta ahora tiene en m ayor g rado
el carácter ele un vaso o á nfora ce re monia l y agrícola qu: el descrito.
Las plantas ya mencionada s, representadas en la faja más alta del vaso,
de las cua les apa recen la occa cua tro veces y las tres pla ntas restantf~
dos veces cada una, demuestran la estrecha relación del co lo r de los
campos con las fech as de la siembra o cosecha de los mismos.
Debaj o d e la faja de plantas alimentic ias rodea el ánfora una her
mosa greca, muy usada en los períodos de culturas tiahuan acoides. De
ba jo de esta greca encontramos la ca ra d e la deidad modelada en relieve .
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con tatuaj e simbóli co y la característica dentadura de felino. En ambos
lado s d·~ la cara se ven las dos oreja s estilizada s. mientras tres fil as de
campos alargados rodean el ánfora en tod a su extensión. De estos cam
po s rectangulares salen en cada lado dos campos enteros y dos de mitad de
tamaño, que encierran la cara del demonio ha sta cier ta altura .
D e los 48 campos qU e rod ean el vaso, 18 tienen dos elisco s simp~e s, o
sean manchas de color sin contorno de línea ni punto central. No cabe
duda de que cada campo o caseta con discos significa un mes, o sea veint e
días. Cada di sco simple tiene entonces el valor numérico- de diez dí as .
Son 36 di scos simp :es a diez días por cada uno, o sean trescientos se
senta día s.
Los cinco días intercalares los encolltramos como d e costumbre dentro
de la cara de la deidad, probablem ente figurados por las d os culebras que
salen de los ojos y una que está encima de la nariz, más dos a las en am
bos lados de los ojos.
Con esta de scripción queda establecido el hecho de tratarse de vaso
o ánfora calenda ria, pero esta pieza excepcional de inestimable valor
científico es al mismo tiempo la más absoluta comprobación de que h e
logrado encontrar en la s culturas tiahu anacoi des de la co sta del Perú el
auténtico calendario maya.
Es el caso de que esta mag nífica pieza de alfarería contiene ademá s
el "Cat un", períod o maya de cincuenta y dos años, al mismo tiempo qu e
el " tun", o sea del año maya. Hay, pues, en total 45 campos abajo, al lado
de la cara dos ca mpos enteros y encima de ellos dos medios campos, o
se a en total 48 campos rectangulares. E n las orejas, extrao rdinariamente
estilizadas, hay un campo alargado en cada una, con dos multiplicado
re s. Estos multiplicadol'Os en forma de dos punta s negras, que seña lan
claramente a los campos, doblan el valor de los campos, resultando el
valor numérico de 4 por las dos orejas. Sumanclo los 48 campos en
contrados anteriormente con los 4 encontrados en las orejas tenemos en
total la suma de 52 campos, o sea cincuenta y dos años riel ciclo maya,
el "Catun". E n los. monumentos mayas tenemo s con frecuencia repre senta
dos dentro de un dibujo cálculos di sti ntos, así tenemos en elr presente
ca so el calendario de un año, y ademá s ,él del catun de cincuenta y
dos años.
No dejaré de mencionar el hecho sumamente interesa nte ele que el
número de los campos al lado y deba jo de la cara de esta cerámica Pa
checo es igual al número ele los campos -con figuras- que rodean a
la deidad central de la célebre Portada del Sol de Tiahuana cu. Además
vemos una gran sim ilitud en la agrupación de los campos y deidad de
amba s piezas arqueológicas.
Nos falta establecer los doscientos sesenta más trece día s intercal a
re s que corresponclei1 al "catun", y Jos encontraremos en al forma ~i
guiente:
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A ambos lados de lo s ojos del demonio (fig . 3, b) encontramo s un
:i sco doble. Los dos di scos tienen valor num érico d e 20. Estos 20 lo s ter. e
mas qu e emplear como multi plica dor de los valores numéricos conteni
dos en las tres culebras en forma de puntos. Las tres cu:ebras tien en cada
un a 3 puntos, o sean 9 puntos, los que multipli cados por 20 dan 180. T res
cabeza s de culebra dan asimismo multilicados 60, Jo que s uma 240. Tres
plantas de maíz visibl es sobre los ojos y nariz tienen valor numéri co de
JO, lo que da 30, lo cual sumado a los 240 dan 270. Cada pequeño fruto
de m a íz significa el va lor d e uno, o sean 3 en conjunto. Sumados lo s
270 con los 3 nos, da 273 , o sean los días int erca la res de un catun.
:\fa se debe olvidar qu·~ los mayas. trataban de oc ultar en lo p osib le los
in tel'ca lares, yZí que los sacerdo tes log raban la s umi sión elel p ue blo en
gran parte por medio elel terror a estos día s. Así se expli ca qu e los
d ías intercalares, tan temidos, aparecen siempre de man era ve lada en
sus obras. Sin embargo, ellos eran prolijos en sus trabajos, que repre sen
. :\I:an d atos, fechas y ca lend arios y no omití an jamás hacer fi gurar estos
p~ riadas temidos, au n que de manera elisimu lada .

EL VASO CAL ENDARIO DEL MUSEO DE BERLÍ N.

:Muy poco se encuentra en la literat u ra colonia l o de los cronistas
sobre sistemas ele ca k nel a ri os precolombi anos . F ue ra ele los elatos de Gar
cil ase no parecen existir otros de mayor interés. Buscando en lib ros
pos teriores encontré en la obra de Baessler (Altpe rtw,nische Kttnst, Ar
th ur Baessler, 4 .0 tomo) una ilustració n en colores que repr esenta la
cerámi ca del lVlu seo Et nográfico de Berlín, que es tá reprodu cida tam bién
en Sch1l1ielt, Kuns t und Kultur 'van P ern, fot. 29 1, y en Lehma nn-Do¿ri ng,
foto 48.
Con grélll sorpre8a mí;~ no encontraba en lél ilustración (fi g. 4 ) los
números 9 y 18, lo que me hizo creer en un a equivocación del dibuj a nte
o un a negac ión de la e fec tividad de los vasos calendarios. Pronto des
cubrí que se trataba ele un vaso con el ciclo maya de cin cuenta y dos
años. El número de campos de es te vaso es de 12 enteros y dos med ios,
o sea en total 13 ca mpos. Cada campo contiene do s disco s dobles, que
ti enen valor numéri co doble, lo que da 26 di scos dobles, o sean 52 nú
meros. Aquí también cambian los colores de campos y discos, conforme
hemos visto en el vaso Pacheco, y deben ele tener tambi én relac ión con
las fecha s agrícol as. Las orejas tien en 'l a forma estilizada exac tamente
como uno de los monolitos que se encue ntra en Tiahuanac u.
En el libro de Ba essler consid eran equivocadamente lo s discos que
pertenecen a l calendario C01110 adornos d e las orej as, y se d ice q ue debajo
de la deidad hay ig ua les eliscos que en las o rej as.
Nos falta en cont ra r los elías int'~ rc a l ares, que suman , ci ncu en ta y
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dos años doscientos setenta y tres días. Como eJe cost umbre , encontramos
esta suma de una manera velada dentro de la cara del demonio, ~ egún b
fórmula sigu ien te:
Un multiplicador encontramos en el ala a la derecha del ojo en un
disco simple de va lor de IO. Este valor se triplica por las tres partes del
ala . S u valor es, por tanto, 30. La fórmula es entonces :
30 X 9, nú mero de puntos en las culebras, o sea 270, má s 3 ¡::en ach05
solos, igual a 3, lo que suma en tolal 273.
Es de advertir que en este vaso las orejas no llevan campos alarga
dos como en el vaso Pacheco (fig. 3), en el que se precisaba de estos cam
pos. El borde d e a rriba lleva cuatro secciones eJe ulla faja dentada. E n

¡:ig. -\.

~u

IIllerior hay

mallOS

y pies que dan la

lI11p ; esión

elel movimiento. El

~im b olis mo de este dibujo es claro )' demuestra el an dar del tiempo, y en

el presente caso el desar rollo del catun, que se compone, además, de cua
tro veces 13.
OTROS VASOS CALE~!DAJUOS .

U na copia fotográfica exi stente en el Museo Nacional de Lima con
el número 447/ 1907 de la firm a Rehse & Ca ., de lVlunich , y cuyo
original debe encontrar9~ en algún museo ele esta ciudad, es un típico
vaso ·calendario. En la obra de Grceber, lámina 63, e, existe un fragmento
procedente de la s 'c xcavaciones del Dr. Uhle cerca ele Huaca elel Sol de
Moche. Otras cerámicas de la misma excavación, como el número 2536
ele la lámina 64 y el número 2530-31 en la lámina 63, parecen representar
también sistemas cakndarios en diferente agrupación.
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Es muy sugeslivo que la procedenci a de ladas las cerámicas de esta
índole es de lugares sagrados, templos y santuarios. Los tres cent ros de
culto Pachaca l11ac, I\ asea , M00he, etc., eran lugares de much a importan
cia en la antigüedad.
Deseo concluir este estudio de la 0<rámica y creo haber dado eviden
tes pruebas de la ex istellcia del calendario maya en d Perú precolom
biano ,para pasar en seg uida al estudio de la famosa Portada del Sol de
Tiahuanacu , la que logré de scrifrar también cama ca lendario maya.

SEGUNDA P ARTE
LA PORTADA DEL SOL DE TIA HUANAC U ES UNA PIEDRA CALENDARIO MAYA.

La Portada del Sol de Tiahuanacu oc upa hace tiempo lu gar promi
nente en la arqueología am ericana . Existen diversas expli caciones de sus
ideogra fías, las que consi dero conocidas, lo que me 'evita transcribirlas.
Los que consideraban este monumento como piedra calendario acertaban
induelab~ e rnen te, aunque pronto se verá si sus cálculos corresponden a la
realidad.
A r aíz de mi descubrimiento del calendario maya, en la cerámica tia
huanacoide de la costa del Perú se imponí a estudiar la f amosa Portada
del Sol de Tiahu anacu, ya 9ue a simple vista se encuentra una gran si
militud. El diseño en general, con la deidad al centro y los -campos en
ambos lados, tiene la caracterí stica agrupación del dibujo de 'los vasos
calen da rios de la costa. Basta compararla con el va so Pacheco (fig . 3) para
ver que se trata de una misma idea fundamen ta l en la conc-epción del dibu
jo. Es sólo circun stancial el que los campos del vaso P ach eco te ngan dis.cos
sencillos, y, en cambio, -e n la Portada estén ocupado s con fi g uras. 'La id ea
es la misma. Aquí expondré mis estud ios elel famoso monumento.
Debo adelantar que no vea motivo para seguir la costumbre ya genera
lizad a de consid erar sol amente una parte de los relieves. N o importa que
la P or ta da haya sido concluída en su total id ad o que algunas secc iones
estén solamente trazadas. Este monum en to es una pieza entera e íntegra
en sí mismo. Por eso mi estudio abarca rá el total del relieve.
Se explica el hecho ele que los dos extpcmos ele éste no estén ter
minados en¡ sus detalles, con la suposición de tratarse en as tres fil as
de figuras inconclusas, de Ull lluev o calend a rio ele la misma cla se, sin tomar
en cuenta que en tal caso estas figuras nn podrían mirar a la deielad
central, sino que elebían estar de espalelas a ella. Por eso no tiene con
sistencia esta explicación y nos convencerá más de que el relieve es uno e
indivisible. Si trazáramos, por ej emplo, un;! línea vertical que correspon
da a la s partes inconclu sas. corta ríamos ha cia ¡¡ (Liante un ni cho en cada
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laelo, y atrás, abajo, un nicho grande en dos mitades, mientras arriba se per
derían uno y medio nicho~ pequeños. Eso ~e imposible y la Portada ha
de s'::r considerada como pieza íntegra (figs. 7 y 8).
Pasaré él examinar la Portada en su valor como calendario, y comienzo
por el friso que sirve de base al zócalo ele la deidad central y las figuras que
la acompañan. Consiste el friso en una especie ele greca, que forma una
serie de campos en forma ele T (Taueye) o ele un signo escalonado. Den
tro de cada campo encontramos cuatro cóndores que miran al centro.
Este centro de los campos está ocupaelo por unas caras o máscaras que
están adornadas y roeleadas por una aureola o resplandor y un collar.
Es de importancia determinar la cantidad de los campos con caras en
sus c'cntros. Comprobado este número se podrá proceder a des,cifrar el

'Fig. 5.

Íriso en su valor calendario. Para este objeto hice un dibujo numerando
los campos (fig. S).
El número I del dibujo corresponde ai primer campo del lado izquier
do ele la portada, El campo contiene un sol (llamaré las caras o máscaras
con aureolas, que ocupan el centro de los campos, simplemente con el
nombre de sol o soles) que tiene la misma cantidad de rayos y discos
que el resto de los soles existentes dentro del reLeve ele la portada.
Este primer sol está parado sobre un zócalo y tiene arriba cuatro cabezas
de pescado. De momento no consideraré los zócalos, pescados y demás
agregados por no tener relación directa con e' valor calendario que ahora
nns interesa.
Cespués e1el examen del campo número I, en el cual comprobé un sol
y cuatro cóndores que miran hacia el centro, paso a examinar el campo
número 2, y advierto que se trata de un campo doble, que contiene dos
pequeños soles, que están separados por dos cóndores coronados. ::: e
levantan en medio del campo dividiéndolo e;1 dos mitades. Si atribui
mos él los soles pequeños el mismo valor de los soles restantes, que son
de tamaño casi doble, entonces tenemos que convencernos pronto ele que
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esto es impos ible: primero, por ser lo s soles mucho más chicos, y segun
do, por el hecho de que a cada medio campo o a cada sol pequeño corres
ponden solamónte dos cóndores que miran 'h acia del¡tro a lo s medios cam
pos. Si seguim os la regla establecida dentro del fri so, entonces vemos que
a cada sol entero cOlTesponden cuatro cóndores, lo que nos pru eba que
son do s medios campos los que componen el Cill11pO núm~ro 2, y do s peqt: e
ños soles que tienen valor numérico mitad.
Como se repite otro campo do ble ca si al [in;11 (: ei iri so lo podemos
considerar con sus dos medios campos igu¿¡lmente como un so l entero.
Tenemos enton ces los números 1, 3 hasta 11 y elllúmero 13 co n soles
enteros, más los número s 2 y 12 con cuatro so les medios equivalente a
dos enteros. Con esto tenem os dentro del fri so de la Portada del Sol 13

F' g . 6.

soles. y pasaré a aclara r la importanc ia de este numer o dentro del ca 
lendar io y del sistema de cuentas de los mayas.
Se trata, por tanto, de que el friso contiene 13 campos «lela UIlO
con un sol entero cJue corresponde él un año de tre sc ientos sesenta días;
13 X 360, 18 X ;¿óo Y 6 X 780, productos que dan el número 4680,
y son ba ses cronológicas maya s, sob p~ las que descan sa ba el ca~encl , l
rio secreto, basado en l\{a rte y del cua l me oCl1paré más aclelante.
Trataré aharé! de lo s so1e5 de l fri so.
L a aureola o resp landor que rodea las caras o so les de cada campo
se compone de 18 rayos. Estos rayos están separados en el centro POI
una cara con plumaje estilizado de tres plumas o simplemente con este
plumaje. Es de advertir Cjue este penacho no tiene tn las culturas centro
americanas valor Ilumérico. Así te l:emo s 18 ray05, que se dividen
otra vez en 6 rayos de cabezas de pum <lS o cóndores, y 12 rayos ele di s
cos, que repre senta n en conjunte los die;iocho me 5es a veinte días
del año maya de tre sc ientos sesenta dí as. Para completar el aí'ío solar fal
tarían cinco días. El núm ero S lo encontramos dentro elel collar que tienen
colgado tod os lo s ~,oles en la mism a forma.
P asaré a·hora a las cabezas ele cóndores LJue miran de sele los C05
t¿¡ dos hacia dentro de cada campo y que no tienen valor simbólico, silla nu
mérico. He comprobaelo que su papel es el eJe multiplic adores. Tenemos que
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!1llúiplicar el valor numérico de los 13 soles por el de los -f cóndores y
llegamos a la suma de 52. Este número corresponde al "katun" de los
mayas y de los pueblos del grupo cultural mejicano. El calendario maya
de los dieciocho meses y cinco días i!l:ercalares está repre~entado. como
se ve, de una manera tan genial como elcatun de cincuenta y dos años
dentro del friso entero.
lVle toca ahora explicar el ya mencionado calendario secreto de los
mayas. Las reglas de este calendario, Y~gún E. Diselclorff, están
en forma de una pirámide o signo escalonado, y encontramos su repre-

Fig. 7.-l'odada del Sol de Tiahuanacu, "isla del ¡rente.

sentación sin duela en los zócalos que sirven de ba~e o descanso a los so
les dentro ele íos campos. Las cabezas de pumas que pertenecen al pla
neta Marte forman los extremos de algunos zócalos, que están debajo ele
los soles. y llevan dos gradas. Las gradas ele estos zócalos representan las
primeras épocas intercalilrias de 4.680 y 93.600 días, mientras la ter
cera gracia ele I.872.000 días, la encontramos en el zócalo del sol de la
mitad del friso, o sea -elel número 7. Los días intercalares extr,lS que
eran especialmente temidos, de 3, 2 Y un el ía, están probablemente con
tenidos en las pirámides de los campos dobles del número .2 y elel I2.
Dentro ele los zócalos encontramos dos glifos distintos, ele los cuales
uno aparece seis veces y el otro cinco veces. Creo haber encontrado el
significado del primer glifo en las seis veces, seteci,ntos ochenta días que
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corresponden a una revolu ción intermediaria del planeta Marte. Por tan
to, el signo de la fig. 6 a pertenecería a este planeta, mientras que las cinco
revoluciones del planeta Venus duran ocho años solares, por lo que
creo que este segundo glifo, fig. 6 b, pertenecería a Venus.
?\ uevamente he de ocuparme de los campos 2 y 12, Y debo hacer COns
tar que los cóndores co ronados, que se elevan dentro <le los campos do
bles, no afectan al valor numérico del friso. Sin embargo, significan
una separación y no cabe duda de que en e stos campos ya concluye el
~istema de contar. Los cinco ca mpos, núm eros 5 al 9. forman un con-

f'ig. S. - Portada del Sol de Tiahuanacu, vista de atrás.

junto, que qu eda limitado por los pescados alado s que están a la izquier
y derEcha de los soles números 5 y 9. Así están también unidos en un
conjunto los campos desde el pequeño sol de la derecha del número 2 has
ta el del lado izquierdo del campo 12. Estos diez soles limitados por las dos
trompetas que soplan para el centro del fri so y por los dos cóndores co
ronados, deben tener una importancia especial. Y, en rea liclad, encontra
mos, dentro de este espacio el "long count", la cuenta larga de los mayas.
Cada sol desca nsa sobre un zóca lo, como ya indiqué más arriba , los
que terminan en cabezas de cóndores O pumas. Iguales cabezas se encuen
tran en los soles chicos en el tocado y sa liendo de un pie del trompeta.
Tomamos otra vez esta s cabezas de anim ales co mo multiplica dores y con
tamos IO X 360 X 2, o mejor 360 X 20, Y encontramos siete mil dos

oa
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cientos, dí as, o sea un catun de 20 tuns. Multiplicaremo S estos 20 t uns por
la cantid ad que dan los cuatro cóndores contenidos en los campos S a 9 in
clusiv e, ce rcados por los pe scados a lado s, y entonces encontramo s 20 X 20
tun, o sea un " ba ktun" d e ciento c ua renta y cuatro mil dí as. Y si mu l
tipli ca mos este baktun por los cóndore s restan toeS de lo s ca mpos 3, 4 , 10
Y 11 Y de los medios campos de 2 y 12, tenemos nueva mente 20 cóndo
re s, o sea 20 veces un baktun, laque es igu a l a dos millones och ocie ntos
ochenta mil días, o sea 'el "pictun" de los m ayas.
P a ra concluir este traba jo nos falt a un examen de la parte s uperior
del monumento. Encontramos a la deidad en el centro teni endo a ambos
lados 48 figu ras. C reo poder adelantar que tenem os aquí un segundo ca
tun (véa se mi explicación del vaso Pacheco), en el qu e la deidad ce ntral
tiene incluídos los cu atro años restantes.
Así t endríamo s probablemente en toda la portada la repre sentación
de un ciclo de ciento cua tro a ños (un ca tun en el friso y otro en la parte
superior), que ten ía especi al importancia, porque contenía ·ciento cuatro
años a l mismo tiempo qu e 6S vuel ta s ca lenda ri as del planeta Venu s.
Este calendario, del que supon go que está representado en el gli fa
fig. 6 b, se encuentra, en mi opinión, dentro de las faja s que bajan de los
hombros de la deid ad central y dentro de la decoración central bajo el
gusano encorvado. Tenemos en cada faja 4 cón~ore s Y 2 glifos, o sea 8
cóndores y 4 g lifos; 8por 4 s uma 32. D obemos multiplica r los 32 por 2,
que es el val or de los 2 cóndores a ambos lados de la decoración
central, y tendremos 64. El glifo Venu s deba jo del gusano time
v a lor de 1, con lo que da 6S. Así están comp le tas las 6S revoluciones de
Venus que corresponden a los ciento cuatro a ños sol ares, o sea 2 catuns.
Los días interca lares qu e f a ltan a los catuns están contenid os pro
bablemente -e n los gusanos enco rvados del zócalo, sobre el que está par;,([;l
la d eidad y del que adorna s u pecho. L as seis caras que fin a lizan el ves
tid o de la d eid ad pueden ser muy bien un grupo de se is lunacione s.
Quisiera dar provi siona lmente la siguiente hipótesi s de las 48 figuras
laterales de la parte s uperior. Parece que las 8 figur as aladas, d e sim
bolismo complicado, que hay d entro de cad a fija, repr esentan un período
de ocho años solares. Como las dos fil as del centro a ambos lados c\.~ la
deid ad tienen el clifo de Venus dentro de cuerpo, supongo estas 16 figu
guras, o sea dieciséis años so lares, igua l a di ez a ños de Venus, en cuya
cuenta no f a lta ningún d ía. Las restantes 32 figuras ll eva n el glifo d e
Marte d entro de su c ue rpo, pero re sulta una pequeña diferencia de ve inte
días en el cálculo de lo s trein ta y dos años so lares y las correspondien
tes revolu ciones intermediari as de Marte. Esta dif erencia se encuentra
probablemente dentro de las ideografí as de las mi smas figur as.
Creo haber probado con los datos a nte riores que la Por tada del Sol
d e Tiahuanacu no solamente es un a piedra ca lendaria, s ino que es el mo
numentD arqueológico más importa nte de toda la Améri ca del Sur. Con
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Leyenda
A - Panteón anti guo.
B - Puerta del panteón.
e Restos de un edifioio.
D - Palaoio de los saro6fagos.
E - Templo Kalasfisaya.
F - Escalinata.
G - Puerta del Sol.
H - ldolo El Fraile.
1 - Habitaoión de 10 8 Tiahuanaou8.
J - Piedra llamada de Martirio.
K
Piedra en cant e ría.
L
Edificio de 1a época primitiva.
M Kantatayita O piedra de sacrificio.
N - Cerro Akepana.
Ñ - Laguna en el oentro de l Akapunu.
O Restos de muros en el Akapana.
P
Muro de cont ención del Akapana.
Q
Puerta monolítica.
R
Tres ídolos.
s
Lugar donde se hicieron sondeos.
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tiene en sí el tesoro espiritual y toda la ciencia de un pueblo de elevada
cultura.
Se podrán desci frar tod avía muchos cálculos y fechas de las ideogra
fías de la Portada del Sol, como la aclaración de los sistemas de calendario~
indicados dentro de los cetros de la deidad, la explicación de los diferen
tes animales y atributos, probablemente la fecha de la construcción del
monumento y otros datos más, pe,'o el objeto de este trabajo no puede ser h
descifración del total de los jeroglíficos, ya que esto necesita estudios
extensos . Creo haber probado el significado cié la Portada cid Sol ne
Tiahuanacu como piedra calendaria de cultura maya y haber, por lo mis
mo, contribuído al esclarecimiento del parentesco entre las culturas cen
troamericanas y las del antiguo Perú.

9

Investigaciones arq ueológicas

e n e 1 al ti pI a no bol iv ia no
POR

EDUARDO CASANOVA

Durante la última reunión del XXV Congreso Internacional de Ame
ricanistas, realizada en la ciudad del Plata (República Argentina), el
presidente de la delegación de Bolivia, profesor Arturo Posnansky, in
vitó al Ministro de Justicia e Instrucción Pública de nuestro país a que
enviara una Misión Científica con el fin de realizar investigaciones en el
altiplano y establecer estrechas vincú!aciones entre los hombres de estu
dio de ambos países.
De acuerdo con esta cordial invitación fué designada una Comisión que
presidió el profesor Martín Doello-Jurado, director del Museo Argentino
de Ciencias Naturales, y en la cual tuvimos a nuestro cargo las investiga
ciones de carácter arqueológico.
Durante los tres primeros meses de 1933 recorrimos distintas regio
nes del altiplano boliviano, realizando excavaciones de cierta importan
cia en las islas del Sol y de la Luna, en los alrededores de Mocachí, en
Copacabana y en las prehistóricas ruinas dé Tiahuanaco.
Sobre los resultados alc anzados sólo se han dado noticias en los dia
rios, y nue stros deseos de publicar un trabajo orgánico se han visto para
lizados por la confiscación que el Gobierno boliviano realizó de una par
te de las colecciones, truncando así las serie s reunidas y obli gándonos a
retardar el trabajo en la esperanza de obtener la devolución de las piezas.
Esperando poder efectuar ese trabajo hemos creído de interés hacer
conocer en esta breve nota las investigac iones llevadas a cabo y algunas
conclusiones que se desprenden de las observaciones recogidas.
l. a En las cercanías del pequeño pueblo de Mocachí, en el Sur de la
península de Copacabana y sobre los bordes del lago Titicaca, encon
tramos ruinas de época prehistórica . Las más interesantes son las de un
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"Kalasasaya" análogo al tan conocido de Tiahuanaco, con las truncas
hileras de grand es piedras que marcan el recinto rectangular, dispuesto

Fig.

1. -

Fotografías del monolito d e Moca chi , tom ada s durante la restaura ción
del mismo.

con sus lados ha cia lo s puntos cardinales. Estos restos se hallan sobre
una meseta que debió de servir de "pucará" y cuyo suelo está cubierto de
piedras trabajadas, en su mayor parte destrozadas. Encontramos pedazos
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de ídolos zoo- y antropomorfos, y dos monolitos en regular estado de
,conservación. Uno de ellos, de 2,10 m. de alto, es pa.rticularmente mtere
sante, como podrá juzgarse por la figura adjunta, que evita toda descrip-

Fíg. 2.-Excursión a Bolivia, 1943. Idolo de piedra Mocachi.

..:ión. Sólo añadiremos que presenta grandes semejanzas con el descu
bierto por la Misión Bennet en 1932 fr en te a la escalinata del "Kalasa
saya". Como se sabe, en esa oportunidad se encontró un magnífico ídolo
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de más de seis metros de largo y a su lado otros más pequeños. Uno de
ellos ofrece la misma técnica de con strucción y el mismo personaje prin
cipal; en cuan to .a la cara late ral es exactamónte igual a lélS del monolit()
que hallamos en MocachÍ.
En las excavaciones re alizad as en es~e lugar encontramos numerOSOf

Fig. 3. -Dibujos de los frentes del monolito de Mocah i. realizados a l terminar la re s
tauración.

sepulcros cuidadosamente construídos y tapados. Entre el material ha
llado h ay piezas del tipo de Tiahuanaco, y, lo que es más importante ,
se hicieron hall azgos supe;·puestos en el nivel inftrior de tipo Tiahuanaco
y en el superior incaico.
2 .'
En nuestros trabajos en la s ruinas ue Tiélhuanélco dedicamos es
casa atención a los restos superficiales que son ya por demás conocidos y
procuramos, en cambio, intensifi car las excavaciones. Los sondeos fue
ron efe ctuados en varios sitios con el fIn de reconocer la mayor super
ficie po sible , dando resultados f;lVorab1es en los lugares marcado s 5, a

134 
S15 en el croqui s adjunto. No correspondiendo en una nota de esta ín 
dole la descripción del materiaI, nos limitaremos a con signar los siguIen
tes datos:

Fi f! .

aJ

.j .

Superfi cialmente no hay Illdicios que denot en la existe ncia de
los entierros, a veces hemos cavado al pie de 18s grandes m8sas líticas,
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pero sin éxito. Tanto en el "A ka pana" como en el " Kalasasaya" los son
deos dan como resultado el hallazgo de piezas ai sladas y casi siempre
fragmentadas; no hemos constatado una sola sepultura. En otros lugares
éstas aparecen en núcleos, principalmente a lo largo de la vía férrea en
tre Tiahuanaco y Puma Punko.
b) En todos los casos, al efectuar ex cavaciones hemos encontrado
una capa de cenizas cuyo espesor varía entre S y 20 cenlÚmetros. La
profundidad a que se hacen los hallazgos no es constante, los más su
perficia'les a 80 ,c entímetros y los más hondos hasta 4 metros.
e) Podemos diferenciar dos tipos principales de hallazgos:
LO Aquellos que son verdaderas sepulturas. Un esqueleto, en la po
sición llamada "en cuclillas" está rodeado de un ajuar fúnebre , general
mente pobre en cantidad de objetos. Constatamos un entierro de pár
vulo en urna, se había utilizado como sarcófago una tinaja grande y sin
decoración. Junto a los restos, dentro de la urna, había tres finas piezas
de cerámica.
2.° En nuestras excavaciones hemos encontrado, tan a menudo como
el anterior, otro tipo de yacimiento que se caracteriza por la ausencia de
restos humanos. En estos casos la cantidad de objetos, casi exclusivamen
te de cerámica, es muy grande, pero rara vez hay una pieza entera, y los
fragmentos, muy mezclados y con sus roturas viejas, parecen indicar que
los vasos fueron enterrados ya despedazados.
d) A pesar de lo limitado de nuestros trabajos, nos atrevemos a decir
que pueden distinguirse en Tiahuanaco dos tipos de entierros, que en
tres Dportunidades hemos encontrado claramente superpuestos. Al nivel
más antiguo corresponde la cerámica más fina y de la tan bella y cono
cida ornamentación pintada en varios colores. En el segundo, la 'c erá
mica es más tosca y la decoración ofrece menor perfección; abundan
en este nivel los objetos de bronce y hermosas piezas de piedra.
Las excavaciones realizadas tienen una importancia: certificar que
debajo de los monumentos exteriores, que ya nada más puede darnos,
hay todo un mundo que les fué contemporáneo y que es él quien nas
puede dar la clave del problema de Tiahuanaco. Creemos, pues, que ha
llegado el momento de abandonar las interpretaciones teóricas y dedicarse
con intensidad a excavaciones sistemáticas y en gran escala. Por otra
parte, estos trabajos deben efectuarse no sólo en el lugar llamado Tia
huanaco, sino en todos los puntos en que afloran restos de esa cultura,
de los cuales ya se conocen varios en el altiplano y que nuevas explora
ciones revelarán en mayor l1Iúmero. Cabe añadir que es de lamentar que,
por motivos ajenos a nuestra voluntad y a pesar de los buenos deseos
del profesor Posnansky, no haya sido este viaje, como todos queríamos,
el comienzo de una era d e intensa colaboración entre los hombres de
estudio de ambos países, que seg uram ente hubiera dado valiosos resul
tados .

L' em ploi

des mlnerals ferreux
dans I'Amerique précolombienne
PAR

ANDRE CLEMENT

C'est un fait bieri connu que les pop ulation s précolombiennes ont em
ployé le fer sous la forme de ses divers minerais originels. Les différentes
parties de I'immense continent américa in en ont usé de fa<;ons bien diver
ses. JI n'y a d'ailleurs pas lieu de voir par lá une 1l1üallurgie ielle que 110 L1 S
la concevons, puisque la réduction des minerais de fer était inconnue; c'est
l'emploi d' un minérai aumeme titre que tous ceux employés par ailleurs
pour les divüs, u sages domestiques ou culturels, ::e qui ;l permis a cerlains
a uteurs d'en classer les formes industrielles dan s le matériellithique.
Abandonnant de prime abord, d'une part l'emploi non controversé du
fer météorique á la periode préhistorique ( J, 2, 3) suj('(' su r Jequel i I y
áurait certainement intérel a revenir étant donnée la grande quantité de
météorites tombéesen Amérique du No rd (4), d'autre parte la possibilité
d 'emplois a la meme époque de l'hématite rouge en poudre pour la com
position des peintures, telle que l'emploient des populations moderne~
comme les Eskimos (S) ou les Hopis (6), dan s 'c ette courte communication
je rappellerai les grandes lignes de la question.
En Amérique du Nord, un tres large emploi a été fait de 'l 'hématite
dan s une aire de répartition immense depuis, a l'est, la limite de I'état du
Maine (7), l'Est de l'Ohio, du Kentucky el du Tennesse, l'Ouest de h
Caroline du Nord, au Sud le pays des Pueblos jusqu'a l'ouest la cote du .
Pacifique (8). Haches (9, figs. 78, 79, 80, 81; 10, fig. 691, spec. 5 et 7;
figs. 693, 694,695), houes (II, fig. 2II), gouges (7), grattoirs (8), plomb"
pour.la peche (7, 10, fig. 700), pipes (II bis), amulettes (12), etc., sont les
différents objets exécutés en minerais ferreux, dont une classification a été
fournie par Moorehead (13, p. 18) . Certains son f ort beaux au point de
vue technique comme les haches de Kenawha V a l1ey W. Va.. (9, figs. 78, 79,
80, 8 1) Oll les pieces de Pueblo Benito Ruines N. NI. (14). Moorehead a
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donné un certain nombre de pieces en hématite (r3, p. 53 et SS). Holmes
a par ailleurs signalé la découverte d'une mine de fer préhistorique pres
de Leslie 1\110. (rs, r6).
Avec le Mexique ap paraissent les l11iroirs en pyrite ou en marcassite.
Ces miroirs, pour I'étude desquels ii y a lieu de recourir ou travail d'Er
land Nordenskiold (r7) qui en a publié un certain nombre, sont eles rognon-;.
dont une partie a été polie, soit concave, soit convexe, et a I'intéri eur eles
quels des trous de suspensions ont été percés (r8, pi X, tig. 3). La políssage
en est parfait sur des surfaces quelquefois importantes.
La présence en Am érique du Sud de miroirs en pyrite, concuremmell,
avec des miroirs en obsidienne asemble fort justement a Verneau et Rive t
(r8, p. 209) un lien culturel important entre les civilisations mexicaine~
et celles d'Amérique clu S ud. La, la pyrite était surnommé " pierre de I'Jn
ga" nom qui luí est resté fort longtemps pui sq ue il etait encone employé au
Chili au xvrII" siecle (r9). II semble l11eme qu'i[ y ait eu similitude ele con
ception car N ordenskii)ld signa le (r 7, p. r09) que "pour désigner un mi
roir les Auraucans se servaient du mot quichua "Iilpu" (20) qui en quichu a
(lirpu) signifie non seulement miroir mais aussi pyrite. Les Aymaras nom
m('n t Ies m iroirs "Ji rpu".
Tous les miroirs publiés (r8, p. 207/208, pI. X, figs, r, 2, 4; 2r, 22,
pI. XXIV, figs. r2, r3) semblent originaires de la région andine; signalons
pourtant celui décrit par Squi'er (23 ayant la forme d'un oeuf coupé par !e
milieu et provenant de Pachacamac ainsi qu'un miroir appartenant au
Muséum für Volkerkunde de Berlin et provenant de la cote péruvienne
(r7, p. roS). Bal11ps a réproduit une tres belle pi ece sans inelication d'ori
gine (24). 1Is sont quelquefois ele surface plane. Verneau et Rivet (r8,
p. 207/209) ont étudié au point de vue typol ogique les diverses formes
ele ces miroirs dont certains sont ronds, d'autres rectangulaires. Certains
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avaient d'importantes dimensions si on s'en rapporte Juan et Ulloa qu i
parlent d'un miroir concave, tres probablel11ent en pyrite ayant pres el'un
pied et demi de diametre (25).
, II a, part ailleurs, été signalée la présence cI'élément ferreux c1an s la COIll
positions de certains objets, par exel11ple ches les caraqlles (26). Ce ne do!\.
etre considéré que COl11l11e des impuretés.
Toutes les pieces indiquées ci-dessus étaient des objets fa~onnés su
perficiellement ou partiellement. Aussi je crois devoir signaler J'intéret qu';:
présente une petite hache a encoches selon la c1assification Verneau &
Rivet (r8, p. r47,fig. 59) rapportée par le Général Louis Lang.lois lors d'un
récent voyage d'études ou Pérou (27). Cet outil est a ma connaissance h
prel11iere hache en minerai de fer qui a it été signalée en Amérique duSud.
Cette piece appartient aux collections du Musée d'Ethnographie du Tro
cadéro Paris (nO 33.90.3r). Elle a été trollvée dans lesite archéologique
ele Litiic, pres de la ville l110ckrne de Lallll1cl (Départel11ent c¡'Ama zo nas )

a

c1a n~

la vallé e eJe I'Gtcubamba, aftluent de clroíte du Río Marañon á une
quarantaine de kilometres au nord-oue st de Chachapoyas, chef ¡ieu du dit
départel11ent. Ce petit objet, la pa tine grise, d'un poicls de 46 grammes,
a coml11e dimension s : hauteur 44 m/ m , largeur maxima 28 m/ m, épaisseur
l1laxima 14 m/m. C'est une piece d'un beau poli mat. Le ga lbe en est par

a

H,\che en he mnlite. :llusée d ' Elhnographie du Trocadéro (33, 90, 31). La rayure apparente
sur la piéce est récente. Ec belle l/l'

fait. Les traces ele con stitution de la matiere sont visibles par endroits en
surtace. Une partie plate qui a été limée a un brillant métallique. Cette
ha che a été exécutée en une matiere relativement dure, la pression et au
frottement, nOn magné tique , donnant une poudre impalpable rouge. La den
sité est 4,8.
L'analyse (r) de la poussiere exécutée sur une petite quantité a eu
COl11l11e résultat: fer total 68 70 ce qui donne Fe" O~ ,= 97,07. 1\ la
dissolution dans les acieJes il a été remarqué un résidu peu important de
couleur claire devant etre sans doute de la silice. L'essai qualitatif en vue
ele la recherche du soufre a été négatif, peu etre étant donné la faible
quantité de poussiere examinée.
La matiere est donc tres rich~ en fer. Mais il ne peut guere s'agir d'une
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(1) L'analyse de cette piece a été faite grace aux bons soins de M. Léon Brun,
Direc teur eles Forges el Acieries ele la lvIarine
Homécourt

a
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pyrite décomposée, car dans ce cas il y aurait un sulfate ele fer plUs ou
moins oxydé. De ce fait la teneur en fer aurait été plus faible et l'essai de
recherche du soufre aurait donné un;: réactioll plus l11arquée.
L'hématite (2) dans laquelJe a été travaillée cette piece provi'ent sans
doute eles affleurel11ents existant dans la chaine des Andes. En particul!er
dans cette région des environs ele Chachapoyas les traces ferreuses appa
raissent a la surface du sol (28). 11 n'y a elonc rien qui puisse surprendre
elans l'emploi el'un minéral ele ce genre eu cette région.
N ous nous trouvons en présence el'une piece exécutée de fa<;on parfaite
dans un corps elur, puisque tres elifficilement attaquable a la lime, ave e eles
moyens tres certainel11ent primitifs. L'artisan qui l'a fabriquée a elu faire
preuve ele la plus granele patience pour arriver a mettre au point un tel
outil.
Rappelons COl11l11e I'a fait remarquer Net10 (29) que la hache aencoches
est une forme particulierement commune sur les eleux rives ele I'Ucayali,
mais d'origine amazonienne (18, p. 149). Sa présence n'est pas signalée sur
la cote du Pacifique ni sur les hauts plateaux versant ouest. Restrepo I'a
par contre signalée au Norel elans la région ele civilisation chibcha (30).
Verneau et Rivet (18, p. 1.1.8) en publient une certaine quantité provenant
du plateau équatorien.
Cette importation orientale, tout al! moins au point ele vue culturel,
eléj,i signalée en amont de Leticia semble etre confirmée pour la vallée de
l'Utcubamba par le récit de Lopez ele Caravantes rapportant la migratioll
historique en 1549 d'une tribu Omagua dans ·la région de Chachapo
yas (31). Cette population verme par le Pongo ele lVIanseriche fut appélé.c
par les Chachapoyas elu nom ele "Brasiles". 11 est bien certain que cett~
invasion fut précédée par el'autres avant I'arrivée eles Espagnols. D'ail
leurs rappeions qu'au point ele vue toponymique il existe pres de l'ancienne
ville de Levantu un village appelé NIayna, ce qui eloit etre rapproché de la
tribu amazonienne elu meme nomo

** *
De tout l' ensemble qui précéde eloit-on voir elans l'usage ele ces mme
raux ferreux elans le continet américain a I'époque précolombienne, la ré
sultante el'une volonté déterminée el'emploi d'une mátiere spéciale, dure,
de bel aspect et pouvant, par la, etre appréciée pour un usage rituel?
11 n'y guére lieu de la croire el'une maniere générale. L'hématite a été,
hors el'Amériqu:, par exell1plc en Afrique, dan~ l'Egypte anc:enne (32) C'C!
plus récemment par des tribus elu Haup Falémé dans la colonie fran<;aise
(2) Cette reconnaissance minéralogique est cine a J'obligance de M. J. Orcel, sou"
Directeur ciu Laboratoire de Minéralogie du Muséum National d'Histoire Naturellc
de París.

du Sénégal, employée plus ou moins polie par des populations primitives,
ce, comme un minéral ordinaire.
Le grand nombre d'objets trouvés en Amérique du Nord montre que,
53 grande aben·
en cette région, l'intéret portt cet te ma tiere était dí:!
dance la surface du so l et aussi peut etre S3 grande cl ureté.
Et c'est, seul leur pouvoir réflecteur considéré sans doute comme m,\
gique (17, p. 1(8) qui a fait que sur certaines idoles mexicaines, par exel11 ·
pIe celle du dieu Coatlicue, <tnt été rencontrés de petits miroirs en héma
tite ou en marcassite employé s comme amulette ou feti ches (33). Ce role
d 'amulettes on le retrouve chez les Huaxteques allant au combat avec un
miroir sl1 spendu
la cei n tu re (34). COl11me l'a si bien présenté Erland
Nordenskiold (17, p . 1(7) c'est pour sa convexit é gu 'ul1 miroir en pyritc
signalé par Squier (3 5) était employé par la jeune indienne de Pachal11ac
dans la tombe de laguelle on a trouvé, outre le dit miroir une houppe
poudre et des couleurs de maquillage.
Quant
la hache ele Lal11ud déc rite prédédément elle a été trauvé ~
d an s une régian clont les habi tan ts, le~ Chachapoyas, travai llaient le.;
pierres dures. Cer tes a u peut s' étan ner elu long effort nécessaire
I'ex¿ 
cutian el'une piece sans emploi pratique
premiere Vlle,
moins d'usage
cultueL Pellt etre,
la rétlexi an, faute el'al1tres exp licat ians, ', st- ce cr;: [i:
sol utia n ql1i doit etre envisagée ? I1 est vrai que la m eme ql1estion doit
se poser pour tautes les ha ches de petites dimensions et ceci ouvre le
cham p
tautes so rtes d'hypotheses qui sortent du cad re de l'étude qui
précéde.
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Noticias sobre un anillo de juego
de pelota de Uxmal
POR

GUDA E. G. DUYVIS

Quiero dar. una pequeí'ía noticia sobre un objeto del Museo Ar
cj'leológico Nacional de Madrid. Se trata de una escultura de piedra
que proviene de las célebres ruinaS de Uxmal, situadas en la parle
occidental de la península de Yucatán.
La escultura representa una cabeza humana con ojos casi rom
boidales. La nariz, muy sobresaliente, tiene la forma ele un anillo IXI'
tante grande; la boca, a causa del tamaño de la nariz, está adecuada ·
mente alargada, de manera que la parte inferior de aquélla reposa
sobre el prolongado labio superior. La nariz en alguna manera re
r:uerda a las máscaras del tipo «chao), muy conocidas en cierta época
en la arquitectura de las ruinas mayas de Yucatán (cL Karin Hissink,
Die Maske als Fassadenschmuc/~ alt)'ulwtekischer Steinúnuwerke,
edición Heitz und Cie. Strassburg, Band. 2, Serie 3, Slg. Akad,
Abh.). Sobre la frente, estrecha, caen algunos mechones de cabellos.
La parte posterior de la piedra termina en forma de cono, que estuvo
empotrado en una muralla. La escultura tiene 43 cm. de alto y
66 cm. de largo. El diámetro del anillo es de 32 cm.; el de la aber
tura, 16 cm .. Se ven algunos restos de pintura blanca y coJorada.
Esta piedra, con abertura redonda , aquí, excepcionalmente, en
la nariz de una cara humana, una forma poco conocida, sirvió, indu·
dablemente, como anillo en una plaza de juego de pelota. Este anillo
corresponde a lo que se llama en lengua mejicana «tlach-te-malacatb>.
La piedra debe de proceder de otra plaza de juego de pelota que
los fragmentos conocidos con inscripciones jeroglíficas. En el plano
de las ruinas, hecho por el abate Brasseur de Bourbourg, están in
dicados restos de una segunda plaza de juego de pelota. Tal vez
procede de por allí.
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Como la fundación de la ciudad de Uxmal, según la serie de los
:,atunes de los libros de Chilam Balam, tuvo lugar en el siglo décimo
de la Era cristiana, esta indicación da un punto importante en cuanto
a la antigüedad de esta pieza como termimus post quemo
E l liSO del juego de pelota en Méjico y países adyacentes es cono

,_ido solamente desde una época relativamente reciente, y falta, lo que
es digno de ser subrayado, en grarides centros, como en Teotihuacan,
Cholula y Palenque, según lo que hasta hoy arqueológicamente sabe
n:os de estas ruinas (cf. W alter Lehmann, Atts den Pyramidensüitten
1n Atl. Mexico, pág. 66 y sigs., y Frans Blom , Tite Maya ballgame
«pok-ta-pob (caUed <dlathtlill by tite Aztec). The Tulane University
of Louisiana , Middle American Resea rch series . Publication 5, New
Orleans, 1933 .

Cliff-dwellings of St. Michaels
In Arizona
1'0"
PROF.

DR. MARTIN GUSINDE
Laxenburg bei Wien.

Als "C1iff-dwellings" im Sinne von Felsenwohnungen b :zeichnet man
mit gutel11 R>echt seit langem schon gewisse Bauten, denen man auf dem
Colorado-Plat.: au und in dessen nachsterUmgebung in Spalten unrl
Hohlen des Gesteins begegnet (1). Steil steigen die glatten Wande del'
Tuffe und Basaltg:steine auf, die zu jenem Plateau sich vereinigen; ziem
lich gleichfonnig horizontal verlaufen die nat:ürlichen Spalten und Risse,
nur dass einige l11ehr und ande re weniger tid, hoch oder breit sind. In
weit zurück;liegender Zeit haben diese Cliff-dvv-: llings den dortigen An··
siedJern aJs Zuf.Juchtsstatten und G~ legenheitswohnung: n gedient.
Lingst bekannt sind sowohl die verschiedenen Bautypen als auch die
abw. chslungsreichen Anlagen, nach denen jene Wohnstatten eingerichtet
erscheinen. Auf diese vieJen Einzelheiten hier naher einzugehen, verlohnt
sich nicht. J edoch !asst es sich rechtfertigle n, eigen s dal'auf hinzweisen,
dass jene Einr-i.chtungen von vornherein nicht a Is Dauersiedlungen ge
plant und bezweckt worden sind. Als 7:uHl1cht sslatten in Zeinten der Ge
fahr und Not mu ss l11an sie beurteilen; denn in ihnen hat die dort be
Ileimatete Bevolkerung regelmassig Schutz gefunclen, so oft fcindliche
Nachbarn mit Ueberfallen drohten. Deshalb befremdet die allgemeine
Tatsache nicht, dass für die C1iff-dwellings ausnahmslos schwer zugang
liche Stellen allsgesucht und d<.lsS ihre Ausdehnungen auf das niedrigstc
:\1ass beschrankt \\Torden· sind; denn in Vq·t eidigl1ngs s (ellun~{ temiihr
sich der Bedrangte, dem At;lgrei fer die moglichst kJeinste Flache. zu
bieten. Mogen auch die Aufentllaltsb: dingungen ¡m engen, niedrigen
Raume jedermann noch so sehr einsch ranken , er ertragt sj·~ gern, sofern
(r) Vg1.clas Stichwort: "CJiff dweU)ngs",in F. \Y. Hodge: "Handbook oí
American Indi an s nortb of :YIexico", part 1, page· 30S \'/ashington, 1907.
10

er damit sein Leben und seine Babe rcttet; und er h<1rrt darín selbst für
langere Zeit aus, nach der ja die Gefahr doch wieder voriiborgeht. ~Víe
8ehr in dieser Zweckdeutl1ng der Cliff-dwellings die Ansichten der For
seher übereinstimmen, bedad ktiner Erorterung. Pür Kriek~berg be:
spielsweise ist es selbstvc rstandlíeh, "dass die Cliff-d wellings ¡mmer nm
zeitweillige Zl1fll1ehtsstatten in Zeiten der Gefahr darg stellt haben" (2).

C1iff-d\\'ellings Sto :tvlichaels. Gesarntansicht.

Mit nieht geringerer Sioherheit ste'ht hel1te aueh fest, dass die Er
bauer der an sieh zahlreiehen und mannigfaltig ang,elegten Clíff-dwel
língs jener Bevolkerung gleiehzustellen sind, welche uns heute als die
Pueblo-Indaner entgegentreten.\Vas an Ueberresten aus dem KuiJtur·
besitz der Cliff-dwellings in reiehliehen Mengen sieh erhalten hat, z·eigt
volle Ueberlinstimmung mit dem, '\Vas die Pueblo-Leute sich bis heutigen
(2) In Buschan: "Illustr. Volkerkunde", Bd. 1, S
Vgl. Fritz Krause: "Die PuebJoindianer". Halle, 190í.

146. Stuttgart, 1922.
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tags bewahrt haben. Dass , inzelne jener WohnanIagen sogar weit in di-:
vorspanische Zeit zurückreichen, lasst sich an der einen S telle aIs glaub
w'Ürdig und an der andern Stdle aIs sicher erweisen. Tatsachlich triff;:
m:1I1 sie ziemlich zahlreich in genau dem Gebiete an, in welchem geg.: n'
wartig die Pueblo-Indianer beheimatet sind. Ihre Nachbarn, gegen die 5i·2
sich jahrhundertelang schiitzen mussten, ,"varen die von Norden her
eingewanderten Yute. sowie di Navaho und Apatschen. Den meisten

Clirr-dweliings Sto \ricllaels'. Das Mauérwerk.

Cliff·-dwel1ings beg.egneLma n in den Ta:ern des Río Grande del Norte,
des Río San JUan, 'de's:Río Little Colorado, des RíO- Grande tÍnd des Río
Verde.
Deber diese Einzelheiten hiriaús gibt es c1erart viele langst erwiestne
Dinge aus der Kúltu¡: 'd : r alten Cliff-dwelJers, dass die bis heute bekannt
gewordenen Grundzüge dieser Kulturform durch neue Entdeckungen
kaum merkliche Aendtrungen erfahren dLirften. Fast samtliche irgend
wie bedeut;;ameH. Anlagen aus alter Zeit siml ausreiehend gründlich unter
sucht wotd~n. Immerhin verlohnt es sich, jene 'Weniger auffalligen Felsen
wohnungen g¡enatt Zl1 beschreiben oder zumindest anzumerken, a n denen
eine . grosszügige Forschl1ng bislang vorübergegangen ist. Eben diesem
Ziele dient die vor.!iege nde Ausführung.
In den Wintermonaten von 1928/29 habe ieh mich Zl1 Forschl1ngen
in New Mexieo und Arizona aufgehalten. Meine besondere Aufmerk
samkeit galt damals dell . Pueblo-Indianern. :Wahrend der ersten Tage des

Dezember 1928 \V a r ieh ZLI Gast in Sto Mi chaels, , ll1er Missionsstation
der Franziskaner für die Navaho-Indianer. Dieselbe liegt nordwestlich
von Gallup une! zwar gan z nahe der Gr: nzlinie, die New lVf.exieo von
Arizana trennt, also innerhalb der a usgedehnten Indianer-Rese rvation,
die den Navaha überl assen bleibt. Entternt ma n sieh von der genannten
Missionsstation etvva 7 km in nordlieher Richtung, tritt man in ein Fluss
bett, das nur in ma nehem Frühj ahr etwas W asser führt ; jahrelang liegt

Clirr-dll"ell in gs St. \Ii cha els. RLi ck,,";\r tiges Zill1me¡·.

es unun terbroeh _n troeken da. In früherer Zt it hat der Fluss d ieses sein
Bett so tief ins Gestein eingesehnitten, dass seine U f,er heute <lIs steile,
glatte, etwa So m hohe und striehweise noeh hohere Wande erseheinen.
Grossere und kleinere Steinbloeke sind inzwisehen von der Zeit ausge
broehen worden und belasten als Sehutthalden oder Gerolle die beider
sei tigen Rander des Flussbettes.
Al s ieh eines Tages in diesem Flussbett entlang lief, entdeehe ieh in
der das Ufer bildenden Felsenwand, auf elwa 12 m Rohe, géreehnet vom
oberen Rande des Sehutthalde, eine kleine Felsenwohnung. Nicht ieh
bin ih r erster und eigentliehe r Entdeeker, da vor mir bereits einige andere
Leute sie gesehen haben; w , il sie aber bisher noeh nieht besehrieben
\Vorden ist, mochte ieh mieh in den folgenden Zeilen dies : r Aufgabe
unterziehen.
Dieser Cliif-dw elling-Bau bei Sto Miehaels liegt, wie alle Anlagen
dieser Art, gut gesehützt und gestattet von oben einen weiten Ausbliek
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nach den beiden Richtungen des Flusslaufes, durch d en aJlein sich men
schlich e 'Wesen nah ern konnen. Unmittelbar unter der Hohienoffnung
sp ringt das Gestein ein wenig vor; ein Aufstieg auf der glatten Feld
wand ist einfacchhin unmóglich und 'wer ihn erZ\\ingell ","ill, lllU S::: c:l' e
Leiter oder eh,v as Ahnlich . s berl'ützen,
Die freie Grundflache oben drinnen im Fel senloch ist ein ungefahr
quadra tisches R ',chteck, mit einer Ausdehnung in Linge Llnd Breite von

Clirr-dwe Jlin gs SI. Michaels. Lini<e lnn enw and.

etwa 17 m. Die drei inneren Abschl uss kanten di·eses Grunelisses verlaufell
etwas unregelmassig. Von ihnen an erheben sich e1ie nieclrigen Fels'w ande
rechts und links fast senkrecht, die Rückwand hingegen neigt sich un
regelmassig nach vorn. Wie der Boden, vtrlauft auch die Decke fast
genau horizontal und beide stehen überall r60 bis r64 cm voneinander abo
Der gallze Raum ist also zi . mlich regelnüi ssig rechtwin klig unel seh;'
niedrig,
Die natürlichen Steinwande sind ganz trocken. Auf dem Boden li,egt
eine etwa 2 cm dick'e Schicht feinen Staubes, das Ergebni s e1er Ver
witterung und der Tatigkeit des Windes. Der damit verinengte reich·
liche Kot von Ratt , n lasst dara uf schliessen, das s diese Tiere sich hi·c,
sicher f ühlen.
Der ganze Raul11 erscheint in mehroere Zimmer bzw. Abteilungen
geglied . rt und zwar durch das für die Cliff-dwellings charakteristische
Mauerwerk, Die Erbauer hab~ n hierfür Steine der ver schieden sten
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Grossen und Fo rmen ve rwend et , Iw ie solche vom dor tigen Fel smass iv ab
geb rockelt sind, von mittelg rossen an bi s zu handtellerkleinen . Ohne
Hücksicht au f ihre unregelmassige Form ha t man si e übereinander ge
:e~t l1nd mit ener dünnen Schicht von Lehm als Bindemittel Zl1sammen
geschlossen. Da und dort wurde in die ses M a uerwerk a uch ein kurze:'
Ba lken eingeschoben, ein solcher Jiegt Liber ein m jedem der Túr- l1nd
Fens.tereingang. Mit grosser Sorgfalt h at man es an der A ussen seite ver
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mieden , dass Steinchen herausstehen ; j-eder B : schauer s tal1nt berechtig
terwei se dartiber, ""ie glatt clies .\Nande ausgefallen si nd. Die se itlichen
Kanten von Fenstern und Türen sinel überraschen schad und genau
lotr·echt. Die mittLre Decke sa m tlicher Mauern unel Vh inde betragt 25
bis 28 cm.
Ganz vorn am Ranele elel' RDhle steht .:o ine A l't v an Balus trade. D:1 s
eine StrÜck auf der linken Seite ist 2.60 m la ng und Ziéht sich na ch ein
warts noch 0.60 111 hin, bei einer Rohe van o-SS m; d ie ganze Balu·
s traele a uf eler recht . n Seite mi ss t 2.60 m und ist 0.85 m hoch. Beide Tei!e
Iassen zwischen sich einen Durchgan g von 0.80 m offen·. Di'e rechte Balu
stl'ade bildet teilweis: die eineWand eines nac h innEn sich verlangernden
geschl osse nen, fast qu aclratischen R aumes, elu abel' noch offen geblieben
ist. N l ben ihm nach l'echts ist ein kleiner Raum, clessen :Wande etw ;¡
I.65 m lang sind. lVIoglicherwei se haben beide R a ume als TierstaJle ge
di ent.Weiter nnch inn en ist del' mittl:re Teii dieser Rohle bis an die
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Anfangswande tur die elgtntliehen Zimmer als freier Platz belassen
vvord,n. Die R'üekwande dieser Zimmer werden van dem mehr oder
wenig.er senkreeht abfallenclen Felsen gebildet, obvvohl ihre Tiefe ansehn
¡ieh verschieclen ist. Der Fussboclen verLauft im allgemeinen ebenmassig.
AJlerdings stehen die untersten Steinschiehten an den dreiWanden de"
ganzen Felsenloches in wenig vor Llnd sagen in die Zimmer hinein; di~
darüberliegenden weichen je hoher um so mehr zurück, bis van etwa
0-45 In Hohe an die Felswand si eh 11m nüch fast senk'cnrecht erhebt.
Auf der rechten Seite liegt das langste Zimmer mit einer Inittleren
Ti. fe van 3.60 In. Die Vorderwand misst van der Balustrade an bis zur
Ecke 4.10 In. Dieses grosse Zimmer be~itzt eine Türe (1), die 0-46 m
über dem Boden beginnt und 0.r8 van d::r Decke ab~eht; sie ~st genau
reeh1Jwinkelig, 0-70 m breit Llncl 0.90 m hoch. Das Fenster vorn in der
BalLlstradenwand (VII) ist fast quad ratisch und misst in jeder Richtung
0-45 m. Die ganze l{üe\.;seile des F.lsenloches ist mit clrei Zimmern be
stellt, die voneinander mit clurchgehenden Wanden ohne jede Verbindung
getrennt werden, di,~· aber alle van einer einzigen vorderen MaLler 3W·
gehen, deren Lange 5-40 In betragt. Das erste Zimmer besitzt ein einziges
Fenster (II), das zLlgleieh Eingang ist, nur 0.50 m breit und 0-47 In hoch,
genau rechtwinkelig une! 0.90 m vom Eoden abstehend. Das Fenster (III)
und zugleich der einzige Eingang des mittleren Zimmers misst 0-43 m
und 0.62 m und beginnt 0.85 müber dem Erdboden. Das Fenster (IV),
das auch der einzige Eingang ZLll11 linken Zil11mcr ist, weist eine Breite
von 0.38 m und eine Hohe van 0.58 111 auf; es steht 0.50 m über dem
Boden. Die Hohe des D.ckeüber diesen c1rei Zimmern bewegt sieh
z\Visehen 0.80 m und r .20 m über clem Bodell.
ALlf der linken Seite steht vorn, doch getreunt van der BalLlstrade,
ein Zimmer mit fast quadratischen Grundriss; das einzige Fenster (VI)
b ginnt 0.95 111 über dem Boden, es ist 0.64 111 hoch und 0-42 m breit.
Dieses Fenster gewahrt eine unbehinderte '\v'.ite Sicht in ostlicher
Richtung, nach Westen hin j,doch nur bis zur Kreuzung der beiden
Flussbette. An diese Zi111111er stosst weiter drinnen ein sehr kleines an,
mit eil1t111 Grundriss van verschobener Rechteckform und 111it der gerin
gen Tiefe von nur 0.80 111. Hier drinnen ist eine 0.80 111 dicke Felsen
stufe liegen gebli, ben, die aufgerichtete Vorderwand beginnt jedoch in
der Ebene des ganzen mittleren Bodens. De111nach ist der Innenraum
dieses Zimmers nur 0.83 111 hoch. Das einzige Fenster (V) ist zugleich
Eingang, es beginnt 0.93 111 über de111 Boden und ist 0-46 111 breit und
0.56 111 hoch.
Offensichlich t hat jeder der bezeichneten Raume eine111 besonderen
Zwecke gedient. Die Wande lines jeden sind 5ehr tief von Raueh ge
schwarzt. Das braueht nieht zu verwunclern; falls namlich Feuer ang'>
zündet wurde, hatte der Rauch k i!len bestimmte!l AbzLlg. Weitere B,:
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sonderh ei ten weisE:n diese Cliff-d\vellings von St. Michae!s nicht au t
me in Suchen nach G,ratschaften und T onscherben blieb erfolglos.
Die Navaho-Indianer, die heute jenes Gebiet in ihren Randen haben,
machen üb , r die Felsenwohnungen gar keine A ngaben. Sie sagen nur :
"Da drinnen haben einst Leute gewohnt, die and ers sind als \Vir."

Recherches archéologiques
dans la Province des Chachapoyas
(Pérou septentrional)
PAJ< LB

GENERAL L LANGLOIS
~1 e mbre

ele la Soc iétc de s Améri ca nisles ele Pa ris.

Les Indiens Chachapoyas ét a ie nt con n us, avant la conquete e s
pagnole, par les K etchua s de Cuzco et pa r les Chimus de la cote,
comme en font foi les r éc its de Garcil8so d é la V éga et de Ci ez a
de Leon.
Leur te r ritoire s 'éte ndait, semble-t-il, entierement sur la ríve droi
te du Marañón. 11 était limité, a u S ud, par la Province de s Huacra
chucos, au Nord par les territoires habités pa r ele s tribus plu s tJ u
moins nomades qui bordaient la vallée de l'Amazones. A l'Ext, ellfin ,
elle anglobait, par suite d ' alliance s, la basse vallée de l'Huall a ga,
dans sa parlie marquée aujordhui par 1<1 ville ele .:\Jo)'.'I. bamba.
J'aí visité cette partie de la provincie qu'arro se ]'Utcubbamba et
ses tributa ires. Cette riviere se jette d8ns la ?-.<1arañó n un p: u en aval
de la ville de Jaen et sensibleme nt au de SS llS du Pongo de M a n
seriche.
La contrée est extrellleme n t l11ontagneu s ? Le s cimes ele 4.CX)() llle
tres et les cretes pointant a plus de 3.5°0, son fréquentes. Le t errain
est composé d'un calcaire jurasique tendre, qui a rendll fac;ile le tra
vail de s eaux. D 'ol! de nombre use s et pro foncles valtées :l. borcl s
;llHuptes .
L a haute vallée est plutot de climat tempéré , par suite de sa la
titude (6° a u 8° S ud). La bas se va lI é e e st cha lIde et le s fonds sont
torrides. Les pr écipitations de plllic sont ahondante s; allssi, la terre,
partout Ol! elle peut se m a intenir, e st-elle tre s fertile.
La population ql1i habite celte rc'gion de nos jOl1rs desce nd , en
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bonne partie, des Cilae]¡apoyas aJlciens, ear ee tt e province qUl se
lrouvait a lécart des grands événements, a é té protégée par sa na·
'cure . La population a été moins dispersée et anéan tie par les conqué
,~¡l1ts Ketchuas et Espagnols que celles des autres provinces du Pé
10U. Certains caracteres ethniques, sur lesquels nOLlS aurons a reve
nir, se sont en conséquenee mailltenus plus effectivement qu'ail1eurs_
11 importe de souligner deux faits historiques qui ont e u une
grande inftuence sur ce phénomene de conservation.
l ° les Ketchuas n ' ont conquis cette province que so us le reg·ne
de Tupac Yupanqui. C'est dire que I'occupa tion ketchua n'a guere
dépassé la durée de 3 a 4 générations.
2.° les conquérats espagno ls n 'o nt jamais é té tres Jl omb reu x dans
edte Jointaine el ~lpre region. l.es blancs (¡lIi leur unl slI ccédé. Ile
j ' on t gu~re .été pi LIS.
Enfin, íes principaux piollniers de ces deux civ ilisations par
2:11eurs fort diff érentes, ont été: du temps des Inc as, des fonction
llaires ketchuas, vraisembJabJement peu nombreux, mais exigeants,
d'olt eles révoltes assez fréquentes el uu e ;¡daptation plus diffiei Je ;
c:u temps des Espagnols, ces pionniers furent surtout les membres
<iu clergé. Par leur s fonclions me m es , ni les uns, ni les autres n'ont
(JC! ehereher él modiJier rad ica le ment la fa<;:on de "ivre des Chachapo
vas el ce Cju'on en retrouv c aujorelh ul doit étre un reJ-lct aso:ez fide1e
ele l'état ele choces antique.
Comme on peut s'y attend re, c'est elans les ruines tres nombreu·
ses dan s ia région qu'on peut le mieux espérer retrouver los traces
ciu passé. Malheurel1sement les pil leurs de trésors sont passés par la
el ont, comme ailleurs, détruit inutilement beaucoup de documents
préciellx. II faut ajo ut er que les fouilles sont rendues extremement
eliffieil es par la natu re boisée des sites et necessiteraient un matériel
clont le poicis e t I'encombreme nt sont en opposition manifeste avec 1<:
¡raCe des pistes de montagne.
,'-1 rchitectu,re .-Les ruines des vilJages anciens portent toutes un
meme caractere: emp laceme nt sur des cretes extremement élevées e l
al-t-uptes, souven t fort 10i11 du fond de s valJées; composition uniforme
de ces vilJages en cases circ ulaires rangées sur des andenes; absence
de grands monument s (exceplion faite pour la ville de Cuelap).
La situation des villages él des altitudes de 3000 et m e me 3500 m.
était peut etre clue ú la crainte des maladies qui regnent
I'état endé
mique dans le fond des vallées malaria, typhus, uta, etc. ; ou bien, et
ce.la est 3ussi vraisemblable, á la crainte des incursions des nomades,
comme les Aguarut1as, encore cantonnés dans la basse vallée et en 
co re redo uté s.
Les C hac lJ;¡poPS ~emblellt avoir !·echerché pOllr asseoir leurs vil 
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lages de lo ng ue;; cretes rcchc use s, é troites et a pentes raides, S1110<1
verticales; donc facile s el défendre . 11s disposaient sur les flancs de
ces aretes des andenes, g énéra lement soutenus par des murs artificieh.
Sur ces a ndenes, ils élevaient des rangées de cases rondes ou plus
généralement elliptiques, dont le gra nd axe dépa sse rarement 12 m;'
tres. Le plus so uvent, ces cases mesurent 8 x S metres. Les andenes
.;'étendent sur 100 ,1 300 metrés de lon gue ur. 11s s 'étagent sur 3>4 ct
Vlrfois S rangées. Le s an denes les plu s bas se rvant sOllvent de murs
dt' défense.
L es Chac hapoyas ne elevaient pas avoir coutu me, co mme leur s
successeurs dans la paix espagno le, de vivre fréquemment dans des
termes isolées, souvent fort loi n des agglomérations. 11s devaient al'
contraire, rec hercher ¡'abri des v ill ages et en sorti r pour alJer cultiver ,
selon les regl es du systeme de la comm unauté les terres banales ré 
parties kmpor a ire me nt e ntre les fam ill es du village.
Act ue lleme llt, les villages hauts so nt pre sque tOllS aba ndonnés.
Cer tain s habitan ts m'ont dit qu'ils pensaient que ce t aba ndon remOD
[ait ;a 2 ou 3 siec\es. C'est a dire que ces sites ont été habités assez
Jongtemp s apres la conquete. Les viJlages nouvea ux 011 s'est trans
nortée la pop ula tion, se jumelerent en quelque sorte avec le ancien s,
lD se dÉ'p l a~an t simplement des cretes é levées vers le fond des vai 
lées, plus pres des rivieres et des che l11i ns. Ce déplacement fut
accompagn é par une transformation du style architectnral Les In
diens abandor. nerent la case ronde pour construire des maisons re"
tangul aires, a I'imitation de celles des conquérants blancs.
L es caseS circulaires n'avaient qll'une porte étr oite encadrée par
des pi er res plates et garni e a u ras du sol d'un rebord destiné sans
c:ouie a .:i'opposer :l I'enirée des anima llx . AucLlne fenetre. L es mur s,
faits de pet ites pi er re s no n travai llées prises dan s un morti er argileu x ,
-'o nt génera lement inclinés ve rs I'intér ieur. Ils mes ur ent 0,60 d'épais 
"C Llr a u ra s du so l et 0,40 i 1 m. So dll sol. A I' intérie ur, ces cases
comporte nt des niches d'o\werture ca rrée, entaill ées dansles mur s.
Elle s me surent de 0,60 i 0,180 ele coté sur 0,3 5 ele profon deur. L e~
murs et les niches étaient enduites d'un stuc qui porte parfois des
Haces de peinture. De nom bl'eux tr o Ll S d'attente indiquent l' empl oi
de solives qu i deva ient former eles sépa ration s clans le se ns de la
hauteur, tandis que d'autres plantées verticalement, séparaient I'espa
..:.e hor izonta l e n cloisons.
L es cases étaient couvertes soit d'une toiture conique en chaumé-,
soit d'une cou pole en ma <;:onner ie légere, comme J'illdiqu e la careé:
lllinutie useme nt dessinée du Cap ita in e Palomino , dans les R elaciones
r.!cográji cas de ]iménez de la Espacia.
D ans le villag-e de La Jalea , j 'a i pu visiter un a case de ce genre

-

[56 

tres anClenne et conservée avec soin par les autorités loc ale s , Les
murs, ú j'extérieur portent une banque tte C[ui comt a la base et une
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Ce dess in de la fri se ele losange" :-e re lrouve assez fréquel1ll\1 ent
sur les cases des villages de cette rég ion, il peut représenter la stylí
satión du serpent, divinité, favorite de s peuples de ces vallées .
En proyeclion horizontale tou s ces vil lages se projettent sou~
form e d ' une ellipse tres aIJon gc;e. Parf o is cependant ils ne forment

Fig 2.-La créte sur laquelle s'éh:ve la ville de Cuelap vue 'Ciu fond de la vall ée.

([u"t\l1e successioll el 'a nde nes autour d ' un mamelon ou le do ng d'ulle
pente.
Ce tte forme d 'e llipse tres allongée se retrouve Cuelap. Ce village
pré sente des caractéritisques qui le mettent un peu pa rt et é.,roque nt
l'idée d ' ul1 róle particulier.
Tout d 'abord, ii est réellemerit fortifié au moyen de mur s d'eo·
cein te puissants, alors que les autres villages ne le sont que par l' orga·
nisa tion de leurs andenes inférieurs;
2 0 il cotient des monument:; qui different de s cases ordinaire'<
Certains semblent ávoir été destiné s
des besoins de défense jouant
par exemple , le róle de tourelles.

a

a

a

Mais en dc::hors de ces particularités, la ville comporte, comme les
é.utres village s de ia région , ces rangées de cases disposée s sur andc
¡1eS et ces cases sont du meme model e, avec murs inclinés vers l'inté
rieur . QuelqlleS-l1nes toutefois, ont été élevées sur un sOl1bas sement
circulaire de 1 m. á 1 m. 50 de hauteur.
Les murailies de Cl1elap sont r¿ellement formidables. Elles s'éten ·

Fig. 3.-Muraille et entr~e principale de Cuelap.

dent sur plus d"t1l1 kilometre , la ville ayant 600 metres de long.uem
sur 80 :l l'endroit le plus large, de part et d'autre d'une arete etroite'
eL tres abrl1pte, particl1lierement du coté occidental. Elles ont en cer'.
tains endroits de Isa 18 metres de ha uteur. Elles sont construitesen·
pierres de taille tres bien appareillées et adossées sur toute leur hau
teur
des terre-píeins constitués par de la terre rapportée et de ia
pierraille. Les portes, au nombre de trois, ont une forme tout a fait
inusitée au Péroll, un trapeze tellement allongé qu'on peut le consi
oerer comme un triangle (2 metres a 2 m. 5 de largeur a la base,:
iO a 12 metres de hauteur et selllement 1 metre au sommet). Elles
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!:, "ollHent sur de longs cO llloir s qui en montant, menent ju sq u ';i
!'arete et passent entre dellx murs en pierres de taille. ;Ces couloirs
vo nt en s.e rétrésissant a mesure d e l'approch e de l'arete. Ils sons do
minés par de s cases qui les surplombent et ont pú jouer un role défe¡i
siL Ces muraill es, ces portes et ces couloirs ne rappellent en auctine

Fig. 4.-Couloir en pente et étrang1ement de ce couloir a son aboutissement
a l'arete.

fa<;on le style Ketchua La maniere se ra pprocherait de celle de
Chavin.
A I'inténeur et dan s la partie septentrionaJe se trouve une deuxié
me enceinte tres semblable
la premiere ,avec laquelle elle se CO I1
fond d'ailleurs sur deux de ses cotés (voir le plan). Elle ne comporte
que deux entrées assez semblablesaux entr ée s de la premiere mais
plus courtes et coudées á angle droit.
Le terrain , a I' intéri eur de ces deux enceintes est couvert de ran
gées d'andenes sur lesquelles s 'alignent des ruines d~ cases du type
circulaire habituel.
Sur la crete meme, on trouve une série d'assises de tours dont la
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plus importante est ,un monume nt appelé le «torreón» qui differ '~
~,sse z sen sibl ement du reste par ser formes extérioures. e'es un énol'
n'le can e renversé dont la plataforme supérieure, plus large que ia
base, me sure enviran 12 me tres de diametre. La hauteur de la partie
<¡,11 subsiste est d'environ 6 metre s et doit etre voisine de la hal1teur

Fig. s·-Muraille de Cuelap, au pied du «Castillo».
ailClenne: Le torreón cst constrllit en pierres de taiUe comme les
nmraille s de la ville. 11 contient seulement une chambre, en forme de
~i¡o qlli rappelJe le s tombes de la région de Paracas,' découvertes par
ié: Dr. TelJo. e ette chambre ayant été visitée par les chercheurs de
trésors et completement vidée; il est impossible de se prononcer sur
sa destin a tion. La forme générale extérieure du torreón rappelJe les
«chul pas » de la région du lac Titicaca.
A signaler ' sur tout le pourtour des murailles et r égulierement
<:spacées de 10 en 10 metres environ; de petites cases, rondes le plus
sOLtvent, qui ont pu elre d es organeo de defense; il est difficiJe de Ic Ul
attribuer un autre emploi.
A I' intérieur ele la deuxieme enceinte se trouve un qua rtier fermé
qui j'ai appe1é le «castillo» et qui parait, par son assiette et sa situa
tion dominante, avoir été le quartier des chefs civils ou religiellx.
Ce q uartier se compose de trois rangées circulaires de cases disposée"
.5ur andenes qui couronnent un mamelon, qui fait saillie sur ¡'aléte.
La vilie se termine au nord par un mirador qui domine au 10in
la valJée de rUtcubamba.
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Ceramique.-Ces aperc;:us sur l'architecture suffisent pour nous
révéler un art assez primitif, intermédiaire en quelque sorte entre le
style employépar les l10mades de la plaine amazonique et celui des
grandes ch:ilisationsdl1 sud. La céramique confirme assez nett~ment
ces caracteres.
011 trouve dal1s la vallée de l'Utcubamba et de ses tributaires une
céramique paraissant. réléver de trois types:

Fig. 6.-Partie de l'enceinte intérieure. A remarquer la densité de lo faret
qui couvre les ruines.

rO une céramique úettement cI'importation, de la cóte par Caja
marca sal1S doute;
2° une céramique blanchatre et gréseuse, peut erre locale, mais
rappelant les formes extérieures du Callejon de · Huantar et meme
des régions plus méridionales. Avec des formes souvent zoomorphes;
3° une céramiqüe qui parait excll1sívement locale.
eette derniere comporte des formes tres simples, assiette ou bol.
Sa matiere en est une argile · épaisse contenant une assez forte pro
portion de sable. La Mcoratíon consiste en dessins géométriques a
...¡<"
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l'ocre rouge OH brUl1e fOI1<;:ée, Certains de ses traits peuvent etre tra
duits comme une imitatión de dessins ftoraux, On y trouve aussi,
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mais plus rarement, des dessins zoomorphes, qui rappeHent les
¿essins rupestres dont nOllS parlerons a propos des si'pultures.
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C'est en général une céramique tres inférieure a celle de la cóte.
OutHlage.-J'ai pu trouver et rapporter a Lima et a Paris d'assez
llOmbreux objets en pierres taillées et en bron.ze. Les haches se rap o
prochent par leurs formes de celles qu'on trouve dans le sud de
l'Equateur. Les plus nombreuses sont les haches a oreilles. Souvent,
la dimension des oreilles porte a penser. qu'on les utilisait peut etre
a la main, sans les enmancher. Les haches a encoches semblent ind~
quer une parenté avec les memes objets des régions amazoniques.
Les haches en bronze ont été fabriquées par imitation des obje ts
similaires en pierres. I1 est a f'emarquer qu'elles sont gén éralement bom bts
sur une de leurs faces.
On trouve dans la région de nombreuses vasques ou mortiers trí
podes ou quatripodes, de dimension parfois considérable, en pierres
dures. Ces vasques térilOignent d'un travail tres habile et de l'utilisa
tion de procédés tres remarquables, étant donné leur taille: Elles com
portent souvent, en guise d'anses, des tetes sculptées en haut relief
d'un type tres particulier, a front déforme semblet-il, et coiffées de
bonnets pointus.
Tiss zts .- La basse· vallée produisait du coton et la ha ute vallée
óevait fournir par son élevage de llamas, d'assez gros approvisionn<;! 
ments de. laine (la llam a a disparu completement aujourd'hui, .rem·
placée par le bovins et les ovins d'importation). I1 n'est dO!1c pas
extraordinaire de trouver dans les tombes des tissus de coto n et de
laine. Ces derniers se rencontrent plutot dans les tombes d'époque
incaique .
Anthropologie el Jn011urnents funéraires. -- Auj ord'hui, deux types
oe distinguent parmi la population indienne: un type a peaufo ncée ;
11n type a peau extremement c1aire et presque blanche. Ces' deux types
comportent d'ailleurs les caracteres généraux de la race indiennr~
Cette blancheur de la peau des Chachapoyas a été signalée por CíC;2.t!
de León: «Son estos indios naturales de Chachapoyas los más blan
cos y agraciados de todos cuantos yo he visto en las Indias ... , y a,,¡
vemo s hoy día que las indias que han quedado deste lin aje son en ex
tremo hermo sas , porque son blancas y muchas muy dispuesta s .. .»
(Cieza de León. Coll. Urteaga; Lima , 192 4, p. 240 .) L'examen oc,>
momies rapportées par Seneze confirmen t entierement ce ré r;;it.
Le type brul1 est peur etr e un typ e d'importation, des mitimaes.
Les tribus de peau plus ou moins c!aire ont ét ¿~sígnalées assez fré 
quemment en Amériqu e du sud, entre autres les Mayna s , qui ha bi
taient dan s la vallée de l' Arr.a zonas, un peu en a val du Pongo de
Manseriche . Or précisement, un ha mea u qui appartenait sans doute
;, la confédération de L1evantu, portait le nom de Mayna. Cette coin· ·
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cidance peut etre de nature a éclairer quelque peu les theses sur
r origine des Chachapoyas.
On sait par ailleurs qu'ils étaient assez nombreux en dépit des
mauvaises conditions de leur province. D 'apres Garcilaso, elle aurait
c0 ntenu 40000 habitants . On pourrait croire alors qu'on ait díJ re
trouver de nombreux cimitieres. Or, soit que les Indiens les ' aienl
partict:Jlierement bien cachés, soit qu'ils aient usé d'un mode spécial
de funérailles, je n'ai pLl retrouver aucun cimitiere correspondant a
un tel chiffre de population et personne dans la région que j'ai visitée
n'a pu me donner quelque indication a ce sujet et n'a paru connaitre
étUCun lieu qui píJ en contenir.
Par contre, on trouve sur la rive gauche de l'Utcubamba et dans
les hautes falaises qui bordent cette riviere ou ses tributaires, des
~ épultures d'un genre tres particulier, mais de nombre trop réduít
]"Jour pouvoir ctre considerées comme les tombes de toute une popu
i;;tion,
Les morts plus ou moi'ns momifiés sont enveloppés dans une sorte
de carapace, a la maniere de celles de la région de Paracas, par
exemple. Mais au lieu d'utiliser pour la confection de cette catapace,
des tissus de coton ou de laine, les Chachapoyas faisaient cette
f.nveloppe avec de l'argile mélangée de fibres hachées menu. De plus,
au lieu de placer ces momies dan s des chambres funéraires creusées
soit sous terre, soit dan s des parois de rocheet murées, ils les expo
saient en plein air sur des strates de roches débordantes sur les parois
des immenses falaise s si fréquentes dans la région et dans des en
droits ou des roches en saillie formaient toit et les protégeaient des
pluies si abondantes de la saison. On aper¡;oit ainsi aux flancs de
certaines de ces falaises des rangées de dizaines de ces momies b'i
riolées de couleur blanche et rouge.
Apres le dépot des corps, les parties ' accessibles des strates étaient
quelques objets que les éboulements projettent parfois en bas des
(I("ssins de couleur ocre représentant des serpents, des hommes ei: des
animaux (qui peuvent représenter des llamas ou des tigres). Certain:;
hommes ont autour de la tete una sorte d'auréole qui veut peut etr-=
signifier la divinité «solei\». A coté de ces momies étaient déposés
quelques objets que les éboulements projettent ' parfois en bas des
falaises,
Langue et toponymie.~LesChachapoyas ont eu une langue pa:
ticuliere dans les temps anciens. Ils semb1ent l'avoir oubliée pOClr
adopter le chinchasuyu, COmmun a tout .le.' nord du Pérou, Actuelle
ment il ne subsiste aucune trace de ce dialecte o~jgiriel . ,Les Indiens
pa'r lent presque tous l'espagnol et quelques uns, 1e' patoketchua.
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Par contre, la toponymie revele de curieuses anomalies. Beaucoup
de noms de village Ol1 d'hacienda, forment un mélange de plusieur3
langues, par exemple ketchua et une autre langue, dont les attaches
se retrol1vent, soit dans les provinces yungas , soit dan s la p;¡rti~
méridionale de laprovince de Quito. A remarquer enfin un certain
nombre de noms, j 'en ai relevé au moins une vingtaine, dont la termi
1J 21S0n en mal rappelle les suffixes du Yucatan.
Histoire.-Garcilaso, Cieza de León, Balboa ont relaté certains
faits de la conquete de la province par les Incas. Ils ne donnent, mal
heureusein:e nt, que de maigres renseignements sur les ha bitants et
leurorganisation sociale. S;bie~ que du passé lointain nous ne savol'S
a peu pre{rien. Selon des traditions locales ele lougues murailles SI'
tl1ées pres de I'embouchure du rio ]equetepeque et des ouvrages qUI
uorriinentcette ' méme ' vallée, pres du villag-e de la Tembladera
;~Iraient été ~Ievés par les habitants de la cote pour se protéger des
incursions des Chachapoyas, alors tres redoutés. 11 y a lieu de remar
quer que ces gens de la cote étaient couverts de ce coté par les Caja
marcas et qu ' il y vait bien d'autres chemin s pour venir de la provin ,
re des ChachJ poyas que cette vallée du ] eq l1etepeql1e, et al1ssi bien
é'autres tribus pillardes dans la région,
Tout ce qu'on peut affirmer, c'est qu'au XV e siecle, les Cha
chapoyas occupaient leurs vallées et que leur attitl1de vis a vis des
conquérants ketchuas donne a penser que leur établissement n'était
pas, absoll1ment récent. D ' un al1tre coté, leur arch:tecture qui se res
sent encore par la simplicité et l'l1niformité de sa structure, d'un ét;¡t
nomadique peut e,ire assez proche, parait indiquer que cet établis
st:ment, ne remontait ,p,asa . une tres grande antiquité.
On peút penser que nCi'us sommes en présenc,e d'un de ces ftots
d 'inmigration : que ' la tradition rappelle si fréquemment au cours el~
rhistoitedesAymaras et' des Ketchuas. Ce ftot vint sans doute du
ilOrd et fut arreté par des tlCrbu s déja fixées, les Huacrachucos, par
exemple, ausud et les Cajártl3.rCas a I'ouest.
e

Lepays étant d'ailleurs fertile, les Chachapoyas se résigrier ent
sansdoute sans trap dedifficl1lté á s 'y fixer.
'L~k' rbuteséhili'r higr';itibri qúi conduissaient dans la régibn pou
vaient monter de I'Amazonie par le Pongo de Manserich~, rou (e
'coi111ue, puisqll;en 'I549 elle fut encore suivie par une 'migratiori vence
probablernentdu Pays des Omaguas ;
,
ou bien de la vallée inter~ndine~ ql1i"t'~averse l'Equateur selon la
direction de :Qilitb: a Cui~!o, '

I! y a tr~~ peu de chán~~s pour que les Chachapoyas s~ient venus
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de l'est ou du sud, trop de difficultés et surtout de peuples depuis
longtemps fixés leur auraient barré la route. Une image enpruntée
a la chimie marque ma fa<;on d'imaginer la position culturelle des
Chachapoyas.
Quand un corps se cristallise dans une solution liquide, il se for
ment d'abord des noyaux de cristaux, auxquels viennent s'agglome
rer de nouveaux noyaux. La cristallisation culturelle a pu obéir a des
procedés semblades. Les Chachapoyas furent peut etre un de ces nou
veaux noyaux, provenant de l'Amazonie ou du nord de l'Amériq\""
áu sud et qui tendaient a s'agglomérer autour des noyaux anciens
formés par les civilisations Aymaras-ketchuas ou Chimus-cajamarca.
Et cette cristallisa tion n' était pas encore terminée au début du XVlo
siecle.
Les influences de culture aymara ou nasca que nous avons signa
lées, ne furent peut etre que le résultat de relations passageres 011
de conquetes ephemeres.
La région de la province chachapoya que j'ai spécialement étudiée
formait la partie septentrionale de cette province. La partie méridio
nale, ou se trouvait la fameuse forteresse de Pias qui résista si vail~
lemment aux Incas, est fort peu connue au point de vue archéolo
gique.
Les Chachapoyas vivaient de culture et de chasse, c'est a dire
dallS un état intermédiaire entre le nomade et le civilisé, et lel1rs
descendants actuels sont encore fort pres d'eux a bien des égards.
Les anciens commen<;aient a posséder un certain gout pour l'archi
tecture, mais n'avaient pas encore atteint le stade ou se gout s'ex
prime par de grands monuments publics. Leurs constructions réve
lent Ulle certaine habilité, mais une absence de besoins, propre aux
nomades. Leur céramique ne fait que copfirmer ces caracteres.
A.ujomdhl1i encore leurs moeurs sont tres simples et leurs besoins
minimes. Grands marcheurs, ils n'hésitent pas a aller cultiver des
((plans» de montagne presqu'inaccessibles, ou a conduire leur bétail
sur les plus ha11tes patures. Ils sont tres accueillants et sont restés
des chasseurs intrépides. Ils vivent, soit sous le régime antique de la
communauté que le gouvernement a réglementé, soit S011S le régime
implanté par les Espagnols, sans manifester' d'ailleurs un pendant
plus viI pour ['U1l que pour l'autre.
Leurs villages sont malheureusement ravagés par les mala die s
epidémiques, en dépit des notions d'hygiene que les autorités et les
médecins trop rares s'efforcent de leur inculquer.
Les pistes sont (':.U;ciles, sauf le «chemin royal» qui va de Caja
marca a Moyobamba et qui doit son origine aux fameux cherriis
des Incas.
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L'interet de l'exploration archéologiq ue de cette regIO n réside
surtollt dans le fait que la culture chachapoya, comme celle de leurs
voisins immédiats , semble marquer la limite septentrionale des civi
]¡sations influencées par les hautes cultures méridionales et la tran
sition entre ces cultures et celles des noma des.

Das Wurfholz zur Hasen
und Kaninchenjagd
\'ON

ROBERT LEHMA.NN-NITSCHE

Die alten GriecheJl benutzten, wie sich aus dén :Worterbüchern ergibr,
zur Jagd und gerade zur Jagd auf Hasen (Lagos = Hase) ein "Lago
balan", also "Hasenwerfer" genanntes \/V l1rfholz. Daher stammt alleh
der Ausdruck "Lagobolia" (Kallim. Dian. 2): Die Wurfholz- Hasenjagd.
Das 'Wort Lagobolon ist erst im 4. Jahrhllndert v. Chr. in der alexan
drinisehen Literatur nachweisbar; bis dahin hatte man andere Bezeieh
nungen (Koryne, Rhóphalon, Rhabdos KampyL), die mit "Keule" über
setzt werden. N aeh der antiktn Literatur war das Lagobolon gekrummt
(rhoikón, Theokr. Id. IV, 49) oder gebogen (gyrón, Antho!. .Pa!. VI.
296,r), und wenn Xenophon sagt, bei der Hasenjagd werde das Rhópalon
(Keule) verwendet, so meint er damit "ohne Zweifel" das d'ünnere Lago
balan (Stephani). Auf Xenophon's Cynegeticus V. gehen die Besehrei
bungen der altgriecítischen Hasenjagdcn zU¡1üek. Falls man welche auf
freiem Felde abhielt, wurde dieses mit N etzen umstellt, die Hunde 105
gelassen und der Hüchtende Hase mit dem .Wurfholze erJegt.
Die alten Romer benutzten, nach Ansieht der Arehaologen, zur Hasen
jagd den 'üblichen Hirtenstab mit gekrümmtem Griffe, das sag. Pedum;
ob sie dafür jedoeh eine spezialisierte Jagdwaffe hatt{n, wie es das La
gobolon offenbar war, ¡st anzUllehrhen, aber meines ,\,yissens nach unb~
kannt.
Da s aueh die alten Etrusker die Hasenjagd mit cinem ansehein , nd
nur dazu gebrauchten 'Wurfhol~ b¡trieben, geht aus Vasen- und Grab
gonalden des 6. Jahrhunderts v. · Chr.d'eutl¡ch hervor; man sieht flüeh
tende Rasen l1nd erlegte, die getrageo ' werden, auch der Jager mit zwei
Ex~mplaren seiner \-Vaffe ¡st dargestellt.
Ob \-"ie ¡eh vennl1te, ein Unterschied zwi schen Rastnwurfholz und
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Hirtenstab zu machen ist, obwohl beide auf die gleich~ Vorlage zuriick
gehen, wurde m. W. bisher nicht untersucht. Jedenfalls, und das sei
l1eb nher erwahnt, ging aus dem antiken Hirtenstab der heute noch S0
benannte der Bischéife lInd un ser mod €rner Spazierstock hervor, zunachst
einfach in der Weise, dass das gekrümmt·: , beim antiken Hirtenstab wohl
gewéihnlich nach unten gehaltene. Ende (nach unten, weil es ja zu allerL i
Verrichtungen diente: stéirrische Schafe, fortzuziehen, Erdschollen oder
Steine gegen solche zu schleudern u. s. f.) - nach aben gehalten Wurdé,
was ja doch, wie man sich ohne weiteres iib,:.rzeugen kann, beim Tragen
viel bequemer ist; in der Tat zeigt eine pompejanische WandmaL rei,
welche das U rteil des Paris darstellt, tY.: ide Tragarten des Hirtenstabe~.
Erst nach dem endgültigen Lagewechsel konnte das gekr'ürrimte, nun zum
Griff geword . ne Ende, sich stilistisch entwickeln (man denke an die
bizarren Formen des Bischofsstabes).
:\lVenn wir nun feststellen, dass auch noch heutzutage in Nordafrika
Ha~enmit dem Wurfholz gejagt werdén, so haben ~ir darin einen aus
Asten von den Arabern mitgebrachten Gebrauch vor uns. Nach RiÜti
meyer wird namlich in Sud-AIgerien von d{n Arabern lInd Berbern ein
Ma-traque genannter Wurfsto.ck bei der Hasenjagd 'geb'raucht und auch
vom Pferde herllnt·: r auf kleineresWild und Véigel geschleudert; in
Figuig giebt es auch sabelformige Exemplare. Nach Freiherrn von Op
penheim wird der "Bum-: rang" noch heute im íWesten Nordafrikas "als
Jagdwaffe viel gebraucht, insbesondere bei der Jagd auf Hasen und an
deres kl,¿ines Wild". Wahrscheinlich hande1t es sich hier um den
\Vurfstock mit aufgekrümmtem Ende, aber nicht um das bumerang
f:i:irmige Wl1rfholz.
In Indien findet man noch heute zwei Typen g<ékr:ümmter Wurf
hOlzer, welche, und darauf kommt es hier an, gerade vorwiegcnd zum
Erlegen von Hasen dienen . Des aus Nordindicn, belegt f'Ür Guzerat
(Koli-Stamme) und dem denachbarten Baroda, ist ein ganz primitiver,
gleichmassig ru¡;¡d oder stumpfwinklig g.krümmter Kn'iippel , w.a hrenJ
die südindischen, insbe sondere die in der Gegend von Maduras gebrauch
lichen Exemplare asymmetrisch geschwungen sind; ihr Griff ist knopf··
artig abgesetzt, das ande re Ende vielfach mit Silber beschlagen, ja das
ganze Stück wohl auch aus Eisen, ja Elfenb~ in (als Prunkexemplar)
angefertigt. Heutzutage werden sokhe 'W urfwaffen in den Distrikten
. Maduras und Ramnad, . teilweise in Tanjore und Tinnevelly sowie iro
Staate Pudllkkottaiangewandt, sowohl von den VeUala, Valiyan und
Nada\" (Shanar) wie von lVIoh...mmedanern (nach Hornell) . In S!Üdindien
war aber das W urfholz nich t nur zur J agd bestimmt, sondern auch als
Waffe d . r Rauberkasten der Kallar l1nd Maravar gef'Ürchtet; in Nord
indien diente der primitive Kruromknüppel nur zur Jagd,
Was wurde nun, ocIer wird z. T. noch·. in Indiendamit gejagt? Sehr
bezeichnnderweise der Hase!, nur hin und wieder der (kleine) Hirscl,l
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oder das Rebhuhn (Hornell). Foote hat sogar im Marz 1883 eine von
den Maravan in Sivaganga veranstaltete allgemeine Hasenjagd beobach
fEt. Die Leute waren mit 'Wurfholzern bewaffnet und von Hunden beg
¡eitet. Die J agd selber -man beachté: diesen Passus!- sei cine "halb
religiose Verpflichtung" (a semi-religious duty), welche an einem b~
stimmten Tag im J ahr stattfand und be.i welcher jeder mannliche Mara
var, soweit er nicht durch Alter Dder Krankheit behindert war, t"ii
nehmen musste.
Sehr wichtig fiir unser Thema ist dic. rituelle Kaninchenjagd mit dern
Wurfholz bei den Pueblostammen Arizonas und Neu-Mexicos; die In
dianer Siid-Kaliforniens betreib,n sie auf die gleiche Weise, doch scheint
hier ihr ursprünglicher Zweck vergessen zu sein und nur noch der rein
materielle in }'rage zu komm:n. Die Hopi in Neu- lVIexico benutzten dies~
\iVaffe gelegentlich im Kriege gegen die Navapo. Das Wurfholz selbst
ist stumpfwinklig gekrümmt, sehr flach und leicht, d, r Griff herausge
arbeitet; manchmal sind geometrische Ornamente angebracht. Diese J agd
waffen ahn:'ln natürlich dem bekannten australischen Bumerang, kehren
aber nicht zuruck.
Die al teste Nachricht iiber die Erlegung von Hasen mit dieser Waffe
findet sich bei Alvar N úñez Cabeza de Vaca, welcher die verungliicktc
N arváez- Expeditioll nach del Siidh.-iiste N ordamerikas in den Jahren
1528-r536 begleitete, doch pracisiert {[ werden Stamm noch Gegend,
\-velche wir in Norden des heutigen 1VlexicD such~n miissen. Sprang ein
Has:" auf, die dort zahlreich vorkommeu, so umringten die Indianer ihn
sofort und fielen mit "KIl'ütteln", die drei Spannen lang waren, iiber 1hn
her. Erst die moderne nordamerikanische Forschung hat sehr genau die
Einzelheiten der von Zeit zu Zeit veranstaltet{n Kaninchenjagden, nament
lich bei den Zuñi festgestellt, doch fehlt immer noch {ine knappe,
zusammenfassende Übersicht und die Herausarbeitung der Hauptg{"
sichtspunkte. J edenfalls handelt es sich um eine ritu lle Zeremonie mil
ganz komplizierten, je nach Stamm sehr verschiedenen Einz:lheiten Val'
ulld auch nach der eigentlichen J agd, bei welcher {i~zelne Geheimbiinde
eine grosse Rolle spielen. Teilnehm< r sind auch die sogenannten Katcinas,
niedere Gottheiten der Hopi, welche durch ebenSD benannte Masken
trager dargestellt wercien; die bei der Jagd auftr. tenden Katcinas tragen
Wurfholzer alsWaffen. Die Jager sind jetzt z. T. beritten, was dtn
primitiven Charakter del' Veranstaltung nich andert. Wichtig ist, da3s
béi einigeM. Stammcn (Zuñi) die Jager sich im Kreis~ aufstellen und nach
auswarts in dén vier Himmélsricbtungen auslaufen. Die Tiere werden
durch Feuerbrand~ aufgestobert und dann mit dem Wurfholtz getotet;
die erlegten oiters von den Frauen aufgelesen und zusammengebracht.
Mit ein m sehr komplizierten Zeremoniell, bei we1chem auch sonst noch
die Vierzahl eine gl'osse Rolle spielt, schliesst diese Veranstaltung"reli
giosen Chafakters", wi,,,- sie Matilda Cox Stevenson selber bezeichnet.
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Die T ermine schwanken, es scheint aber vi·elfach die Zeit VOr une!
ausserdem nach der Ernte gewahlt zu werden, sich also um Frucht
brtrkeitsriten zu handeln. Namentlich ergibt sich das aus der Beschrei
bund der ls!eta- lndianer in Neu- Mexico, Iwelche, wir di·e Forscherin
EIsie Clew Parsons verdanken. Rier findet z. B. u. a. in der Zeit von
Ende Februar bis Anfang Marz ein ~ viertatige Tanzzeremonie statt,
damit der Friihling f1.ir die spatere Ernte günstig sei; im Auschluss daran
wird sofort, also am fünften Tage, eine hochrituelJe Kaninch-.:njagel ab
gehalten; den Vertretern von Behorden wercl,n einige Kanim:hen abge
liefert, u. s. f. Bei anderen Stammen (d{n Pima in Arizona) beobachtet
man dageg\ n ein regelrechtes Kesseltreiben wobei die Jager ein Feld
umstellen und nach der Mitte zu vorstossen. Es hat aber seinen ursprung
licher, sicher sakralen Charakter verloren. Auch b :'Í viel en anderen
Pueblostammen uncl den Südkaliforniern scheint, wie gesagt, nur die rein
mate rielle Seite der J agd 1.ibriggeblieben Zll sein.
¡Wir sehen al so, dass im alten Griechenland, in Etrurier und im
romischen 1talien, in einigen Gegenden 1ndiens sowie von den Pueblo
stammen in Norclamerika und von den benachbarten Indianern S!ücl
kaliforni ens eine ko~l~tive J agcl auf Rasen bezw. Kaninch.eh abgehaltell
wircl. Dass dabei gerade clas sicher uralte Wurfholz als Waffe dient,
beweist clas Alter der gesamten Zer.emonie úberhaupt. Offenbar bilden
clie nachweisbaren Stellen die dürftigen R'I': ste eines ehemals grosseren
Au sclehnurigsgebietes, dessen Ursprung man in c1er Alten W,,:]t, zu
suchen hat.
Das Wurfholz als solches ist typologisch bei cien angegeben_n 1n
dianern sehr primitiv, gerade noch dass der Griff ausg'espart ist unel
einige, die Form nicht vt randernde Ornamente darauf angebracht werden.
1m norcllichen lndien (Guzerat und Baroda) ist es noch roher, namlich
ein einfacher, gekriimmte Knüppel, wahrend cli: südíndischen Exemplare
durch Griffknopf und Beschlage weiter entwickelt wurden. Beim gricchi
schen und etrurischen Lagobolon scheint der Griffschenkel langer, das
ganze Gerat im ;ü brigen ebenfalls reichlich primitiv gewesm zu sein. Es
wich daher von den indischen und amerikanischen Vertret:rn, welche
typologisch einander sehr na he stehen, etwas ab.
Bed,eututtgsvoll ist nun vor'allen Dingen die Klass i des gejagten Wildes:
Hasen oder Kaninchen . In AIt- GriechenJand ging die Beschriitikung
darallf so weit, da ss die Jagdwaffe sogar dir-kt danach benanrtt wu'rde:
Hasenwe rfer. In Etrurien beweisen clie auf den Wandbildern clarge
stellten Hasen, was gejagcl wurele. In 1ndien ist diesé Klasse 'Wild die
eigentlich f1.ir die Wurfholzjagd bestimmt ', bei cien Indianern von Ari
zona, Neu- Mexico und Südkaliforni n sind es Kaninchen. Alles clas gibt
zu denken uncl nach einem Grunde zu frago n.
Erlcichtert wird uns die Antwort clurch clie so rgfaltige B e schreibun~
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der J agdmethod c und eL r dami t verbundenen Zeremonien , welche wir
bei den Puebl o- Volkern antreffen, insb'csondere den Zuñi . Gerade diese
"haben. in ihrer mündlichen Üb ~ rlieferung ein vVeltbild erhalten, das an
Alterbümlichkeit seinesglei chen nicht hat" (Bork) und als bedingt durch
diese Vorstellung mÜssen wir die jahrlich abgehaltenen Kaninchenjagden
auffassen, also als rein sakrale, rituelle Veranstaltungen ohne dEn ma
t·eriellen Zlweck der Beute auszunutz en (jedenfalls ursprüngl ich ).
DasWeltbild der Zuñi gehort, wie Bork gen auer dargelegt hat, zu
t:Íner altweltlichen Gruppe, welche auf da s. elamitische \Veltbild zurUck
geht; dessen Anfang auf 2200 v. Chr. festzulegen isr. Von Elam aus
übernahmen es zu alter Zeit als einfache Form di e Ostvolker, die Chi
nesen, spater die Perser. Dürch Ausd, hnung bildete sich schliesslich die
babylonisch- elamisch- kaukasichcpersi sch- chinesisch- zuñi,sche !Welt
bildgruppe, welch e: a\so bis zum südlichen N ordamerika überg riff. N ach
dieser An schauung wird ein zentrales, rundes MittelstrÜck (die Erde) von
vier peripheren Quadrantenumgeben, und die ser irdischen Teilungent·
spricht eine himmlische in fünf ebensolche R egionen: eine zirkumpolare
Kalottc: mir vier darum gelegenen TeilEn. Dazú kommen für jeden Teil
di ", entspreChet'lden Elemente, Farben, Planeten, Himmelstiere (Sternbil·,
der) u. s. f.
Es sch e:int nun, als ob die Nagerjagd nach dem Schem a dieses 'Welt
bildes abgehalten w\1rde; . von den Pueblo- Volkern liegen ja viel e Be ,
schriebungen derse1ben vor: Die Jager stellen sich einer Knise auf und
laufen nach a ussen in ,den 'v'Íer Himm ell'icht~mgen aus (offenbar wird
erst viel spater, als die Zer-monie in Verfall geraten war, ein sogenannte 'S
Kesseltreiben veranstaltet, \Vobei die Jager in einém ganz grossen Krei se
ein Feld umstellen und das Wild nach der MitL' zu treiben, es hierbei
erlegend); D as komplizierte und nach den ein zelnen Stammen v. rschiedene
Zeremoniell vor, wahrend und nach der J agd g-, hort nun durchaus zu
Veranstaltungen nicht materi alisti schen Charakters; man beachte hier
wiederum das haufig~ Auftreten der Vierzahl, die ja asiatischen
Ursprungs ist. Nun kommt dazu die Art des gejagten 'Wildes: Hase
bezw. Kaninchen . Wer denkt da nicht sofort an dem im Mond gesehenen
Nager! Die Deutung des Mondreliefs als Hase bezw. Kaninch: n la sst
sich f1ür Indien und China (mit Auslaufern nach der lVI ongol ei und
Altaivolkern einer-, nach Japan anclererseits), ferner hir Alt- Mexi co und
Mittelamerika nachweisen (in N ordamerika ist die unmittelbare Beziehun,!!,'
zum Monde vergessen, wenn da van der "Grosser H ase" · benannten
Gottheit die Rede ¡st). Besagte s Verbreitungsgebiet stimmt nun rech t
gut Z!1 der Ve rbr: itung derJag'd aufdiese Nager ; da ss dabei das Wurf
holz benutzt wurde , bew eist nur das hohe Alter der Veransl al:tung: Aus
dem Jetzten Gruncle ciad !11aJ1ein c absolute Deckung nicht e:' warten: in
China z. B. ltbt die Deutl1ng cler M,ondJlec ke a' s Ha , e weiter, at er W '. der
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die Jagel auf das irdisch. Tier lloch das Wurfholz ist dort meine s Wi s
sens nach zu belegen (sollte besagte JUllare Auffassung nach China VOll
Indien her g'ekommen sein, so ware elie Frage erledigt; es gelangte dan!l
aber nur sie alLin nach China, nicht aber der L1 . E. damit verknüpf1x
Jagclritus). Von Alt- Griechenlanc1 und Ftruritn kenn en 'wir 'w iee!erul11
nur die J agd und ersehen aus Xenophon und den Grab- und Vas:n
gemalden, dass sie zu der damaligen Zeit nur zu rein praktischen Zweck : n
abgehalten wurde; der nach un se rer Anschauung' ursprü nglich sakra: c
vIrar also langs t vergessen. Die Gleichung Mondflecke = Hase ¡st fü ;:
Griech. nland nicht belegt und hat wohl niemals dort existiert (von Etru
rien wi ssen wir ja nichts, abe r es \Vire! das Gleiche gel ten). Darf man
danach vermuten, dass die Griechen clie H as. njagd mit Wurfholz ent
lehnt haben, ohne deren eigentliche. ursprüngliche D . utung mit zu über
nehmen?
Angenommen, dass man die Vorstellllng von einem Mond- ha s n- oder
Kaninchen mit eine r ri tuellen J age! au f di e irdischen N ager kombinieren
dad \I'OZ U ja allerLi Grlinde vorliegen, dann muss man sich fr ager;,
warum da nll eine solche Jagd eigentlich abgehalten 'wurde 'Wir kon11t·:; n
d el' Frage weniger vorsichtig geg . nlibel'treten, wenn die Angacen liber
dell ZeitL)L1lJkt dieser VeranstaItung genauer "va ren, abe r den k nnen wi,
überhaupt nllr von einigen Pueblostammen und auch da sch:int viel in
Uno rclnung g . kommen zu se;n. Vielleicht lasst sich die se J agd aber
ursprlinglich a is eine Z . remonie vor und nach del' Ern te und ausserdem
als Son nenwelldzeremonie namentlich ¡m Dezember auffassen. Zwischen
den irdischen Nag:rn und dem lunaren wird man sich sicher eine Be
ziehung herausphantasiert haben, die wir nicht kennen. Wir wissen daher
nicht, w as 111an mit del' Tótung von Meister Lampe od:r Tio Conejo
(als solcher tritt das Kaninchen in zahlreichen mexicanischen und mittel
amerikanischen Tierfab eln auf) beabsichtige; 'Wahrsch·"inlich war es ein
Opfer, das man darbring'en wollte, aber wem? Der Sonnengottheit? Die
I10rdamerikanischen Eingeborenen, welché ihre jahrlichen Kaninchen
jagden abha lten, kennen anscheinend se1cer der: n ursprlingliche Bedeutuns
nicht mehr und die nordameri kanischen Gelehrten, welche eine Unsumme
von EinzJbeobachtungen darüber anhauften, haben die Frage nach den
führóll1den Ideen nicht erkannt, jedenfalls nicht verfolgt. Man wird sich
einstweilen bescheiden mlissen.
Hat man Erst erkannt, da ss die Jagdzeremonie del' P ueblostamme,
in sbesondere der Zuñi , altweltlichen Ursprungs sein muss und mit der
Vorstellung dieser Indianer vom Weltbilde irgendwie zu sammenhangt,
dann erscheint es auch nicht mehr so a bsonderlich, moderne europaische
Jagdveranstaltungen miteinzubeziehen und sie auf di ~ gleichen An schau
ungen zurüc1<zuführen. I ch dmke dabei im besonderen an di e g rossen
winterlich en Treíbj agden (au f Hasen!) in mein: r norddeutschen Heimat,
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die gewohnlieh als Kesseltreiben abgehalten werdcn: Ein Sehlag wirLi
von den Se1'1ützen und Treibern So umstellt, dass rnehrere Treiber ab
wechselnd auf einen Schützen kornmen, und dann gehen alle Teilnehmer,
mogliehst einen Kreis bildend, nach der Mitte zu; das aufst:hende Wild
(Hasen, gelegentlieh ein Fuchs) wird hierbei erl;: gt. AIso die gleiehe
Praxis, wie wir sie bei den Pueblo kennen lé rnten, aber nicht mehr die
zeremoniell primitive bei welcher die Jager von einem Kreise aus nach
dem Horizonte zu in den vier Richtungen auslaufen, sondo rn die aueh
dort vorkommende umgekehrte, welche genau uns:rem Kesseltreiben ent
sprich t und als Abanderung naeh Vergessen des urspri.inglieh sakralen
Zweck es und Übrigbleiben des ursprünglieh sekundaren materiellen auf
zufassen ist, weiJ die praktisch:n Resultate bei einem Kesseltreiben ja
vi el grosser sind. Ausserdern erinnere man sich daran, dass unsere nord
deutschen Hasenjagden im Tiefwinter abgehalten werden (also wohl eine
malte Sonnenwendzeremonie darstellen) und das gesellschaftlichc
Ereignis der Saison bilden, 'Welchesalles übrige in si eh konzentriert; be
ginnt ja solch eine Jagd mit einem opulenten Frühstück und schliesst
mit einem üppigen Diner. .. Aueh das heute freiwillige Über~enden einiger
sehóner Hasen an die "Grossen" des Kreises (Distriktkornrnissar, Gen
clarm etc.) macht ganz den Eindruck einer früher bestandenen Pflicht,
man denke an die Zuñi! Damit vergl eiche man auch den noch kompli
zierteren Ritus der Pueblostamme. Die Erklarung des Weidmannes, man
solle die Hasen einmal im Jahr treiben und abschiessen, im übrigen in
Ruhe lassen um einen guten Wildstand zu erzielen, mag in praxi richtig
sein, geht der Sache aber nicht auf den Grund. Aueh hi er handelt es sien
m. E. um eine ursprünglieh rein sakrale Angelegenheit, von welcher nur
die rein wirtsehaftliche Seite übrig geblieben ist. Es ist moglich, dass ein
vergleichendes Studium altweltlieher, insbesondere europai seher Jagd
brauche von ethnologischem Standpunkte aus hi: r eini ge Aufklarung
bringt.
J ed enfalls bietet Amerika mit sein en altertümliehen Gebrauehen, die
sieh ofters gerade hier ausg zeichnet erhalten haben, Geleg,enheit, die
Al te Vvelt besser zu verstehen, der wir se1ber angehorcn. D arin liegt ja
gerade d er grosste R iz der Amerikanistisk, vorausgesetzt, dass sie nieht
auf dem Pfla sler der Monroe-Doetrin kleben bleibt, sondern, naehdem
finmal grundlegencle :'v[onograph:en ül: cr rein amerikanisch e Einzelheiten
gesehaffen sind, ihren Horizont erweilert uno versueht, ein er Sonder
frage die entsprechende Stel lung inn erh alb der übrigen '\¡y, Itzonen anzu
weisen. So liegt es auch mit dem Them a, welchem di eser Vortrag ge
widmet ist. Sehliessen wir ¡hn mit den schon :n, für :;eine Geschiehte ,des
Weltbildes gepragten Worten Ferdin,\D Eorks : "\Vir stehen hier am
Anfange der Ertrasselung von Kulturwanderungsurkunden, die von gros
ser Bedeutung für die Volkerkunde sind, wenn diese ihre Aufgab.: in der
Wei se <1uffasst, dass sie eine Ku!turgschichte der lWenschheít sein will.

Una huaca extraordinaria
POR
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EN LA PROVINCIA DE GUANACASTE, PENÍN SULA

DE NICOYA, EN COSTA RICA.

Allá en el año 1519 fué descubierto el golfo de Nicoya, en la costa
Oeste de Costa Rica, por la expedición que enviara Pedrarias Dávila des
de la ciudad de Panamá, al mando del licenciado Gaspar de Espinoza,
eon los tenientes Juan de Cástañeda y Hernán Ponee de León. Sin embar
go, estos primeros descubridores no se atr-tvieron a desembarcar, debido al
corto número de sus soldados y a la fiereza que mostraban los indios
costaneros.
También a fines de ese mismo añc, Gonzalo Fernández de Oviedo y
Valdés visitó el golfo de Nicoya, recorriendo personalmente varios de
sus poblados y cacicazgos, tanto en las costas como en el interior. Uno
de estos asientos de tribu nos lo localiza con la siguiente descrip'Ción:
" ... De este golfo sube tres leguas la marea por el río llamado Za
pandí, que está en la culata de este golfo; e allí hay un cacique que tiene
el nombre del río e se llama asimismo Zapandí ..."
Luego, en 1522, el intrépido descubridor y conqu is tador español, Gil
González de Avila, con real cédula expedida a su favor, visitó todo el
litoral al Oeste de Panamá, recorriendo detenidamente por mar y por tie
rra lo que vino a quedar después dentro de las fronteras políticas de Costa
Rica y Nicaragua. González de A vila fué muy bien recibido por los ha
bitantes, quienes le hicieron numerosos presentes. Tanto de su propia
pluma, como de la de su secretario Andrés de Cereceda, tenemos narra
ciones muy interesantes con acopio de datos etnográficos y geográficos.
Nos dan estos hijosdalgo una larga lista de toponimias, muchos nom
bres genéricos, las entregas detalladas de las cantidades de oro r,escata

das y el número exacto de almas que en cada pueblo se acogían al Cris
tianismo y a la Corona española, tan sólo con aceptar pasivamente, y
sin entenderla, la ceremonia bautismal.
La existencia del cacicazgo de Zapandí, de que nos ocupamos princi
palmente en este artículo, cuyo mandatario del mismo nombre fué con-

Fig.

1 a.~l¡evet·'o

del jarro del dios 1"lono. reptéSelllanJo una ,nJilla mode ada.

temporáneo de los primeros años de la conquista, la leemos en la rela
ción de Cereceda a Su Majestad el Emperador Don Carlos V, s.iendo
ésta muy importante, pues al mencionar algunas distancias en leguas,
nos ayuda a poder precisar e identificar ciertas localidades. Después elE'
visitar al cacique Natilbí eú Nicoya, siguió la expedición su marcha, y
nos lo informa así el secretario-tesorero: " ... El cacique Sabandí está
cinco leguas adelante. El cacique Corevisí está cuatro leguas de Sabandí;
bautizáronse2IO ánimas: dió este cacique y Jos principales de Sabandí
e Maragua y los caciques de Chidra 840 pesos 4 tomines de oro..."
Ese río, que está al fondo clegolfo de Nicoya, y que los cropistas
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llamaban indistintamente Zapa ndí o Sa bandí , es el que se conoce hoy di;-!
por Río Tempisqu e. La hereda d de ese antiguo cac ique la podemos fá
cilmenle identificar, dada la relativa concordancia en las distancias ex
presadas por varios de lo s hstoriadore s, co n la ac tual próspera población
de Fil adel fia y sus alrededores inmedia tos.
Al tiempo de l de scubr imi ento, la penín sul a de Nicoya se h;¡ll aba bajo

l,'ig.

1 .~ Jarro

trípode representando el di os Mon o.

El dominio de la raza Chorotega, la mIsma que ocupara también ciertas
extensiones sobre el golfo de Fo nseca, en Hondura s, y parte del litoral
del Pacífico al Suroeste d e M éj ico . Su ascendencia se asoci a generalmente
con las r azas de origen Otomí-Tlapaneca.
En cuanto a las tumbas o huacas de los Chorotegas, son éstas sjn re
vestimiento de piedra en sus paredes y podrían muy bien llamarse sim
plemente - fosas o zanjas. Tienen una profulldidad que varía entre dos y
seis u ocho metro s. En contra ste directo con esta. forma de enterra
miento existen en algunas partes eJe la península cementerios ya parcial
mente explorados, con sus tumbas ·cuidadosam ente hechas, re vestidas en
sus costados ya con piedras redondas, ya con laj as, no tan profundas y
12

en el mismo tenor, y muy semejantes a las que se encuentran en las alti
planicies centrales, esparcida s al azar dentro ele un círculo o basamento de
piedra. Esta es la técnica constante, usada por sus vecinos los Huetares,
en el continente propio. Este hecho nos nduce a creer en una ocupació!1
Huetar, pre-Chorotega, de la península de N icoya, en un tiempo bas-

Fig . 2.-Jarro tripod e rcpre,enlando el dio s Jaguar.

tante anterior a la conquista. Esta hipótesis la corrobora, entre otros, el
h allazgo persistente de ciertos elementos decorativos definidos que se
presentan en abundancia en el continente y atribuídos, por lo general, a i<l
arqueología regional Huetar.
Los principales y más típicos objetos arqueológicos hal1ados en la
península de Nicoya, atribuíbles a nuestros Chorotegas, son : los meta
les (1), piedras para moler granos, de factura muy superior a sus s.imi
lares en toda América; los jarros-efigie (2), de loza policroma; y, final
mente, esa vasta y variada cantidad de objetos tallados en piedra verde, en
forma d~ colgantes (3) y amuletos para adorno person al o bien como por

179 
tadores ele buen augurio, que se hall an en m ayor abundancia en esta
provinCIa que en la mayoría de las necrópolis del Nuevo Mundo.
Todos estos vestigios materiales que se hallan depositados en las
tumbas, esp arc idos alrededor de los cuerpos SE pultados, pertenecían a
su aJuar personal. o bien fueron enterrados como ofrendas mortuorias.

Fig. 3 -Jarro piriform e

re~'res entand o

una eligie (¡ulllana.

El conjunto de reliquias arqueológicas que el territorio Chorotega d e
Costa Rica ha ofrecido al mundo científico es sorprendente, tanto por
la belleza artísti ca de sus especímenes como por la gran abundancia en
que se encuentran y la variedad en sus elementos decorat ivos. Es.e vasto
grupo de objetos nos sirve de testimonio elocuente para patentizar el
alto grado de cultura artística que había alca nzado esa tribu en su des
arrollo normal y floreci ente. S in embargo, si bien nuestros. Ch orotega s
eviden cian con esa profu sión ele maravi lla s de las artes menores que pu e
den rivalizar favorablemente con los artista s congéneres del Norte, no
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nos legaron ninguno de aquellos monumentos mayores, bellos templos
y pala·cios cuya arquitectura tanto ha asombrado a los estudiantes ame
ricanistas.
Ya desde los primeros contactos hispanos con nuestra r ama Chorote
.ga fué ésta considerada como un pueblo de notab les artistas , Talmente

ri g . 4. -CO['On con mo ti vos convencionales de la serpiente de pluma.

bien impresionado estuvo nuestro conquistacíor-cronista Fernández de
Oviedo de la habilidad técnica de los alfareros de la isla d·e Ohira , en
el golfo de Nicoya, y de la bell eza de sus productos, que desde allí llevó
va rias piezas a la Isla Española. Dice el capirán, refiriéndose a las loza;;
de Chidra: te". que se podían dar a un príncipe por su lindeza; é del tall e
é forma que se les pide o se las manda hacer a los indios así as hacen ... ".

***
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El invierno de 1933, especialmente Jos meses de Octubre y Noviembre,
fueron para toda la provincia de Guanacaste sumamente rigurosos, al
canzando la caída de agua proporciones inusitadas. Toda la cuenca dei
río Tempisque, aquel qu e los Chororegas consideraban como sagrado,
fué azotada por fortísimos tempor:lles. En la zona que nos ocupa princi

roigo 5.-Vaso in ce nsar io representando un Jaguar.

palmente, la de Filadelfia, no se llevan tsta dísticas pluviométricas y nos
es, desde luego, imposible fijar en guarismos la cantidad de precipitación
habida. Pero podremos tener una idea de la intensidad de esos torren
ciales aguaceros tropicales si tomamos como guía el que este río, que de
ordinario mide allá frente al pueblo cincuenta metros de ancho y está
enca uzado entre paredones de una altura de diez metros, se salió de ma
dre, y durante varias semanas inundó por completo las pampas de los
cantones de Carrillo y de Santa Cruz.
Toda la población de Filadelfia, así como mu chos otros caseríos si
tuados en las bajuras, se vieron en constante peligro de ver sus casas
arrasada.s por las furiosas aguas del río d esbordado. Toda s las actividade~
agrícolas y pecuarias fueron suspendidas. Grand es cantidades de ga na 
dos y muchos cultivos se perdieron. La escasez ele víveres y de medica
mentos se hizo sentir en forma alarmante, y ele no se r por la inmediata
ayuda elel telégrafo sin hilos y de los oportunos servicios de la s com u
nicac ion es aéreas, las víctimas humanas hubieran sido, a no dudarlo, nu
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meroSI Slmas. Los habitantes de todos esos pueblos V1Vleron días de in·
decible expectación.
Cuando la s aguas empezaron a ceder y el río a ceñirse de nuevo a su
curso habitu.al, notaron unos vecinos de Filadelfia que un gran paredón
del río se había derrumbado, dejando al descubierto algunas tumbas y
objetos aborígenes. Al mi smo tiempo otros vecinos notaron que aun en
los mismos patios de su s casas, el caudal de agua, al lavar por completo
la capa superfi cial de tierra suelta, dejaba en descubierto en numerosos
sitios pequeuo s promontorios circulares de tejoletas y piedrecillas, indio
cativos también de enterramientos indígenas. Fué entonces cuando muchas
personas se dieron a la tarea de exhumar estos yacimie,ntos arqueológi
cos, la mayor parte de ellas con mucho éxito.
Mi excelente amigo D. Salvador Rivas, jefe político de Filadelfia, co
nocedor de mi interés en el estudio de la s reliquias precolombianas, me
invitó a ir a ver los numerosos hallazgo s que a diario se hacían. Quedé
g ratamente sorprendido al admirar la gran cantidad de objetos de cerá
mica, ya algunos centenares, que él tenía reunidos en espaciosas habita·
ciones, y los cuales adquirí para acrecentar mi incipiente museo. Por los
datos que pude recoger entre los excavadores, es curioso hacer notar que
en general todas huacas próximas al río contenían casi exdu sivamente
v asos policromos y pocas vasij as culinarias. La ausencia casi total de me·
tales, así como de obj etos de jade y metal, también es digna de mención.
Un único objeto de nefrita fu é encontrado durante dos meses de fiebre de
excavar, en Diciembre de 1933 y Enero de 1934; ,es éste una rani ta, be
llamente tallada y con dos agujeros para suspensión . En oro solamen te
fué encontrada una pequeña lámina repujada representando un ídolo
antropomorfo. En m etales, absolutamente ninguno.
Los alreded ores de la población de Filadel fia habían sido desde hacía
varias décadas. famosos por unos montículos cuajados de tumbas indíge
nas, pero ntlnca se habían hecho exploraciones dentro del propio cua
drante de la población, ni habían sido aqu ellos hallazgos tan abundante"
ni tan bellos.
Con mi amigo D. Salvador y con el entonces médico del pueblo,
Sr. D. Armando Gu erra y del Abad, quisimos probar nuestra suerte. Ob
tuvimos concesión para excavar un patio particular muy cercano al río ,
quince o veinte metros a lo sumo, y el resultado fué más que halagüeño.
De dos huacas se exhumaron los siguientes especímenes, cuya sucintCl
descripción de los principales acompaño, y que actualmente forman nú 
cleo importante de mi colección:
A.-Jarro trípode (con sonajas), piriforme, de loza policroma, repre
sentando el dios Mono en decoración modelada y pintada; sobre ei
Jada monópodo, una ardilla modelada (véase -la figura 1 a); mo·
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tivos cOllvencionales elel iagarto; ele la serpiente de pluma y del
jaguar en una zona ancha alrededor de la boca elel jarro, y en 10-;
brazos y piernas; baño general color crema; decoración en ne
gro, gns, rOJo y violeta. Altura, 32 1/4 centímetros. (Véase la
figura núm. 1.)
D. - Jarro trípode (con sonaj as), piriforme, ele loza policroma, repre
sentando el dios Jaguar en decoración modelada; motivos conven
cionales de la serpiente de pluma y del jaguar en una zona anch a
a lrededor de la boca del jarro y en los brno s y piernas; baño ge
lleral color crema; decoración en negro, gris, rojo y naran ja. Al
tura, 37 3/4 centímetros. (Véase la figura núm. 2.)
c.-Jarro piriforme, base anular, de loza policroma; decoración pintad:¡
representando un a efigie humana; motivos convencionales d e la
serpiente de pluma, grecas escalonada s y bandas; baño general
color amarillo oro; decoración en negro, rojo y gris. Altura, 34 1/:.>.
centímetros. (\7 éa se la figura núm. 3.)
D.- Copón, base anu lar, de loza poli crom a; decoración pintada repre
senta ndo motivos convencionales de la serpiente de pluma y ban·
das geomét ri cas; baño gelleral color crema; decoración en negro,
roj o y naranja. Altura, 35 1/2 centímetros. (Véase la figura nú
mero 4.)
E.- Vaso incensario, subglobular, sin tapadera, sobre el lomo de una
figura de jaguar (con sOli a jas), de loza roj iza con decoración
aplicada en bandas anchas, con trazo s de pigmento blanco. Alt u
ra, 33 3/4 centímetros. (Véase la figura núm. 5.)
Además de estos cinco objetos de primer orden se exhumaron otro,;
incensarios, algunos fragmento s policromos., tres soles con decoración
geom étrica y varios objetos de menor importancia.
F u é curioso observar en es tas dos huac as que cada uno de los objetos
descritos yacía al lado de un esqueleto human o que lo rodeaba con su,>
brazos. Los huesos, en estado comp.l eto de desintegración se deshacían
al so lo contacto, y no permitieron el hacer observaciones somatológicas.
Es preciso h acer notar, como cdracterí stic a tambi én de estos dos en
terramientos, la ausencia total de vasos estrictamen te domiciliarios. Al
no encontrar objetos de procedencia europea en este cementerio cuya pre
sencia nos podría indicar contemporaneidad con la conqui sta , debemo.,
inferir que sean preci samente ésto s de más remota anti~üedad.
Creo muy posible que se trate de dos enterramientos ceremoniales de
los Chorotegas, quizá brind ando ofrendas y víctimas a su río sagra do.
el Zapandí. Si bien sus frecuentes inundaciones dej aban a tierra recu
bierta del limo bienhechor, algunos torrentes enfurecidos causarían daños
y pondrían a la población indígena en gran alarma. Al bajar las agua3,

en agradecimiento, se harían probablemente ceremonias y sacrificios hu
manos. A una de estas celebraciones creo que corresponda esta inusitada
aglomeración de vasos ceremoniales.
La importancia religiosa, la tradición y cultura avanzada del cacicazgo
de Zapandí la atestiguan esa gran cantidad de vasos hieráticos que yacía
en sus tumbas próximas al río. Ese conjunto arqueológico que acepta
mos como patrimonios de aquella raza superior hace destacar al Guana
caste en general y a la región de Filadelfia en particular como una de
las más ricas zonas para el estudio de nuestra etnología. Se considera que
el jarro del dios Mono sea uno de los mejores exponentes del arte Choro
lega en nuestro territorio. Además de ser un vaso· efigie, representando
en relieve el dios Mono, tiene también bajo la cabeza de éste otra figura
semejante, bellamente dibujada tn colores, adornada con seis brazos y dos
piernas, un lagarto convencional de dos c:,bezas y los dos ojos. de la
serpiente de pluma . Este pectoral debió representar, para el iniciado, un
mundo de significación mitológica, quizá ya perdido para nosotros. Los
hallazgos hechos en las huacas adyacentes a este cementerio incluyen
más de un centenar de vasos policromos de acabada factura, estatuitas,
en su mayoría femeniles, pitos, ocarinas, orejeras y bezotes, es.tos dos
últimos usados entre los nativos como distintivo de nobleza. Los vasos de
corados con pintura azul, de excesiva rareza en Costa Rica, están re
presentados en es.tas huacas nada menos que por catorce ejemplares. Ade
más, se exhumó una olla con pelícanos delicadamente dibujados, y un bol
trípode con una figura humana en actitud de danzar. Estos dos último~
diseños o motivos no se conocían aún en la arqueología de este país. E.:i
evidente que estos vasos policromos ofrecían al artista aborigen campo
propicio para el desarrollo del arte ritual simbólico, que consideramo.::
como uno de s.us más preciados legados. De la loza de carácter domici
liario, parda, aplomada y rojiza, se exhumaron numerosas vasijas, unas
de uso culinario, otras de mayor tamaño, sin duda sirvieron para alma
cenamiento; ambos grupos ostentan variedad de formas y algunos ejem
plares tienen inclusive bellas ornamentaciones incisas y aplicadas.
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1
A.'\TECEDEl'iTES .

En las \'aC <lClOneS escolares de los años I932-33 )' 1933-34 reali
Le investigaciones arquelógicas en la zona septentrional del terri
torio del noroeste argentino, es decir, en las provincias de Salta v
Jl1ju),. Pasaré por alto en este informe preliminar 10 correspondiente
a estas últimas (1), las cuales fu,~ ron practicaoas en su mayor parte
en la Quebrada de Hl1mahuaca (P l1carás de Humahl1aca y Calete), v
cuyos materiales - parte de ellos donados por mí a l Museo de La
Plata y parte existentes en mi colección particular- reservo para
estudiar en alg una otra oportunidad.
En cambio, creo de gra n interés arqueológico adelantar, desde aho 
ra, algunos datos referentes a la arqueología de las zonas que he es ·
ludiado en la provincia de Salta, por ser regiones que, salvo en l11U'{
pequeña parte - el yacimiento de Titiconte es el único caso-, han
(r). Algo he adelantado sobre el par ticular en: FEH l\A NDO MÁRQUEZ . MIR¡\l\
"Ampli ac ión del área de dispersión de la cerámica con decoració n batraco 
morfa en el noroeste arge ntin o", en Notas Prelimina.1"es del J1!htse o de La Pra.ta"
II, 281-285, Buenos Aire s, Coni 1934, y FERNANDO MÁRQUEZ MIRAND,\: "Una
nueva flauta de Pan lítica del noroeste argentino y el área de di spersión de es ta
cla se de hallazgos arqueológic os", en N atas P'reliminares del M'IJseo de La PIOI((,
n, 315-33 1, Buenos Aires, Coni, 1934.
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:iido visitadas an teriorm ente a mi ll egada, y sobre las cual es aun no
',e ha pubicado más que someras noticia s . Tr átase, pues, aun para
lo s especialistas, de terra inc ognita en materia arqu eo lógica, y esta
ineditez no fué un a las menores causas qu ~ determi nó mis dos
provechosas exc ursiones. Por ello, creo también que esta nota preli ·
minar sobre las característica s arqueológicas de los yacimientos exi s
tente s en lo s departamentos de Iruya y Santa V¡ctoria no podrá me
nos de ' ser leída co n interés hasta po r lo s contados es tudio sos que
rea liz a 11 esfuerzos semejantes en otras zonas de la Argentina .

II

L os

Y:\CIMIENTOS DEL DEPART!\ME NTO DE IRUYA

y

EL PUEBLO.

Para lleg ar a Iruya, bla I1CO pueblecito encla vado en la ladera de
un a de las elevaciones que form an la quebr ada del mi smo nombre ,
sólo hay do s caminos, y ambos , huelga decir lo , a lomo de muja. El
primero, el más largo -al go más de 10 leguas- , co nsiste en partir
J irectamente de Hum a hu aca, y cortando la magna quebrada, «cae n)
a Chauperodeo, siguiendo el camino que más adela nte he de descr i
bir. El otro permite viajar de Humahuaca a la estación de !turbe, en
la lín ea del F. C. N. A. (Ferrocarriles de l Estado), y realizar
desde allí una ca bal gad a de 30 ó 3S kilómetros, qUe rermite llega r,
tras unas ocho horas de marcha, al diminuto pueblo.
lturbe es una estación perdida en la parte N or te de la quebrada
rte Humahuaca (provincia de Jujuy) . Todo el pueblo está co mpue st r)
de una so la calle, la de la estació n , de suerte que al descender del co
che-cama el viajero puede abarcar con una so la mira da todas las V1 
viendas del pueblo. Allí se toma n la s mula s y se saj e, en seg'uimiento
del cartero portador de correspondencia, bajando hacia Chauperodeo.
Este es el primer, casi el único, caserío que se divi sa en el camino .
Luego se comienza a subir por la quebrada ha sta el Abra del Candor.
Al comen zar ésta se encuentra el límite entre las provincias de Salta
y ,Tujuy, situado a 4 .080 metros de altura. E l sitio preciso del co nfín
territorial se encuentra marcado por una «apacheta» (montón de pie·
dras reunidas en sucesivo s aportes por la mano del hombre primitivo
para te stimoniar su agradecimie nto a Pachamama por haberle per
mitido tra spon er, si n pérdida de vida o accidente s, al g'ún paso parti
cularmente peligroso).
Este sitio, por su altura, está casi siempre azotado por los vientos
hl11'acanados y por lluvi as que duran poco rato, permitiendo así
!a \'i sión hermo sísima ele ios campos cultivados de Colanzulí, que se

o bsen'an abajo d esde el camino. que semela una gr a n cornisa. Luego
hay una bajada

': 11

zig-lag d esde esa a ltur a, ha sta Cju edar a la de

huya (2.600 m .). d ebie llcl o seguirse para e ll o el ca min o nuevo, ba s 
t,lnte peli g ro so de por sí . 50 bre to do s i ]1 a Jl o\·ido. como par a no de-

Fig. r.-La pClj ueií a capilla dc h uya, vis ta cl c'Clc la pa rte ba ja el e l pueblo.

sear tomar el \'i.:jo, harto ma s e mpin ado y de vueltas mucho ma ~
cerra da s. Ya en ell )a jo, se en c ue ntr a la quebrada de huya , por la
oue serpea e i río del mi smo n o mllr e . y 'c

P;\S;I

por un IlIgar má s es -

Fig. 2.-Parte de la qu eb rada de lruy a, vista el esd e la pla zue la el e la capillita.

tr echo, ll a mad o la Puerta de Toroya. Entonce s se divi san, sobre e l
Oeste, en lo a lto de un ce rr o, las primeras ruin as arq ueológ ica s de
es te departame nto (2), y con ellas aparecen la s p lll1l eraS casas en las
(2)

FER K,~N UO :.vrAR QUO :\· rIJ~,\N O'\:

Janzulí. N ota pre liminar sobr e

1111

"El J'ucarú rie l pie de la c-ue~ ta de ,Colluevo yac-imiento arqueoJóp;ico salteiío", en
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lad er as de la quebrada, a Ul11enta lldo su nú'mero y la frecuencia de
f-U halla zgo, hasta divisarse, al vol ve r una curva del camino, la
. blanca torre de la capillita (fig. ¡), desde cuya empedrada plazuela
se divi sa, como de sde una atalaya, un buen trozo de la quebrada que
hemo s venido rec orrie ndo (fig. 2).
En realidad, casi todos los yacimientos explorados o mer ament-=
conocidos por mí -con la únic a excepci ó n a ntes señalada- se en
cuentran más alejados aun que la propia localidad de Iruya, y a par
tir de ella es de donde debe salirse pertrechado para trabaj a r en el
0epartamento. En efecto, todas las demás poblac iones, si es que pue
de da rse ese nombre a nuevos caseríos, ca recen no só lo del má s ele
mental «confort» , sino -10 que es más gra ve- hasta de los elemen
to s de alimentación y de cuidado perso nal más necesarios.
Al saiirse de· Iruya hacia el Norte, ag uas abajo por la que brada
del mismo nombre, lo primero que se ve es la P alquita - temible en
época de lluvias por su s traicioneros pantanos-, la que aun forma
parte del distrito de la comuna de Iruya. Luego se pasa por el An
gosto de Agua Caliente, que es un lugar en el que la quebrada se es
trecha notablemente, y se sigue hasta un lugar llamado Agua Calien
te, por una surgente II ojo de agua termal situado en el borde mismo
de la playa de la quebrada, al pie de las peñas.

III
EL

YA CIMIENTO DE TITICONTE (DEPARTAMENTO DE IRUYA).

Ligeramente más ade lante, sobre la otra banda del río Iruya , e3
decir, en el lado Este de la quebrada, se hall a una pequeña playita,
que forma la prolongación del pie de la Cuesta de Titico nte (2.400
metros) . Allí se inicia la ascensión hacia el yacimien to , la cual se
caracteriza por ser sumamente empinada y tener en su parte superior
dos o tres pas os, que so n verdaderos desfiladeros, de muy difícil y pe
ligroso trán sito. Esta cuesta es famosa en Iruya, aunque tenga tre
chos de menos peligro (fig. 3),y el haberla subido y bajado monta
do da: p a te-nte de buen jinete. E n la cima, a 2.680 m., se halla el
yac imiento (fi g. 4) . Este fué visi tado y explorado por el doctor SaL
vador Debenedetti , secundado por el doctor Eduardo Casanova, en
su {tltima exploración arque ol ógica, reali zada en enero. y febrero de
' 930. Lo:; resultaclos obtenidos no compensaron, des de el punto de
Notas Prelimúw.res del Museo de La P laia, II, 259-269, Buenos Aires, Coní, 1934·
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vista del núm ero o de la rareza de las pieza s, las s um as inve rtidas en
su extracc ió n . En es te lugar el «outilJagell es sum a mente escaso y no
tiene un interés ex traordinario. Lo que es, en \'eulad, de suma im 
portancia. en cambio. son las habitaciones y s u técnica de constnlc-

Fig. 3.-Parte final del ascc n,o a Titiconte. Al f ond o, a la derec ha, las pr imeras
r uina s del yacimi ent o.

ción, Ul11ca, hasta ahora , en todo e l ::\o r oeste argentino. Eso 110 só lo
justifica, sino que explic a, el empecinamiento del doc to r D e t e ne·

Fig. 4.-L1ega nd o a ull a a pe rtura de la muralla externa de Tiliconte.

detti en es tudiar a fo ndo aquel yac imi e nto excepcional y realizar
búsqueda e x hau stiva de lo s restos de la cultura materia!.
Sabidc· es que, h asta el prese nte , todo s los arqueólogos que se
ocupado de la hab itac ión de los primitivos del N oroe s te argentino
caido en'l.quello de que ignora ban la bóveda y CJue lo s tec ho s de

una
ha n
han
s us

19° 

casas no era lJ ele piedra, siendo posihkl1lente rea li za do s con elemen
to s menos pesados, como ramajes. Sin desco nocer 10 val eder o de esta
hip ó te sis para otras regiones. ob se namo s, por primera vez, e n Titi
can te ca'as comp letas de piedras , en las qu e el techo eme rge co mo
consecue '1 cia de 1111 sa bi o y gradual abo ve da mi e nto de los l1lur os late
rales , JOlue se log ra po r medio del uso de fal sas bóyedas hechas Po¡
medio dc ' hilada::; de piedra s slIpc'r pues ta s (tig. 5, () y h). Además, y

a

b

Fig. 5.-Restos de muros y de techumbres en falsa bóveda, en el yacimiento
de Titiconte.

como si e ll o fu ese poco , aq uí las casas co munic an entre sí por corre
do res, a los que clan ¡as pue rta s de acceso, o por medio de p asa dizo~
int er iores, aun en los casos de casas existentes en difer entes niveles,
cosa 'i um a me nte frecuente en una población asentada sobre un a la·
dera . En estas o po rtunidades se trata de una especi e de ve nta nales
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cuad rados, de cosa de sesenta centímetros de lado , que se 11allan a
media pared, con relación a una casa, en tanto que para la otra abren
paso al ras del suelo . Na da empece esta rusticidad de medios para
admirar este princip io apli ca do a la co nstr ucción y poco practicado

a

b

Fig. 6.-Restos de puertas y muros, rectos y curvos, del yacimiento arqueológico
de Titiconte.

{n el Noro este, en dond e la casa aislada es la reg la, aun en los casos
de habit~c ione s tan pr óximas que sus paredes se toquen.
Estas casas de pi edr a son o bien cuadradas -no toria influencia
andina-, o bi en redondeada s o elíptica s, con puertas que miden hasta
~ ,25 m. de altura (fig. 6 , a y b), y su técnica de cons trucción propia
mente dicha le s aleja de otras constru cc iones 5itu adas en lu ga res cerca
nos. Sus constructore s emplearon lajas de pizarra y piedras ca nteadas
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para elevar sus muros y procedieron con tanta minuciosidad en 'a
elección del material empleado y en el ajustamiento -casi diríamos
((engarce»- de la piedras pircadas, que aquéllos se mantienen enhies
toS, resistiendo todos los embates.
y que esto no es una figura literaria lo prueba el hecho de qUe
movimientos tectónicos importantes han puesto en peligro la estabili·
dad ele las construcciones y aun la existencia misma del yacimiento
estudiado. En efecto, todavía se hallan sepultadas buena parte de esas
construcciones, que por ello han disminuí do la extensión primera de
t"sas importantes ruinas bajo un alud de piedras precipitadas desd';;
ja cima dd cerro. Gabriel Díaz, viejo morador del alto, y que -según
los iruyenses- tiene más de setenta años, cuenta que, ' siendo él
pequeño, se produjo la primera «corrida» del cerro. Además, en 1928
se produjo otra caída de material rodado, menor, con mo~iyo de unas
fuertes lluvias que azotaron la región. Ambos fenómenos, como
queda dicho, han afectado profundamente el primitivo aspeho de este
«antigal», destruyendo y 0.cultand6 bajo el material caíd~ del alto
alguna porción de las casas y alterando, ·acaso fundamentalmente, las
condiciones es trati gráficas del terreno.
Además de lugares de habitación, aquellas casas fueron, como es
só lito en la región, enterratorio. En una de ellas, al efectuar excava 
ciones, he hallado una sepultura muy bien dispuesta, ubicada en e l
an g ula N E. Estaba cubierta por una laja grande, de 89 por 61 por 5
centímetros, y ésta reposaba a 66 centímetros' de profundidad. Extraí
da, dejó ver la sepultura, cuadrada, que tenía una boca de 60 por 50
centímetros, pero cuyo interior alcanzaba, de pared a pared, 70 por
72, teniendo una profundidad de 70 centímetros. Las cuatro paredes
estaban formadas por cuatro lajas grandes, y junto a los restos de dos
esqueletos, muy deshechos por la gran humedad, hallé un ajuar fune
rario compuesto de una cestita ovalada, finamente trenzada, que tam
bién se destruyó al solo contacto de las manos, un trocito de tejido de
un verde intenso (cardenillo) )T media docena de cualquitas desiguales,
restos sin duda de collares o brazaletes. Fuera de esta tumba, y en
otros lugares del yacimiento, hallé, asimismo, palas planas de tipo
tan común, manos de mortero y «pecana»; entre el material lítico,
un hermoso «toPO» de hueso, finamente trabajado, y dos ollas tapa
das con sendas lajas de grano fino, sin decoración y con asas hori
zontales cerca de la boca. Ni una ni otra contenían COsa alguna y,
desgraciadamente, fueron destruídas totalmente por mis peones antes
de llegar a ser puestas en lugar seguro.
Dejo constancia también que, además de las casas de tipo cuadra
do, existen otras construcciones ovaladas o redondas sin nada dentro,
;¡ la que interpreto como trojas o graneros.
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En algunos viejos muros de contención se pueden observar aun hoy
rastros de representaciones (fig. 7, a), Así, la más notoria y mas her
mosa de ellas es una llama hecha con veinte piedras blancas, veteadas
de marrón , insertada s en la pared de la piedra azulado-verdosas o color

a

b

Fig. 7.-Muro con decoraciones zoomorfas: a) el muro; en la parte en que está la
llama se señala con flecha s externas; b) detalle de ese mur o, con la decoración mayor
igualmente se ñalada.

pIzarra, de suerte que la silueta del animal se de staque vigorosamente.
El artista anónimo ha dado muestras de una gran habilidad técnica
al hacer la cabeza aprovechando una piedra con un agujero y un
relieve que simula la oreja (fig. 7, b). De la curva del pecho al extremo
del rabo mide 1,03 y otro tanto de la parte superior de la cabeza a la
inferior de la pata del antera. ¿ Será esto una mera coincidencia?
13
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El malogrado doctor Salvador Debenedetti, cuya temprana e ines
perada muerte tanto acongojó a los estudiosos argentinos, llevó al
XXIV Congreso Internacional de Americanistas, verificado a fines
de 1930 en Hamburgo, el texto de una presentación primera de tan
importante yacimiento. Su repentina muerte, producida durante su
viaje de regr eso, y la circunstancia de no haberse publicado aún las
Actas o M-emorias correspondientes a aquella sesión del Congreso, han
hecho imposíble el conocimiento, ha sta el presente, de tan interesank
esfuerzo. Respetuoso de los derechos que cOl~porta la prinlicia, no he
querido publicar hasta hoy el relato circunstanciado de mi estudio, que
tengo ~edactado desde mediado s de 1933. Y doy ahora esta breve noti
cia,' en e.spera de que ella nos ayude a conocer el texto de Debenedettí,
dando aSÍ lugar a la publicación de .estos datos, detenidos hasta estos
momentos como un homenaje a aquel lamentado profesor.

IV

DE

TITICONTE A RODEO COLORADO.

El descenso de Titiconte, que se realiza por los mismo s abrupto:>
senderos de la ida, es aún casi más peligroso que ésta. Por fin, ya en
«la playa» del río de !ruya, se continúa, cruzando a cada rato su
cauce, exiguo en épocas normale s, pero que aumenta de pronto por
poco que llueva . Más adelante se llega a un lugar llamado Agua
Blanca, cristalina habitualmente, pero que -en las referidas épocas- 
forma un barro verdoso claro muy peligroso, pues con el calor del sol
pronto se transforma en una cáscara terrosa superficial que engaña
a los que. transitan por allí. Estos pántanos - como ].e s denominan los
salteños, alterando la posición del acento- constituyen UI1 serio pe ·
jigra para arrieros y viajeros.
Algo después se llega a la quebrada de San Juan, que se une late 
ralmente a la de !ruya . Continuamos por ella y, siguiendo por la r e
gión que se llama de Titiconte -en la que se suelen encontrar altos
picos enhiestos-, vamos a parar al lugar denominado Cuesta de Ti!
copampa (2.160 m .).
AquÍ empieza la ascensión a Tacopampa . En la misma banda del
río en que se encuentra Titiconte hay un pequeño «antigal» , que no
ofrece superficiaimente sino pocos vestigios de construcciones y que
no es muy rico en restos arqueológicos, segú n referencias obtenidas
en el lugar.
En este tramo, en el río de !ruya, puede observarse bien el fenó
meno de arrastre de material lítico en grandes cantidades, significand:)
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veces un peligro para hombres y animales al pretender vadearlo. D ·:
Igual manera pueden estudiarse las consecuencias de los fenómenos
de erosión, particularmente en las vueltas innumerables .del río, en
donde aquellos fenómenos se presentan con toda nitidez.
La Cuesta de Tacopampa, a la que trepamos luego de cruzar el río
para continuar nuestro camino, es muy empinada y el camino bastant~
estrecho. En sus primeros tramos tiene un par de pasos difíciles. Las
mulas de carg:a no quieren subir y hay que descargarlas y hacer trepar
a los peones con toda la impedimenta hasta los 2.400 m., adonde ter
mina la fuerte pendiente. De allí la cuesta se hace mucho más dulce,
hasta llegar al Alto Tacopampa, a los 2-'4,8 0 m. En esta parte halla·
mas terrenos de cultivo de los «antiguos», conservando aún parte de
los viejos muros de contención.
En un lugar próximo, algo más elevado, llamado el Alto de Chañar,
hay ruinas de poca importancia. Se han encontrado allí siete esquele
tos sin ajuar ni sepultura, sin orientación precisa y en distinta posición.
A poco andar, llego a la Abrita de Tacopampa, desde la cual se
divisa un magnífico cuadro. En el fondo, la quebrada de San Juan y
enfrente los cerros multicolores -desde el ocre al azul cobalto- de
Pantipampa.
Luego, el camino se hace más difícil y se sigue subiendo, hasta que
al «trastornan> (trasponer) una curva se halla un paso muy feo, estre
cho como un desfiladero y formado de tierra arcillosa, roja, que se
torna resbaladiza en cuanto llueve. Por él no pueden pasar las mulas
cargueras y hay que hacerlas trepar aún más y enviarlas por el alto,
en tanto que los que han entrado montados en el mal paso deben
seguir por él en la misma forma, dado lo estrecho del mismo. Es así
como se llega a Tojra-abra, pasándose luego a la quebrada de Chiya
yac, por la que corre una vertiente cristalina cuyas nacientes están en
el abra del mismo nombre y en el Cerro Negro.
Un poco después el camino se bifurca (2 .920 m.), debiendo tomarse
el de la izquierda, que es el mejor. Por éste se sigue subiendo hasta
el abra de Chiyayoc -marcada por una «apacheta», a la izquierd'l
(3.240 m.)- , región en la que en estos meses llueve copiosamente.
En la quebrada del Rodeo de Viscachane, donde pasa una ver
tiente que nace en la cima, en un ojo de agua, nos ocurrió un acci
dente que puso en peligro a 1..1na mula carguera y a uno de los peone'>:
de la expedición. Felizmente, esta des peñada del pobre animal no
tuvo otras consecuencias. Luego de un breve descanso trepamos un~
cuestecita y bajamos por el abra de Nari, donde hay un portillo de
piedra pircada, y luego otra vertiente llamada de Chaupihuasi. Am
mismo hay un pi.cado enhiesto (2.770 m.) muy curioso, que luego de
una depresión prosigue como un enorme lienzo de piedra. Se le llama.
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Amanca)' (fig. 8). Así es como, a las veínte horas, llegamos, en Vall~
Delgado, a la casa de un propietario del lugar, anciano octogenario
magníficamente conservado, llamado Antonio Flores, cuyos dominio's
ce extienden desde el Abra de Chi)'ayoc hasta la Quebrada de Rodeo
Colorado, y que posee una de las mejores casas de la región. Es decir I

Fig. S.-El gran peñón de Amancay, en Chaupiltuas i.

que hemos hecho 11l!eve horas de marcha casi continua para trasponer
un espacio de 20 a 2 S kilómetros.
El rumbo general de la marcha ha sido el siguiente: D e Iruya por
la quebrada, a 80 grados al E., hasta el pie de la Cuesta de Tacopampa.
Después seguimos a 50° de NE. a E.; la subida de la cuesta y la
marcha general. Más tarde, al llegar a Valle D elgado, 20° de N. a NE
A unos cuatro kilómetros de la casa de Flores, llacia el NO., se
halla un lugar denominado Matancillas y Campo de la Cruz, en donde
trabajan «arrenderos» de aquél. Allí hay sembrados de maíz. El lugar
queda eu la otra banda de la quebrada del Potrero, donde están las
"ertie ntes del Minero y del Opiara . Estos sembrados están llenos de
trocitos de alfarería de diverso tipo , de gra no fino y grueso, encon
trándose con frecn encia tro zos de asa y fondo s de vaso. También se
conservan señales de viejos muros de contención. De sg raciadament~,
la existencia de los sembrados impidió excavar y, por otra parte, hace
presumir la destrucción e n épocas recientes de numerosos materiales
de cerámica conservados ktsta entonces a poca distancia de la su
perficie.
De Valle Delgad o se prosig ue la marcha hasta Ronque (a 2.760
Tl' etros de altura), en donde se hallan algunas construcciones redondas
-posiblemente restos de casas de piedra, que afloran a alturas diver
sas del 'suelo-, en las que aun hoy se marca el sitio de l-as puertas.
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Más adelante, después d!': cruzar la quebrada de Puto, se lléga a la
t'scuela nacional númeru : 23 y luego a un lugar llamado Uñachana,
entrándose, por fin, en Rodeo Colorado, región en la que existen
J uinas ele los primitivos indígenas .

v
EL PUEBLO VIEJO DE RODEO COLORADO (DEPARTAMENTO DE IRUYA).

Así se llega a las ruinas de un Pueblo. Viejo, a 3.200 metros de
altura, entre Uñachana y Abrita Colorada, frente al Abra de las Se·
pulturas. Hay allí un vasto «antigal», en parte destruído por los ac
tuales habitantes, que han levantado corrales con los restos de habi
taciones antigua s .
Estas ruinas ocupan una regular extensión, sobr e una barranca,
ele suerte que este Pueblo Viejo está constituido por casas situadas a
áistinto s niveles. Existen vestigios de terrazas, constifuídas y afirma·
das por muros de contención. Las casas son. redondas, y de la buena
cantidacl de ellas -que pueden perfectamente identificarse , por su~
vestigios superficiales, en el momento actual- sólo he podido explo
rar a seis, por razones de tiempo. Pese a lo parcial de estos trabajo ;
y a que no he podido aún estudiar a fondo este copioso material
extraído, puedo formular, provisoriamente , algunas conclusiones,
cuyo carácter nue,·os estudios podrán trocar en definitivo.
1.° Los primitivos habitantes del lugar vivían en casas redonda :, .
Este carácter se manifiesta con sostenida unanimidad, pues la única
construcción, aparentemente cuadrada, que escaparía a esa forma, se
debía a una pirca externa de aquel tipo, pero -luego ele trabajada
reveló que poseía una pared interna redondeada y que la pirca ante
rior sólo entraba cosa de diez centímetros en el suelo.
2 .° Las puertas de las seis casas excavadas, cercanas entre sí,
tenían sus puertas mirando hacia el Este. No queda ninguna casa
techada. Los muros emergen en los casos de mayor altura. El diáme
tro de estas casas va desde 4,18'0 a 6,55 metros.
3. ° Las casas en cuestión han servido también como sepulturas.
según costumbre en estas regiones. Los restos de industria y las
sepulturas se encuentran no sólo a poca distancia del muro circular,
sino también algo alejadas de él, y en algt\l1os casos casi en el centro
,iela habitación.
4.° Estas sepulturas en el interior de las casas son de dos tipos,
emp"Jeac!os simultáneamente en una misma habitación. Las hay que

son hechas en recintos pircados, en tanto que en otros casos se entie.~
ITa en simples agujeros en la tierra.
S·o El material antropológico se encuentra, en la actualidad, mu ,-:
deteriorado por las filtr aciones del sl1eto y por la capacidad del s ub~
suelo para retener la humedad resultante. Sin embargo, algunos res-

Fig. 9.-Pieza llllica en colección argentina: gran vaso «tubular», proveniente
de Rod eo Colorado.

tos encontrados en mejor estado me permiten certificar la exi stencia
de una deformación craneana tendente a lograr una acentuada hipsi
cefalía.
6.° En cuanto a la arqueología , la mayor novedad consiste en la
existencia de grandes vasos (<tubulares», de forma no señalada hasta
ahora en el Noroeste argentino. Estos vaso s, pese a su enorme tamaño
-algunos alcanzan a casi 90 centímetros de altura, con paredes de
2,5 centímetros de espesor- no son urna s funer arias. y no contie
nen, a veces, más que tierra, siendo en otros casos receptáculo de
otros ejemplares de cerámica más pequeños (fig. 9).
7.° En las seis casa s excavadas en este viaje hay un marcado
predominio de la alfarería de tamaño mayor (vasos «tubulares», urnas
y tinajas) sobre la pequeña (pucos, platillos, etc.). Esto es tantomá.s
curioso en este yacimiento cuanto que -al menos en la actualidad
no existe en la zona vegetación suficiente como pa ra .juntarJa . l~ña,
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n.e cesaria para la cocción adecuada de tanta cerámica gruesa. Será
necesario hacer excavaciones mayores para saber si esta característica
se mantiene .
8. o Por la falta de alfarería menor existe un predominio numé
rico del material litico sobre la cerámica. (De éste lo más numeroso
son las palas planas.)
9. 0 Aparte de los ejemplares de formas comunes (punzones, cu·
<:.hillos, etc.), he hallado elementos de cobre de formas extrañas, que
podrian hacer sospechar la posibilidad de la existencia de una influen·
cia hispánica. Un estudio comparativo prolijo de estos hallazgos, tra
bajo de gabinete que intentaré más tarde, permitirá dilucidar si aqué
llos son o no autóctonos.
10. Asimismo he encontrado placas lisas, de oro y plata, con sus
correspondientes agujeros de suspensión, que fueron usadas, posible
mente, como pectorales, así como unas pequeña s piezas de tipo cam
panuliforme, de oro .
11. Igualmente, he encontrado collares de piedras o hueso, for
mando guaicas grandes, alternando este hallazgo con otros de cual
quitas chicas, de piedras, también formando collares.
12 . Hay aquí manifestaciones de utilización intensiva del. barro
amasado, ya para asegurar la parte superior o inferior de las pircas,
ya para formar capas aisladoras sobre los objetos .

VI
LAS

R UINAS DE MOLIN O VIEJ O (DEPARTA ¡"IENT O DE SANTA VICTORIA).

Saliendo de Rodeo Colorado se trepa hasta la Abrita Colorada
(3.280 m.). Desde allí, y al desembocar en ella, se divisa un panorama
magnífico e imponente, formado por la visión a vuelo de pájaro de
una gran extensión del territorio del departamento de Santa -Victoria.
Desde esta altura se divisa abajo, hasta gran distancia, el cauce ser
penteante y plateado del río de Na zareno, que corre, de N. a S., por
el valle del mismo nombre, cerrando el panorama una cortina de
altos cerros, ~ntre los que se destacan el Campanario y el Negro, y
divisándose, a lo lejos, el camino de Santa Victoria .
Continuamos la marcha por el alto (3 .360 m.) hasta que llega el
momento del descenso, bastante estrecho y empinado, con algunos
pasos difíciles, y llegamos así ha sta el pie de una quebrada, por donde
corre el río de Tuztuca (del NO. al SE.), que baja del lado del Viz
carra (2.500 m.). Luego de pasarlo se asciende por una cuestecita de
uno s 2ÓO metros . Allí e~iste un «antiga!» . bastante grande, con la
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ventaja de que no está cubierto de vegetac ión alta, como el anterior.
Esto supone para el arqueólogo una triple ventaja: mayor facilidad
para ubicar los vestigios de casas, mayor prontitud para desbrozar
el terreno y comenzar los trabajos de excavación, y, por último, au
sencia relativa del peligro de que las tenaces raíces de «churquis» ()
«tolas» hayan destruído con su avance los frágiles vasos enterrado,>.
Las viviendas primitivas están aún bastante bien marcadas, con·
servándose muros que en parte Uegan hasta una altura de 1,20 me
trús. Grandes bloques de piedra sirven, a veces, de jambas a la puerta
o de base a los muros.·
.
Este yacimiento se encuentra situado en una peq ueiia meseta, qu¿
sobresale como un espolón, a la altura indicada, al borde del río. Esta
situación excepcional permitió a los primitivos habitantes del mi smo
otear desde esta enorme terraza natural, durante una gran parte de
su cursO, al río Tuztuca y a la quebrada que le sirve de lecho, pu
uiendo, por ello , avizorar desde larga distancia la aproximación de
toda suerte de elem entos extrai'íos al agregado humano que repre
,;entaban . La existencia de aquel curso de agua, tan inmediato, con s
tituyó, a no dud aría, otra circunstancia favorable al establecimiento,
de suerte que la posición topográfica designaba muy naturalmente a
es te sitio como lugar de habitación indispensable para aquellos primi
tivos.
A unos cien metros del yacimiento se halla la casa de D. Abertawl
Gutiérre z, «a rrendadero» de la finca de Silnta V ictoria, en cuyo patio
p:!.ramos. Allí levantamos nuestra carpa, pue s ese Molino Viejo es el
r~raíso de las «vinchucasll y de las pulgas. Bajo esa lona embreada
descansé ll1uchas noches, adormecido por la ínfaltable lluvia nocturna
c:ue azotaba, con un redoble de ametralladora. la combada pared im
permeable .
Las características de este yacimiento son similares, en cuanto a
';'lS restos de indu stria , alas del anotado anteriormente. Hállase aqui
también la gran cerámica «t ubulaf». Predominan en el material lítico
las hachas planas, tan comunes en el Noroeste argentino; pero hay,
excepcionalmente, alguna hachita con garganta y talón, finame nte
pulida. LOs restos humanos son hallados completamente destruídos,
a pesa r .de existir una mayor seC}uedad en el subsuelo, si se com para
este yacimiento con el anterior.
Sin embargo, a pesar de las similitudes anotadas en el párrafo
precedente, aquí no se encuentra el uso habitual del barro amasado,
i;i pata asegurar las tapas de laja de piedra de las sepulturas, ni para
i obustecer las pircas. Aquí éstas se levantan -como de costumbre en
todo el ambito del Noroeste argentino- sin cemento ni argamasa de
unión álgLlna: son del tipo ll amado, por eso, de «pirca seca». ·
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Otro elemento diferencial entre ambos yacim iento s es el consti
ruído por la orientación o falta de orientación de las puertas de la s
viviendas: en Rodeo Colorado hay algún predominio en la 9rienta
ción d.e las puertas hacia el Este; en Molino Viejo las mismas se pre
!>entan dirigida s hacia todos los puntos, sin precisar ninguna tenden
cia determinada.
Una característica interesante está constituída, en este último ya·
cimiento, por la ex istenc ia de una enorme piedra de dimensiones ex··
cepcionales, que debe de haber servido en épocas primitivas como
maray, es decir, co mo superficie li ci ta para triturar y moler sobre
eIJa minerales . La trituradora debió de ser otra gruesa piedra, dotada
de una superficie plana adecuada. En la actual idad, la misma piedra
consena su ant iguo nombre de 1fwray entre los actual es habitantes
mdígenas del lugar, lo que corrobora la determinación arqueológica
ve rificab le ante su sola presencia. En efecto, los vecinos de Molino
Viejo la utilizan aún hoy, no para la trituración de metales, puesto
que la introducción, actualmente ta n fácil, de instrumental europeo
ha matado las vie jas industrias metalúrgicas autóctonas, 'sino pa ra
triturar los granos de maíz y convertirlos e n harina , y el tiempo qlle
la utilizan emplean el viejo término de procedencia incásica .
. Molino Viejo está situado a 2.760 metros de altura sobre el nivel
del mar. El río Tuztuca corre a un nivd de 2.500 metros, de donde
resulta que el yacim iento, vale decir el emplazamiento de la población
primitiva, se halla situado sobre una eminencia a 260 metros del
fondo de la quebrada. Esto permite atalayar desde allí un gran tramo
del cauce del río y del fondo ele la quebrada por donde aquél corre,
y que es, al mismo tiempo, el único cam ino de acceso posible al lugar.
Una vez más se demuestra con este ejemplo el riguroso cuidado que
tenían todos los combativo s aborígenes de nuestro Noroeste en la
elección de los lugares de emplazamiento de sus «pucará» o forta
lEzas.
Estas no son las únicas ruinas que pueden interesar a nuestra
a rqueología en el lugar. H acia el lado de Vizcarra hay testimonios
superficiales de la existencia de una antigua población aborigen en un
lugar denomina do Pueblo Viejo de Vizcarra. Oc upan una extensión
proporcionada a la de una aglomeración urbana de regular tamaño.
Todaví a emergen sobre el terreno las pircas de las viejas habitaciones
y se mantienen en pie los muros de contención de los andenes. Que
dan unos ocho kilómetro s al Oeste de Molino Viejo y sobre la banda
opuesta del río Tuztuca. Aun más al Sur, en la misma dirección y a
una distancia aproximada a la anterior, desde el yacimiento de Mo
)¡no Viejo, que ha servido de centro a estas operaciones de re cono 

-

202 '

<.:imiento del terreno, queda otro «aritigahl, igualmente interesante y
toda vía inexplorado.
Es posible señalar, asimismo, en el mismo departamento de Iru·
ya, y a unos quince kilómetros de Molino Viejo, otras ruinas peque
ñas, que en su época de florecimiento debieron de ocupar un áreá
mucho mayor, pero cuyos vestigios actuales están muy reducidos
por los cultivos que los habitantes realizan en nuestros días. Desdi
~hadamente, esta circunstancia desfavorable se aumenta por el hecho
de haberse instalado allí sobre parte del antiguo emplazamiento ur
uano el actual cementerio. Todo contribuye a hacer suponer que an
tes de sus amputaciones modernas este yacimiento debió de tener di
mensiones aun más grandes que las del Molino Viejo. Otros dos lu
gares donde también se acumulan huellas evidentes de la acción del
hombre son el denominado Campo Grande, a 2.8'5 0 metros de altura,
y la otra banda del río Tuztuca, en un lugar que fácilmente se avizo·
ra desde el punto denominado el Alto de la Cuesta, a 2.-880 metros,
aunque es posi ble que esas extensas ruinas sólo sean las de andene
rías sin habitación, como ocurre en Coctaca y en otros yacimientos
situados en quebradas transversales y secundarias con relación a la
gran Quebrada de Humahuaca, o como ocurre con el sistema de an
denes que he encontrado y estudiado en un viaje precedente en el pie
de la CUesta de Colanzulí, en donde sólo había un «pucar~» del otro
lado de la banda del río Iruya. Espero que tales dudas queden resuel
t;IS en próximos viajes que me propongo realizar a esta nueva región
arqueológica argentina.
Después de practicados todos estos estudios proseguí mi penetra
ción en el territorio, dirigiéndome a un nuevo yacimiento situado en
un lugar denominado Cuesta Azul. Para ello es necesario verificar
una etapa difícil, pasando por el lugar denominado Tres Cruces, don
de existe una quebrada y un río sin nombre a 2.760 metros de altura.
Para llegar hasta el pie de la quebrada , por donde corre el río, hay
que bajar un enorme paredón rojo. El cauce es de aguas cristalinas;
como corresponde a todos estos cursos de agua producidos por los
deshi elos . En este caso dichas aguas provienen de las alturas deno
minadas Cerro Negro. Del otro lado, y sobre la ladera, aparece un
pequeño «antigab>, al que en razó n de su falta de importancia apa
rente dejamos de lado, y se vuelve a descender al fondo de otra que
brada, trasmontándola; así se continúa esta 'marcha aedesniveles
continuos hasta alcanzar, por fin, el río Morichió, que corre a 2.8'40
metros, y por la quebrada de su nombre alcanzar la confluencia de
sus aguas con las del río Cuesta Azul. El terreno es gredoso y res
balad izo por las frecuentes lluvias recientes, lo que hace que la baja
da d ~' la cuesta de Morichió resulte asaZ difícil y hasta peligrosa.
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VII
EL YACIMIENTO

DE CUESTA AZUL.

Por último, se sube la Cuesta Azul. A1lí aparece el camino nacio
llal, de una a.nchura de tres metros, que contrasta con los sendero 3
estrechos por los que hemos transitado hasta el momento, camino
uue conduce de Orán a la frontera boliviana. Continuando por éste
óe pasa al costado del yacimiento arqueológico que será objeto . de

Fig. 1O.-En primer térmillu, ruina s de viviendas a bo rígenes en Cuesta Azul;
en segundo, corrales levantados modernamente, con piedras de pircas arqueológicas.

las investigaciones próximas, pero ante el cual no es posible dete
nerse en momentos en que cae la tarde, y es menester instalar el
campamento que ha de servir de base de operaciones.
Levantamos nuestra carpa al lad~ de la casa de adobe de uno de
los habitantes del lugar, llamado Pastor Lamas, a 3.160 metros de
altura .' De} esta m~nera elyacimieuto queda, _prácticamente, ante
nuestros ojos. Basta levantar el trozo de cáñamo pendiente que cubre.
la entrada para que podamos observar el lugar que será estudiado.'
Se trata de un «antigabr bastante extenso, aunque, como ocurre en eh
(aso de Molino Viejo, parte de él esté recubierto por el actual cemen
terio. Como se ve -y por los datos que poseo ambos casos no son
los únicos-o, esta coincidencia dejos viejos lugares de habitación y
de entierro de los antiguos habitadores con los actuales camposantoS:
','s bastante frecuente y sus resultados obstaculizadores se repiten.
Además, los moradores actuales han demolidoparcialrriente habi,
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laciones y muros antiguos para hacer la pirca de construcciones mo
dernas de tipo utilitario: cerca de una docena de corrales para ovejas
y cabras (fig. ro); esto, naturalmente, ha rebajado también la altura
de las antiguas paredes, las cuales en 'muchos casos ban sido des
truídas en su totalidad. Sin embargo, me ha sido dable estudiar las
características de tres casas elípticas o redondeadas, una de las cuales
r;'ledía, 7,35 metros en su diámetro mayor por 6,95 metros en el me·
nor. Como en otros casos, las puertas están marcadas por gruesas
piedras , mayores que las empleadas en la construcción de los muros
(fig. 11).
Este no ha sido el único tipo de viviendas allí existentes, Al lado
del señalado aparecen vestigios superficiales de casas cuadrilonga3,
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Fig. I1,-Dos aspectos de Cuesta Azul, o) Detalle de la puerta de una casa aborigen;
b) piedras de los murosderruir1os y canal levantado con ellas,

o que -al menos aparentemente, como ocurrió con una casa de
Rodeo Colorado- afectan dicha forma. De la misma manera que en
ése yacimiento -y a diferencia del de Molino Viejo-, aparece aqUl
dt nuevo la utilización intensiva del barro amasado en el interior de
ésas construcciones, ya para recubrir algunos objetos o construccio
nes del subsuelo, ya para ayudar a mantener en pie, a manera de
cuña, las grandes vasijas del ajuar' doméstico o funerario. Aquí el
barro amasado no se presenta con la coloración común: toma los co
lores de las tierras arcillosas o gredosas con que se Je 'fabricó y se
muestra rojizo o amarillo,
Como la segunda de las casas excavadas sólo diera tres objetos
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elementos del ill~trL1menta i doméstico , y de ellos uno frag
mentado, decidí abandonar los trabajos en esa parte llana del yaci
miento y' verificar algunas exca vaeiones en las ruinas de viviendas
existentes en las barrancas y en la parte que queda frente al actual
cementerio, pues los días apremiaban y deseaba hallar algunos testi
monios más ricos y fehacientes acerca de la cultura material de los
antiguos habjt~nte s del lugar. S in embargo, las tres piezas a que
hago referencia, si bien parva cosecha, no eran exentas de interés
an.¡ueológico. Se trata de una magnífica conana, es decir, de una
trituradora de granos preciosamente realiza da en piedra, de un disco
Gel mismo material, con un ag ujero central, que había servido de
tortero para el huso de alguna antigua tejedora , y de una cabecita
ornitomorfa fragmentada en dos trozos, asa de un pequeño platillo
de tipo incásico , que era lo único que subsistía del viejo objeto de
arcilla. Ta les platinos, tan típicamente representativos de la cultura
del Tahuan tisuyo, han tenido -como los aríbalos mismos, a los que
con frecuencia acompañan- una amplia área de repartición den
tro del ::\íoroeste argentino. En este caso, semejante hallazgo de
ll1uestra la influencia de la cultura incásica en los habitantes del
lugar, y sirve, además, como un testim~nio para establecer más ade
lante una cronología relativa.
Las investigaciones en la barranca fueron más afortunadas. UD
corte hecho en una parte de su borde permitió situar una pequeña
habitación semidestruída por el desmoronamien to natural de la ba
rranca misma, y en su interior una gran cantidad de fragmentos de
alfarería fina, de palas líticas planas y de otros objetos arqueológicos,
,'¡sí como de vestigios antropológicos en mal estado de conservación.
Finalmente, dimos con una amplia sepultura constituída por una
pirca de form a oval, de techo abovedado, cuya parte superior queda
ba a unos 60 centímetros de profundidad de la stlperficie del terreno.
Esta tapa del recinto sepulcral estaba formada por varias lajas gran
(;.es, y de las cuales la mayor medía 70 centímetros de largo por 36 de
ancho, con un espesor de do s . Una vez r etiradas, quedó en descu
bierto el interior de la cámara misma, la cual mostró una construc
ción de forma eEptica, algo más estrecha en su frente hac ia la ba
rranca, pues media allí 85 centímetros, en tanto que tenía un diáme
tro de 1,10 metro s en el sentido opu esto. Contenía restos esqueleta
ríos, ap arentemente en buen estado, pero que se fragmentaron en
cuanto se intentó removerlos, pese a que se trabajó con la adecuada
técnica de remoción. Las fr ec uentes llu vias, embebiendo el subsuelo,
habían realizado su habitual tarea de destrucción. Un detall e arqueo
lógico, sugestivo e interesante, que la pirca de la sepultura ofrecía
uá el hallazgo - ya notado en otros yacimientos- de una gran pala
C01110
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plana, metida entre el conjunto de las piedras componentes del muro,
en una de las hiladas superiores y a una profundidad de 5 centíme
tros a partir del techo de dicha construcción. Ya Rodeo Colorado
nos había deparado la sorpresa de encontrar -por primera vez- Ja
inserción de una pieza trabajada, de este tipo, en la pared misma de
:a tumba y hasta en esta misma ubicación. Este hallazgo, que no se
registra en las cámaras sepulcrales del Noroeste argentino, plantea
una serie de interrogantes, vinculaqos todos al problema del culto
de los muertos que la existencia de la propia cámara sepulcral ya
plantea.
¿ Se trata de un instrumental que ha servido para la construcción
de la pared funeraria misma , y que no puede, de acuerdo con ignora
das .circunstancias rituales, volver . a emplearse? ¿ Está intencional ·
mente pues.to allí para facilitar al fallecido su eg reso de la cámara
sepulcral cuando deba proseguir andanzas de ultratumba? ¿ Se trata,
::;implemente, de un instrumental agrícola que sirvió al muerto en
',Iida y que se le adscribe, como otras tantas cosas, a título de ajuar
funerario? Desgraciadamente, nuestro conocimiento actual acerca de
las modalidades espirituales. de esos antiguos moradores es suma·
mente precario y no responde a estos y otros interrogantes similares
que podrían plantearse . Es posible que ulteriores inves tigaciones en
las fuentes, o que el descubrimiento de nuevos textos de época de la
Conquista, permitan esclarecer el punto. Mientras tanto, permanece
(amo un problema preñado de promesas y de posibilidades .
La tumba misma era colectiva : contenía tres esqueletos de adul
tos, en las condiciones de deterioración ya mencionadas. Sus lajas del
techo estaban fortal ecidas por repetidas capas de barro amasado. Si
estudiamos la estratificación de dichas capas advertimos: 1.° Una
gruesa capa de tierra negra, vegetal. 2.° Otra de barro amarillo ama
s,ldo. 3.° Otra de barro colorado amasado. 4.° Las lajas del techo de
la sepultura ya descritas. 5.° Unos «tirantes» de piedra que a manera
,le fu ertes barrotes la s sostenían. 6.° Las paredes de pirca del recinto
fun era rio propiamente dicho rodeadas por la tierra compacta del sub
suelo. Los «tirantes» a que he aludido eran delgados barrotes de ese
material, de los cuales la medida de los dos principales son: 73 centÍ
metros de largo por 16 de ancho y 4 de espesor, para uno, y 50' cen
tímetros de largo por 13 de ancho y 3 de espesor, para el otro.
El interior de la tumba aparecía vacía hasta una altura de unos
65 centímetros a contar del techo, después de lo cual presentaba una
capa de tierra fina de 30 centímetros de espesor, que rellenaba la
tllmba hasta el fondo, pues la profundidad total de ésta no llegaba
:¡ un metro: dentro de esta capa de tierra se asentaban los restos
esqueletarios y el ajuar que los acompañaba, compuesto de un rico
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instrumental de cobre, constituído por punzones y cuchillos variados
q,¡e se agrupaban en torno a las calotas craneanas, además de algunos
otros elementos menores, tales como fragmentos de alfarería, etc.
Es interesante señalar también, con respecto a ese instrumental me
tálico, que, cosa infrecuente en estos lugares en los que la humedad
riel subsuelo destruye los materiales de madera, dichos objetos man
tenían aún, parcialmente al menos, sus cabos, y que el enmanga 
miento en muchos casos revelaba una gran paciencia y un sutil cono
cimientol de la técnica de trabajo en madera, así como una gran
nabilidad manual.
Tales son, en una rápida visión, como lo permite la naturaleza de
esta comunicación preliminar y el espacio de que puede disponerse
individualmente en una publicación de esta índole, los resultados de
mis dos primeros viajes a esta nueva región arqueológica argentina,
a la que me prometo visitar nuevamente en próximas ocasiones. Su
riqueza arqueológica, los problemas que suscita como zona de con
tacto de varias grandes culturas sudamericanas y las manifestaciones
propias mismas de la vida primitiva allí, son otras tantas razones para
verificarlo. Este trabajo no es, por tanto, más que una informa
ción inicial, a la que han de seguir, lo espero, otras más amplias y
p,jrmenorizadas.
Instituto del Museo. La Plata, República Argentina. septiembre
de 1935

The false heads of perUVlan
mum my~bales
BY

H. . NEWELL W ARDLE

•

The fUfH:ral customs of hUl11 anity preStnt no more 1110ving and con
vi ncing evid ence of belief in the post-morten continuance of personality
than that which is yielded by the nitrous soil of coastal Peru. There,
whether in shallow graves or in walle'd and thatched chambers deep in
the sands, the ancients rest in the customary crouching posture of repose,
enveloped and sllrrounded by worldly gear appropriate to their rank
until disturbed by the spade of the excavator.
The aridity of the climate and the salts of the soil are responsible for
the remarkabl: preservation of the dead and of their possessions. But be
hind the CUSt0111 of swating the body in sea'weed, leaves, or cotton, of ad
<.ling clothing and artic!es of dady use, of giví ng to the shrouded Iwhole so
l1Lthing tb e semblance of the seated or squatting figllre and topping it with
a false head-behind all this must lie a bistory cf credal growth and cumu
lative custom.
The making of the so-called mUl11my-bale, as we know it, was prac
tised from the Tru!:i¡o region in the 110rth to the Tacna-Arica regíon in
the south and possibly transgressed this limit. However the Early Chimu
of the Chira Vall ey, while giving to their dead aIl due attentions, did not
bale them, but ~]¡rol1ded thel11 in a more or less extended position (1) .
Mummy-bales, as known frOl11 pllblished descriptions and from exam
pIes di:,p ayed in musellm s, show a notab le range of div,ersity within the
con formity to general type, and it must not be overlooked that these were
the rich and the mighty and that on the gravefields of the Peruvian coast
(1) Scott, Samuel M.-The Huacas of 01ira Valley, P eru. Amer. Anth. old
series, XIII, 1895, p. 12.
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are :;;trewn the remains of tbe unnumbered ·dead whose coarse shrotids and
humble furniture were not deemed worthy the notice of collectors.
Th"e University lVIuseum of Phil adelphia is fortunate in possessing
in addition to the famous collection .from Pachacamac and other sites
made by Dr. Max Uhle, those from Ica and Nazca garnered by the
late Dr. Farabee, the Scott collection chiefiy from the :Chira Valley and
others of lesser note.
This wealth of material thus offered an opportunity to study the
variations of a prevailing custom and to ascertain whether or not geo
graphical and tribal factors entered into their clistribution. Eighty eight
fabe heads and burial masks were in the series, sixty-seven of which
Iver·c from Pachacamac. To these Iwere added such others as appear
illustrated in the available literature, bringing the total to aro und one
hundred ancl fiity. This number would be greatly increased were it
possible to include for Ancon the en tire number of the Reiss and Stübel
collection as is here done for Pachacamac but the conclusions would not
be altered, since the authors state "Ancon presents the first example of
a very peculiar group characterized by the addition of a false head ancl
esentially different from all other forms of mummy packs. Un doub
tedly the fundamental idea was to represent the form oí an Indian seateJ
and covered with clothes" (2).
"Artificial heads all "consisted" of a square cushion of a coarse cotton
material stitched together sack ·fashion and stuff·:cl 'With leaves or sea
weed . The front or face is painted red; the noses, carved of "Nood, are
pierced through obliquely and attached with a few stitches; the eyes
consist of shells cut in thé shape of rhombs, or else of bits of white
bark, rare:y of metal (si lver). A drop of black resin represents the
pupil; the mouth is picked out with a few stitches of strong cotton;
the lJlir \vas l1sually formed of aloe fibre, dyed black, although use was
occasionally made of real human wigs, plaited in long tresses" (3).
To the abóve description may be added the occasional use of striped
cloth for the casing of the false head, [o the unpainted fa ce of whió
the usual features of shell , or bark, wood an d cotton thread are applied.
Two exceptions lo the findings of Reiss and Stiibd are published
by Schmidt. (4), viz: a wooden mask (apparently from a false head)
with shell eyes, and sil ver nose, mouth and band rimming the fac·e; a
second wooden mask the eye s of which are carved disks with elevated
rims and cOl1caviú,s ~ et 'with sh<:' II ·0 1' metal (?j . Roth are unus.ual.
Dr. Reiss had previously reported: "Das Eigenthiümliche des Tod
(2) Reiss <lnd Slübel.-The Necropo/¡s cf Ar.con, K eane Trans., Berlin, 1880-7.
Introduction to Part nI.
(3) Re¡ss and Stübel.-L. c., text to Plate 21 .
(4) Schmidt, Max.-Kun st und Kultur von Peru. Berl¡n, p. 552, figs. 2,4
14
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tenfeldes von Ancon besteht nun in der Art undWeise, wie die Leiche
selbst umhül!t und für die Bestattung vorgerichtet wurde. Beim
Oeffnen des Grabes stosst man auf einen grossen Ballen, der gewisser
massen den Oberkorper eines M~nschen darstellen sol1, umh>iillt mit
Tüchern und verziert mit einem grossen machtigen KopL Man glaubt
den Kopf des Todten selbst zu sehen, zumal durch die umhüllenden
'J1ücher die Form der Nase und Augen kenntlich ist. Der gal1ze Bailen
sitit gewohnlich in einem grossen Netz oder in einer Verschnürung von
Stricken, deren vier Enden zum Herabla.ssen in das Grab dienten.
Die oberen Teile der Mumie sind mit schon.en Thchern umhüllt oder
mit zum Teil farbenprachtigen Gewandnn bekleidet. LOst man von
einem solchen Mumienballen die aussere Umh'ÜlIung der Tucher ab, so
überzeugt man sich schnell, dass der scheinbare Kopf nur eineVer
zierung ist, gebildet aus einem Kissen, welches, zur tauschenden Nach
ahmung eines Gesichts, rot bemahlt ist; eine aufgenahte, aus Holz ge
schnitzte Nase, Augen aus Muschelschalen oder Baumrinde mit einer
aus einem !Wachstropfen gebildeten Pupille, ein Mund, dargestellt durch
Baumwollenfaden, Haare nachgeahmt durch schwarz gefarbte Aloefaden
oder -wie dies nur bei reich ausgestatteten Mumien vorkommt- ersetzt
durch wirkliche Perrücken, sollen die Tauschung vervollstandigen" (5).
Here then is a definite type which may be taken as a point of de
parture. It must not be forgotten that not all mummies were provided
with false heads, and that the distinction did not rest entirely upon
social position since others '''vell provided" with goods lacked the false
heads. Possibly the difference rests upon a time sequence.
The American Museum of N atural History, New York, possesses
a mummy-bale the provenience of which is given as Santa Rosa, fourteen
miles from Ancon. It departs, however, from the usual Ancon types in
that not alone the eyes but all the fea tu res are of silver. The eyes are
leaf-shaped, the nose a roll.ed plate slightly larger below, the mouth an
oblong plate, pierced at all corners, the forehead omaments a crescen'
below a disc (6).
Passing- southward, the valley of Marques is represented in the Uni
versity collection by a false head of Ancon type -cloth, face painlcl:
red, bark eyes, resin pupils, wooden nose, embroidered mouth (Plate A ,
fig. 1)- by another with shell eyes, and yet another with silver eyes, the
latter two from H uaca de Palma. A unique ""ooden mask was obtained by
Dr. Uhle in his "later excavation' ~ (1896) in the northern part of the
valley. It is unusually large (H. of fa ce 12 3/4 inches, tenon 6 inches,
(s) Reiss, Dr. W.-Toten bestattúng zu Ancon. Zeits. f. Ethnologie, 1879.
Verh. Berlin Gesel\. Anth., Ethn. u. Urgesch., p. 292.
(6) Mead, Charles W.-Old Civilizations of Inca Land , New York, 'I924, p. 8S,
fig. 41; Peruvian Nlurnmies. Amer. Mus. Nat. Hist. Guide Leaflet 24, 1907.
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W. 11 1/2 inches). The outEne is quadrangular, with overhanging
brows; eyes formed by discs of pitch in which a square shell plaque
was embedded and marked with black for the pupil (P.Jate E, ng. 1).
At Huaca Paraíso, the Ancon forms of red-painted fa ce and stripecl
cloth are to be noted, with a slight difference in the treatment of the eye
in the latter form , the shell rhomb having been pierced centra~ly anJ
attached by a knotted cord, the resin-covered knot representing the pupil.
From Caudivilla, Dr. Uhle obtained only a single type-all specimens
very small and crude, of white cotton c1oth, stuffed and with eyes, nose,
mouth and occasionalJy teeth embroidered. Several are duly provided
with hair ami une has a knitted bird "nes ting" in the hair (Plate A, fig. 3) .
They resemble the supplem entary figures, dolls 01' children's images
attached to the Santa Rosa mummy and are perhaps from children's
mummies. Nothing like them appears in the Pachacamac series.
In the vicinity of Lima, two forms are noted: the first that o f Ancol1.
cloth with metal features, and a second which is most fully represented
at Pachacamac, a wooden mask attached by cords to the front of the
stuffed "head" and steadied below by a tenon, the whole carved as ;J.
single piece (7).
The researches of Dr. Uhle a t Pachacamac in 1896 established fal'
the first time a culture sequence in the a rchaeology of coastal Peru.
According to this, the bu rials date from Eariy P as t-Tiahuanaco to Late
Pre-Inca times or, at La Centinela in the Lurin valley, Early Inca times.
Oí the "Graves of the Ancient Cemetery under the Base of the Tem
ple (of Pachac amaj) and in front of it und·e r the new soil" Dr. Uh~c
writes: "The mummies generally are in the shape of bales or package s
with a f alse human head attached, the fa ce of which is carved of wood
(Plate C) or is merely painted upon a stuffed cushion (Plate B) or oc
casional~ made of burned cl ay and rudely tinted. The types (of thp
mummies) were of the general class as given by Reiss and Stübel" (8).
In "The graves of the uncove red section of Cemeteri 1" he further
states "the majority of the ml1mmies resembled the type from Ancon
(Shown by R eiss and Stübel, pls. 20, fig . 1; 22; 25, fig. 1). These are
common mummy-bales without false heads. Mummies with false heads
were uncommon but in many instances the material of the wrapping was
found to be extended at the upper end Jíke a handle, tied with pieces of
cord and decorated with feathers etc. , ;!s the real head might have be<,11
in ·l ife" (9).
(7) Holmes, Wm. H.-Burial-?-lasks 'of the Aneient Pe ruvian s, Seience IV,
r884, p. rO-Il.
Dall, V/m. H.-On lvlasks, Labrets and Certain Abol'iginal Customs, Annu " l
Rept. Bureau of Amer. Ethnol., r881-82, p. 104, pi. XI.
(8) Uhle, Max.-Pachacaniac, Uni v. o E Penna., 1903, p. 22.
(9) Ibid , p. 4 I.
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U11fortu11ately tbe Uhle catalogue 0111y occasionally gives the assocl3.
ted material. Perhaps there was none in many cases.
To consider the oldest series first: no clear-cut divisio11 is to be ob
tained from the data in hand. Cloth heads without masks are of twoJ
kinds: with features painted 011 the cloth, and with eyes a11d mouth
painted but with wooden noses (Plate D , fig. 1). In these the face is
shaped by a wylhe Dr strong twist·ed tibre outlining chin and lateral
conloUrs. The wooden ' masks of the false head appear mosÚy with
broad triangular fa ce, eye-sockets deepiy carved and surrounded by
raised rings, mouth with deep ·lines from corners' to nose often with
suggestion of age (Plate E, fig. 3), the eyes, when preserved, are of
shell with p,upils of bl ack resin or disks of dark blue-grey shell (Plate D,
tig. 2). It may be noted that, while the shell eyes of the Ancon masks
appear to be cut rhombs, for those of Pachacamac the entire or nearly
entire valve of a small dam-like mollusk were utilized, the fact that they
were inset in the mask permitting a more realistic effect from the roun
dec\ surface,
The solitary pottery mask catalogued by Dr. Uhle as found beneath
the temple and described by him as "very old and intentionally glazed in
ancient times" is recorded as "unifortunatel)' broken" and C'111not now be
found.
From the region of Cemetery 1, designated by Dr. Uhle as "the
oldest part", one false head with painted features and wooden nose was
brough t to the collection. Balf of the wooden masks are of the ringed
deep-eye-socketed sort (Plate E, fig. 4), known from the graves beneath
the templé; half of a more generalized type. Occasionally the wooden
masks retain the shell eyes with shell or resin pupi,ls and eyelashes of
human hair gummed into the socket. Traces of the original red paint
are sometimes visible. One red-painted piece, forerunner of a variant
appearing in later time, is crudely carved, with small squared eye-sockets
and slit mouth . Pottery masks appear with pottery eyes and lashes of
human hair (PI ate E, fig. 5).
Apparently in "Optn Gravefield 1" the false heads of cloth with
applied features had disappeared ot more ~robably been replaced by 3.
mere bunching and tying of the top of the shroud. There is a seeming
increase of wooden masks with about the same number of the socketed
group and of the generalized sort and with an in crease of the crude
"pril11itives", which must in fact be considerer decadent (PI ate E, fig. 2).
Th ey are distinguished by narrow face s, high set eyes andthin nose
redching all110st to the top of the mask. Trh~ pottery ma·;ks have alsu
changed for the worse (Plate A, fig. 2). The triangular face, which had
some suggestion of reality, is now occas.ionally replaced by one with for
ward thrust of the bucal region with mouth merel)' indicated. '[wo mas\s
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from the youngest part (11 this cemetery show, however, only the tri
angulpr generalized variant. The overlapping of variants was to have
been expected and perhaps is only seeming, being caused by ancient dis
turbances of the burials in the crowded holy ground in front of the
temple. As previously stated the finding at Pachacamac of thin silver
pieces cut into disks, leaf-shapes, oblongs, crescents, devices such as
fonn the featl1J;es of one class of false heads at Ancon, suggests that
this type was also used in the southern religious center.
Before summing up the evidence for the central coast of Pe1'u, it werlO
well to consider lhe an:haeological findings to the no1'th and south. Ac
cording to Scott (ro) no mummy oundles and no false heads we1'e used
in the Chira Valley, which was a center of Early Chimu life. Seemingly
the custom of giving fa 1se heac1s to l11ummy-baJe s, w h de ex k nc1 ing i Illl>
the southern 01' Late Chimu region, was characterized by other media for
the expression of funeral arto It is true that the Uhle coll ec tion in the
University Museum has a casing for a false head which Dr. Uh'e bought
at Lima anc1 attributec1 to Northern Peru, especially Truji110. It is of
closely woven cloth changing at the back to a flim sy weave. The cloth
was folc1ec1 anc1 sewed up the side s like a pillow-case, but with the back
much longer than the front. A drawing-string across midway definen
the head when the stuffing was in place. The face is painted red with
embroidered eyes, and mouth with teeth represented, and a wooden nose.
"Bangs" or a forehead fringe is painted, while a braid of artificial hair
is sewed along the top \vilh lhe locks hanging loo~ ely al lhe back . This
is certainly not a northern type and it seems probable that the false head
had its origin not far from the place of purchase. This and a wooden
mask figured by Schmidt (TI) and attributed to Chimbote are the only
funeral masks known to the writer which do not conform to the art
of t himu.
The masks of Chimu-land are of beaten metal- copper, silver, gold,
01' their a11oys, and obviously indica te two methods. of employment. A
flat sheet with repousse features., more 01' less squal'e in outline, formecl
the face of a mUl11mybundle; one deeply concavo-convex model probabh'
covel'ecl the fa ce of the dead, doubtless separated by a layer of cotton 01'
50ft cloth.
Copper l11asks have been figurcd from Pacasmayo, Chical11a (12),
and Chimbote (I3). One in the Uhle colIection was purchasecl in Lima
with other object5 from Northern Peru. The features are in repQussé
Scott, S. M.-L. c., p. 13.
Schmidt.-L. c., p. 550, fig. 2.
Schmidt, M.-L, c., p. 375', 374.
(13) Dorsey, George A.-A Copper Mask frOI11 Chil11bote, P eru. Amcr. .'\nt[l.,
X, 1897, P 413.
(ro)

(JI)
(12)
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"ol"k, wing-like ext{ nsions at the sid es are edged with a line of repou 5sé
dots. There are perforations for attachment and , below the chin, paired
slits, one still showing a metal r ing in p lace. It measures r2 inches by
9 inches (PI ate F, fig. r).
More striking is a la rge silve r mask in the sam e collection also ob
tained in Lima under lik e conditions. Jt is cOl11posed of t\Vo plates of
silver with complementar)' repou ssé cl esing , each represen ting half of
the face (PIate F, fig. 3). It probably decked the faIse head of a very
large mummy bale.
That masks of the quadrang ul a r fl at type with repoussé technique
were associated w ith the fabric heacl is conclll sively shown by Reiss and
Stübel (14). The face of thi s fa lse head of cloth is ,painted red as are
others from Ancon a nd covered with a square repou ssé silver mask.
The eyes of the mask are oll tlined by inci sed rhomb s and the nose is
de fined in the sa me technique, a tuft of feat he rs orna ments the chino
lf is lo be nored that her e the melal typ e of th _ northern district over
laps and is imposed upon the central coas tal type, in fairly contigllous
territory.
Dr. Uhl e's find of a silver mask (Plate F, fig. 2) adorning a mllmmy
of probably early Inca times at La Ce ntinela in the L u rin Valle), fixes
a la le date for metal masks in centra l Perll (r s); probably a ll the metal
masks of this form in the Late Chimu te rr itory also are due to Inca 111
fI uen ce.
On the other hand a silver mask from Chancay published by
Schm idt (r6) ancl one of beaten gold ancl copper a110y with eyes of inlaid
shell from Moche recorded as in the Sertorius Collection in Stuttgart (17),
were both designed to cover the act ual face.
South of the Central eoasta l Region the oecasional use o f false
heads would seem to have continued, judg ing by fl at metal masks from
l ea a nd the Nasca reg ion , to be fOUlld in eollec ti ons of Peru vian A ntiqu i
ties. The gold and silver l ca masks describecl by Schmidt (r8) ;;¡s
"I1luI11i engesichtsmas ken" show no attempt a t portra itu re and are pro
v ided with perforations for attachment. It is probable that some Nasca
metal masks, notably one in the University lVIuseuI11, were in tended for
the face of the mummy rather than for attachment to a fal se head .
Th e funerary masks, ,whatever their semblance of life may be, are by
th eir structure precluded from use by the liv ing. There a re other Pe
r uvlan masks which are not to be confused with the former . These are
Reiss and Stiibel.-L. c., pI. 21, 7.
Uhle, M.- L. c., p. 71.
(16) Schmidt, M.~L .C, p. 554, lig. 3.
(1 7) L ehmann, 'W alter, and Doering, Heinrich.-Tbe Art of Old P eru. New
York, 1924, pi. 107·
(18) Schmidt, M.-L. c., p. 367, ligs. 4, 5; 376, lig. 1; 377. ligs. r, 3.
(L¡)
(15)
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recognizable by th eir open eye-sockets and mouth, and, beyond a doubt,
\\"e¡;eworn in cel\:11l0nies by priest or shaman. }y.o ~ l1C ; I, cut r.'om the
iacial parts of human skulls, ·one witb the mandible still attachecl, .vere
publishecl by Giglioli in 1891 (19). Still earlier, Hutchinson (20) oecured
él terra-cotta mask which appears to be[ong to this class.
Is '\Vas found
in a huaca at Cañete.
The most convincing of the cultus masks, however, is Schmidt's
"Tonmaske (Gesicht eines mythischen Wesens) from Chimbote" (21). It
has the pierced eye-holes, the human contours and ears with ornamental
pendants, and the wide open mouth with feline tusks of the jaguar-being.
:vroreover it wears the jaguar headband made from a slit skin with cat
head in front and fore-paws at either side. Headbands of this kind are
familiar from early Chimu figure vessels.
The copper death-mask from the valley of Chicana (22), referred to
earlier, must have belonged to one who was entitled in life to wear the
Jaguar regalia. The eye-sockets are set with shell with sulphur pebbles
for pupils, the mouth is the cat mouth with long tusks of shell and an
incised shell plate representing the small front teeth.
A glance at the table of distributionwill show that there are ·eviden
ces of local distribution of types; that within the central region there ar~
two marked foci of developll1ent corresponding '\\' ith the northern and
:,outhern cultus centers of Ancon and Pachacamac; that in the latter
there was great diversity of material and form in with development and
southern cultus centers of Ancon and Pachacamac; that in the latter
there was great diversity of material and form with development and
finally decadence -a decadence which seems to have occurred in the
nOrthern center also and which may have been attributable to the pres
"fre from the growing Inca dominion.
The question remains as to the origin of this peculiar custom. It i5
inconceivable that it could have developed among a people accustomed
to bury their dead in thegreat depths at which many of their graves are
iound. Food and drink for the journey and substance for the life
beyond they would have been given, but what mattered their personal
appearance there, sitting in the deep chambers beneath the thatch and the
sands? It is necessary to look to other conditions for the beginning and
the early flowering of the custom, to a region of caves and rack shelters
where the ancients might rest, there to be visited at times by their kin,
social contracts of their descendants.
(19) Giglioli, H. H.-Maschere fatte colla parte facciale di Crani uman¡ pro
ventienti dal YUl1ca-Suya, Peru. Archivio per Alltrop. e Etn(ll., XX1, PP. ,¡I-~.'í
(20) Hutchinson.-Two Years in Peru, Vol. I, p. 133, London, 1833.
(21) Schmidt, Max.-L. c., p. 168, fig. l.
(22) Schmidt, M.-L, C.. p. 375, fig. 2.
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renewing provisions and clothing and the bond of family; perhaps, upon
occasion, to be brought out to sit at the cOllncil, mute witness of the
That this communion with the dead was a wide-spread custom of
mountainolls Peru is testified too by many worthy \vitnesse s- S panish
friars and bishops. The' evidence was gathered together by Bande
lier (23). A single quotation from Father Bernabe Cobo, S. 1., wil!
suffice. "They celebrated their anniversaries by going at oertain times
to the sepulchres,' and, opening them, renewed the cloth and food they
had placed in them and offered some sacri fices."
Mr. Means has suggested fOI" the central coastal plains of Perll a
very ancient wave of Andean inflllence. He writes, "On Dr. Uhle's
showing, Pachacamac was founded in the Tiahuanaco II periodo It
seems quite probable that the Viracocha worshippers of the highlands
deliberately colonized Pachacam<lc and there set up a great c~nter 01
their cherished religion" (24).
It is obvious that on the torrid coast where inhumatian of the dead
was imperative all actual contact with tbe living was at an end. Yet
the established custom of making of the siienL ancestor a more realistic
anclless repellent presenoe sllrvived far long. to be 'Worn down at Jas.t by
the weight of Inca <lnd European domination.
The University Museum,
University of Pennsylvania,
Philadelphia, Pennsylvania

(23) Bandelier, Adolph F.-On the Relative Antiquity of Ancient Peruvia;-¡
Burials. Amer. Jv[us. of Nat. History, Bull. XX, 1904, pp. 217-226.
(24) Means, Philip Ainsworth.-Ancient Civilizations of the Andes, 193 L
•
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Instrumentos de caza y guerra
en los antiguos atacameños
PO R

AURELIANO OYARZUN
Director del ~'lu s eo Hi s tó rico Nacional de San tiago de Chi le.

El país prehistórico de At acama comprendía, como se sabe. una
g ra n extensión. E stuvo limit ado por las provincia s actuales del sur
elel Perú y pa rte de l oeste de Bolivi a por el norte , por el río Lim a ri de
Chile en el sur, el Océ a no P acífico por el oeste, y las montaña s de
]uju)', en la tierra de lo s juríes de la Argentin a, por el este .
La s pUll as de At acama y Jujuy y las provincias de Sa lta , Cata
marca y La Rioja , donde se encue ntr a n lo s ca1chaquíes, que ta mbié n
extendieron su influen cia a este lado de los Ande s, en la prov incia de
loq llim bo, queda n comprendidas en esta misma regi ó n .
. V ay a ocuparme aqu¡ únicamente de lo s utensilio s de ca za y g ue
rrl de los pueblo s de Cal ama, Chiu-Chiu , L asana , etc., de la s már
ge ne s del río Loa, situados al occide nte de la cordillera de lo s -'\.n
aes, por el lado del Pacífico.
Han sido ex tra ído s en los cem enterios de esos lugares por Ma x
U hle, Aní bal Ech eva rría y R eyes y otros, y se conservan en la Se c
ción de Prehistoria del Museo Hist ó rico N acional de Chile.
r. Arcos.-Son de ma de r a de a lgarrobo, pl a no s en su ca ra ex 
terna , redondea do s en la intern a, con extremidades li ~as termina da s
('n punta (fi g . 1) .
Al g uno s con serva n res to s de sus cuerd as for mad as por hilo s de
tendone s de anima les , enrollados é'n " LIS e x trel11ida c1e~ , do nde se aju s
tan por medio de un nudo de una o varias vuelt as . Otros está n en
vuelto s todavía , de tre cho en trecho , en la pa rte má s g r ue sa de su
cuerpo por manoj os de cuerdas de tendones, par a dar má s firm eza
a la ma no q ue los ,ma nej a . E stos mismo s en voltorio s son a veces de
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trozos de cueros crudos, cosidos con hilos de tendones de animales
y enrollados en sus extremos.
Pero encontramos también arco s de corte transversal redon d ,
con puntas como los anteriores.
La mayor parte mide má s de un metro de la rgo y hasta ocho cen
t;metros de grueso en s u parte media.
L a primera form a recuerda al arco de la cultura de derecho ma

"

terno, con la particularidad de que sus extremos no ter minan 111 en
muesca s ni en anillos para fij a r la cuerda.
Ir. Flechas.-Constan del asta, astil o varilla hecha de la s r ama s
del arbusto conocido en Chile con el' nombre de brea, per il o chilca
(especie de baccharis) que crece abundantemente en el lecho del río
Loa y sus afluentes, y de una pi eza de ajuste que se encaja en su
extremo anterior.
El largo de estos astiles es sIempre de 50 cm.
Unos llevan plumas en s u extremo posterior y otro s sólo ado rnos
de anillos de colores o sig'nos de puntos o línea s de color negro.
Los con plumas (fig. 2) se disponen de tal manera que, partidas
por su eje, una mitad de las barbillas mira al fr ente y la otra al lado
opuesto del observador, consultando con esta disposición un movi
miento de rotación y mejor dirección del vuelo de la flecha.
L a disposición de las medias pluma s es radial, fijada con hilos de
tendone s y resina a la vez o de resina so lamente.
Es sabido que la chilca produce un a resina llam ada cerote, que
usaron los zapa tero s ele la coloni a para encerar los hilos del calzado,
sustancia que sirvió también a los a borígenes pa ra auhe rir los bordes
ra sga dos de las plumas a l cuerpo de la parte po sterior de los as tiles
de s us flechas.
_'\.de más, siendo frágiles de por sí la s paredes hueca s de las ramas
ele la chilca , la s reforzaron con hilos de tendones, form ando anillos
de uno o do s centímetros de ancho, teñidos a veces con ocre en am
bos extremos de las varillas.
L as puntas de ajuste son de varias clases:
a) Cilíndricas, puntiag udas, de madera (fig. 3).
b) De madera también, pero más dura , en forma de lanza (fig. 5).
e) De un a espina de algarrobo (Prosopis Siliqua stnm¡,) , adherida
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al extremo antel'ior de un trozo cilíndrico de madera por medio de
resina e hilos de ten dones (fig. 4).
d) De una punta de pedernal fijada de la misma maner a que la
anterior (fig. 6).

¡

•
t

1
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El encaje sencillo de madera mide 19 cm. de largo.
El de lanza, 17 cm. Es de madera muy dura .
El armado co n la espina de algarrobo, lI8 cm., de los que corres
ponden cuatro a la espina misma.
El de punta de sílice es del mismo largo que el anterior . L a pieza
de sílice misma es pequeña, dentada y pedunculada, con bordes sa
lientes de lo s ángu:os de las ba ses (figs. 6, 7, 8, 9 Y 10). Miden más
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o meno s, 30-35 mm. de larg'o y 15-18 de ancho en la !)ase. El pe
dúnculo, 8 milímetro s .
Todas las puntas de ' aju ste se e ncajan 4-8 mm. en la parte ante

nor hueca de l astil, que por se r de madera de chilca , abundante en
médula blanda, desaparece casi al secarse, dejando una cavidad hueca,
fácil de agrandar , que hace de ella un instrumento liviano y apto
para una flecha.
Hemo s dicho que los ast iles de las flechas que carecen de plumas
(flgS. 11-2·8) están siempre pintados de colores rojo, negro , blanco o
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y aun ·de figuras en forma losange, con puntos interiores, etc.
fin persiguieron los aborígenes para señalarlas de esta mane¡'a i'
consideramos que a las flechas que carecen de plumas o, como
dice, de dirección para el vuelo , se les priva intencionalmente

•10

.u.

del oficio para que fueron hechas, debemos pensar que se destinaron
Dara cua lquier otra cosa que no fuera la caza o la guerra.
En efecto, E. Nordenskioeld nos da la clave de este enigma y no"
explica que la influencia cultural a tacameña se extendió hasta El
Chaco, o viceversa, influencia que se conserva todavía en esta curios~
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reglOn de la Am érica dél Sur , que hasta hoy presenta centros de
varias cultura s, o de lo que llama n lo s etnólogos alemanes de Acculr
turation (Erland Nord ensk io eld : Fo rsc hull g 1flld Abenteu,er in SH ed
Amerika, Stuttgart, I924, pág, 36).
Refiere este autor que lo s niño s chiriguanos del río Pi1comayo se

•

ejercitan en la pr áct ica de la caza con el juego que llaman del «5i
pepe», para el que usa n las mi smas flecha s pintadas de Atacama que
facilit a n el juego , como las figmas de las cartas del naipe o los nú
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meros del dominó, y la devolución a sus dueños una vez tcrminado
el juego, ya que cada uno conoce sus colores.
Por 'fin, no estará de más recordar aquí que también se encuen
tran en Punta de Pichalo (Pisa gua) los arcos de Calama. Los hay pe

•
JO
queños para los niños y grandes, rotos, para el ritual fúnebre. Algu
nos son de corte redondo y otros plano-convexos .
Se encuentran también en este lugar flechas iguales a las de Ca
lama, aun a las pintadas, lo que demuestra la correspondencia de
cultura entre estos pueblos tan lejanos y su gran extensión por este
lado de las costas del Pacífico.
111. Carcajes.-Forman sacos de cuero de llama de 48 cm. de
largo y 10 de ancho, destinados a llevar las flechas.
Son de una sola pieza (fig. 29) Y tambiéE compuestos de trozos de
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cuero blanco y negro que forman las tan conocidas pirámides con esca·
leras y ganchos, como era costumbre en el estilo de Atacama (fig. 30).>
Cada saco colitiene una gran cantidad de flechas.
Ellcontrambs estas mismas bolsas de cuero en Punta dePichalo','

,
.:JI
:0

.. ,

que demuestéa una vez más la mancomunidad ele la cultura ataca :
meña en dos sitios tan distantes.
Fuera de estos sacos de cuero , llevaron también los atacameños
en sns expediciones manojos de flechas envueltas en simples paque
tes de lana.
IV. Bolsitas de CHero (fig. 3 I ).-Se han encontrado en distintos
lugares de los alrededores de Calama.
Miden 10 cm. de alto, más o menos, con un vientre correspon
diente a ' esta altura.
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Estas sustanc;as habrían sido de origen vegetal o importadas de
las selvas del Brasil, naturalmente.
V. H ondas.-Forman trenzas tejidas de varios cordones de lana
de colores. Más anchas en su parte media, donde llevan un dibujo
que representa la pirámide con escaleras en blanco y negro.
Una análoga a ésta, de Pisagl1a, correspondiente a la cultura de
Tiahl1anaco y Atacama, presenta el mismo dibujo en rojo y azul.

..
JL/
El examen microscópico de la lana demuestra la estructura de la
de los camélidos de la América del Sur.
VI. Hachas de cobre y porras de piedra.-Sabemos que los ata
cameños pulieron algunas piedras de valor y fundieron el oro, la plata
y el cobre.
No es raro entonces que usaran este último metal en la confección
de sus armas.
Y, efectivamente, guarda el museo (fig. 32) un hacha de Chun
c.hurí, compuesta de un fuerte astil de madera de algarrobo, en uno
de cuyos etremos se encuentra una escoriación alargada donde se
introduce el canto de una gruesa lámina de cobre para su fijación.
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Mide este astil 54 cm. de largo y 9,5 de circunferencia.
El hacha mi sma , 12 cm. de largJ y 4,5 de ancho. Pesa 200 gr.
Se usó también allí una especie de maza o porr a (fig. 33), com
puesta de un astil C01110 el precedente y un di sc o de piedra adaptado
o. uno de sus extremos.
Mide este último 11 cm. de diámetro y 2 de grueso . Se adelgaza

.,
¡
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en sus bordes, donde presenta n\1merosas fallas provenientes de gol
pes seguramente. El agujero ele adapt ac ió n al astil mide 35 cm. de
diámetro.
VII. Eswdos de c~terO.-Pero los atacameños se defendieron
también de sus enemigos usando escudos de cuero de pelo oscuro,
adornados con trozos de piel de pelo blanco, formando así los signos
de las pirámides esca lonadas con grecas y una cruz en el centro.
Uno de Chiu-Chiu mide 34 cm. de largo y 218 Y 34 de ancho. Está
compuesto de siete capa s de cuero crudo , cosidas con tiras finas del
mismo material (fig. 34).
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La forma especial de es ta pieza , 1Jlodelada para cubrir el pecho y
el vientre del guerrero, r e vela e l objeto de :;l\ uso.
Posee e l mu seo varios e je mplares más o menos bie n conservados
cie esto s escudos.
V III. Cascos.-Por fin, encontra mo s e n este área de cultu ra cas
cos para cubrír la cabeza, l\no de los cua les , de Chunchurí, reprodu
cimo s aquí, visto de lado (fig. 35) .
. Están hecho s de capas de trocitos de mader a de a lgarrobo, una

•
interna , e n [arma ele taiJlita s de un ceJ1tím etro de ancho y dos milíme
lros de g ru es o cada lllj a, dispuestas verticalm e nte desde e l v é rtice
h asta la ha se. formando una especie de campanario, y otra externa,
de var illas aclujada s , ql\e cubr e n toda la superficie del ca sc o desde el
vértice hasta ' la ba se . Tanto la s tablitas interna s com o las varillas
e x terna s está n forradas con hilo s de a lgodón de colores rojo, blanco
y negro y ac!orl1éldas con dibujos y hechura ig ual a lo s de los canas
tos en adup ele e,ta misma cult nra. El correspon diente a la oreja
i:lquierda de n)..lestra figur a presenta un rectán gulo dividido en cuatro
campos, negr os y rojos , con un borde blanco en su conto rno externo.
Se obsena este mismo dibui o en el lado corres pondiente de la
oreja de recha. En el resto de la s upt' rficie los hay todavía de cLladra
dos en negro y rojo y fa ja s de colores.
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Se sujeta este casco en la cabeza po r med io de UJl barbuquejo ele
hilo torcido que se aco moda por debaj o del mentón.
Sus dimensio nes son: diámetro de la base, 20 cm .; alto , 16 cm. ;
largo sacad o q ue deja li bre la frent e, ¡ 5 cm. ; alto del mismo, 3,5 cm.
En cada uno de los dos extremo s ele es te sac ado se encuentran pena
chos de crine s de co lo res . En la parte posterior otro de plumas, del
que no se ven en la figur a 36 más que lo s restos .
Este casco es sólido, calculado par a proteger la cabeza del gw
rrero que se gua rnecía COll él.
Resumen: Los ins trumentos descr ito s no s reve lan claramen te el
grado de cultma del Pllehlo qu e es tudiamos , a sa her: el del matri ar
ca do, repre se ntad o por la existencia del a rco plano por fuera )' re
dondeado por dentro)' las armas co ntundentes.
E sto aparece corroborado, ademá s, por el adelanto a CJue habí"
llega do la agr icultura ent re el puehl o ataca mefí o )' por otr os factor es
que no bemo s tenido necesidad de mencionar en el pre sen te trabajo .
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Las ideografías del coloso
de Tihuanacu
POlI

PROF.

ING.

EL

ARTHUR POSNANSKY
La Pn (Bolivia).
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Cuando en el año de 1932, Mr. ,\ Vendell Bennet descubrió un gran ído
lo monolítico en el Templo del 1 Período de Tihuanacu, no hubo quien
pensase siquiera que el reverSO de esta magna obra del arte americano nos
reservaría grandes sorpresas.
Después de la mencionada excavación, el ídolo yacía en el fondo de
un a zanja bastante profunda, y nadie suponía las maravillas que su parte
posterior escondía.
Con el fin de salvar de la humedad y de las aguas pluviales estancadas
que Je rodeaban, amenazando destruir los delicados y ya en parte deterio
rados detalles del monolito, hice practicar una nueva excavación para po
nerlo sobre potentes durmientes de ferrocarril que lo tuvieran a cubierto del
lodo. Yo mismo, personalmente, quité las últimas capas de arcilla roja que
cubría el reverso del gran ídolo, y a la luz de un cabo de vela, mis ojos
asombrados admiraron perplejos una filigrana de detalles calendeográ
ficos, bien conservados, que durante miles de años estuvieron vedados a
la vista del hombre. Los detalles del anverso, casi borrados por la acción
elel tiempo después del desastre que tendió por tierra a ese herrnuso m0nu
mento, y también por efectos de la humedad, no dejaban entrever siquiera
la posibilid ad de que el reverso ocultase tanta maravilla.
Tan luego que el monumento estuvo medianamente seco, y una vez
que fu é cuidadosament'e limpi ado de las sustancias terrosa s. adheridas, se
le preparó con fluatos para que volviese a adquirir su consistencia primiti
va y también para salvado de los atentados de parte de los actuales e in
cultos habitantes de Tihuanacu, que ya anteriormente destruyeron en for
ma bárbara y sin excepción todos los monumentos que se hallaban en la
superficie de aquella gran metrópoli prehistórica . Cuando estuvo ya :pre
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parado en esa forma, y empleando todos ,los medios más modernos y mu
cha energía, el monolito fué trasladado a ,la ciudad de La Paz, logrando
salvarlo así para siempre y conservarlo como una de ,las mejores reliquias
de la prehistoria americana.
El ídolo del cual tratamos, así -como los dos menores que se hallaban
a su lado, fué encontrado en un templo semisubterráneo, perteneciente al
I Período de Tihuanacu. Las partes latera,les de es te ídolo se hallan ador
nadas con cabezas humanas esculpidas en técnica realística, esculturas que
probablemente f.ueron pradicadas. "por primera vez" en el período al que
pertenece aquel templo. Esa misma técnica especial de esas escu lturas la
revelan también los dos pequeños ídolos compañeros del grande.
Posteriormente, a'! principio del
Período, y sin que nos quepa la
menor duda, ese monolito fué vuelto a esculpir, más bien diremos que fué
retocado con una técnica muy elevada, bruñido y cubierto después con
una filigrana de ideografías (fig. I)~ las que -como ahora se nota- son
concepciones que tienen contacto íntimo con las expresadas en la famesa
Puerta de Sol de Tihuanacu, o mejor dicho, son ideas prenunciadoras del
hieroglífico magno de aquel calendario pétreo que hoy se llama Puerta
del Sol.
Según puede verse en el dibujo desa rollado que tenemos en obra, el
centro de toda la escultura es la espa lda deJ ídolo. En ella se nota, con no
muy importantes variantes, la imagen principal de la Gran Puerta del Sol
pisando sobre el "Signo escalonado" (la Tierra), y debdjú un friso
meándrico, también idéntico al precitado grabado y en cuyos hU~CGS se
halla el misterioso dibujo que hace años (2) clasificamos provisional
mente como el "Signo sexo femenino". Los últimos estudios, especialmente
de ,los detalles de esta magna obra escultórica y de miles de dibujos de ce
rámica, han cambiado nuestra opinión referente a este signo.
J!¡ la parte superior de la figura principal encontramos también, so
bre zócalos, dos -clásicos "rostros solares" casi idénticos a aquellos que os
tentan lo huecos del friso de la Puerta del Sol. Encima de las trenzas cid
ídolo (femenino), en una franja frontal, los típicos "antropo-cóndores",
casi iguales a aquellos que se hallan en la fila central, a ambos lados de la
figura prin-cipa'l de la Puerta del Sol.
Debajo del ya citado friso meándri-co se hallan los círculos que, de
acuerdo con lo que conocemos de la simbología de Tihuanacu, sjgnifican, ya
sea "días", "sol'es", "lunarios" o " lunas" ... , conforme a la posición que
ocupan.
En fin, en esta breve información no nos es dable profundizar e'n mayr;
res detalles referentes ail complicado con tenido ideográfico que os.tenta este

nI

(1) La técnica iconográfica-escultórica del último período de Tihuanacu es ex
clusivamente estili za da.
(2) Véase pág. 000 de Posnans ky: Una metrópoli prehistórica,. (Año 19I4.)
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coloso pétreo. Dejamos esta tarea para cuand o tell gamos listo el dibui()
desarrollado de tODa, Ja ob ra, que se halla ya en trabajo, y para cuyo obje
to se ha con seguido ya un negativo y positivo en yeso, del tamaño natural
de ese coloso pétreo, negativo que se encu entra en el Instituto Tihuanac u
de Antropología, Etnografía y Prehistoria. Este negativo servirá para ob
tener imágenes perfectas mediante la fotogram~tría.
Los resultados serán conoc idos en breve por el mundo a mer icanista
por medio de una monografía especial. Mi ent ra s tan to, podemos adelan
tar que la superficie esculpida de este ído lo mon olítico e8 la génesis ele la
Puerta del Sol de T ihuanacu .

Der mythische und geschichtliche
Aufbau der mexikanischen
Bilderhandschrift "Historia
Tolteca-Chichimeca"
VON

KONRAD THEODOR PREUSS

Von eler in der Pariser Natioualbibliolh ek befilldlichell lllexikan i
schen Bilderhand schrift "Historia Tolteca-Chichil11eca" sind bereit~
einige Proben del' Bilder in dem Atlas zu E ugelle Boban, "Do cume nt,·
pour servi r
l'hi sto ire du Méxique (2 Bcle nebst Atlas, Pari s, 1891)
veróffentlicht, und manche Forscher haben hiel' und da in ihren Schrif
ten einige Satze aus dem M anuskript übersetzt, freilich nicht immer in
richtiger Auffassllng. Aber die Allfmerksamkeit der Gelehlien ist da 
dttrch ofters auf die Wichtigkeit dieser Handschrift hinge:engt worden.
une! es clürfte daher von Interesse sein , dass sie neurclings Zllm ersten
Mal von meinem Sch'ü ler Ems t Mengin llnel mi r in s Deutsche übersetzc
ist und die begleitenden Dilder el'kJart worelen sind. Die Herausgabe ist
in ein em Beiheft des Baessler Archivs in Auss icht genoll1l11e n. Ei!!
zlIs<lmmenhangender Kommentar soll dort ab er erst spater versuch¡
werden. Einsi'weílell lllochte ich hiel' eine kllrz~ Gesanü<lllffasllng c1e~
J nh;¡\ ts v orlegen .
Die mexikanischen Bilelerschriften konnten natür!ich el'sl Ilach cle¡
Ein führullg eler spanischen Schri ftzeichen ih re Fria llterungen in ele,.
NauatI-Sprache erhalten. Danll aber kam es meist vor, dass Bileler
schl'iften als Unterlagen zu l1mf as~end:n Darstellullgen belllltztllnc1 die
Bilder Nebellsache "vurden ode r ganz fortfielen. Dadurch ging dann die
einheitliche Gestaltung elel' Ul'sprünglichen Vorlage verloren lIncl konnte
nicht mehr erkann t werden. Díe Bedeutl1ng del' vorliegenclen Hand
schrift liegt daher zunachst darín, dass sie in der Originalfassl1l1g vor 
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liegt und daher die Antriebe für ihrell Aufbau durchsichtig sind. G~eich
im Anfang heisst es: "Diese Bilderschrift ist diejenige des Toezcaco uacatl
Cotzatzin, de~ Sohn . s des Xiuhcozcatl Apanecatl , der dort in -del"
S iedlung geboren wurde". Der Besitzer und viellreich Verfasser
oder Allftraggeber ist demnach der Herr scher Cozcacollacatl, von
Quallhtinchan bei Pu bid, van dessen Ermordllng i111 Jahre IS09 g1í':
:o pr.ochón wird. Daralls e!ad man .schliessen --'was sich in der Tat als
richtig erweist- dass eigentlich nllr die Geschichte der Quauhtinchantlaca,
der Leute von Qúauhtinchan (,= Haus e!er Ae!ler) erzahlt werden soll.
\i\feiter ergibt sich aber aus dem Text , dass g'érade das Herrscherhaus llnd
seine gottliche Einsetzung das :Wichtige sine!. Letztere soll durch die
Ueberlieferung begr1ündet werden.
Es handelt sich also in erster Linie nicht um das ge schichtliche
Ergehen des Herrscherhauses, sone!ern um den Ursprungsmythus, wa s
schon daraus hervorgeht, dass dieser etwa die Halfte des Ganzen ein
nimmt und natürlich einen ganz andern Charakter tragt als die dann
iolgenden annalitischen Aufzeichnungen. In dieser Anlage erinnert die
"Historia" noch sehr an die Ueberlieferungen der N aturvolker, die unter
Geschichte im wesentlichen die Ursprungszeit verstehen, in e!er sie ihre
Einrichtungen von e!er Gottheit oder durch Heilbringer empfingen. An

,

dererseits aber ist die personli che V erbindung des Herrschers mit dem
Ursprung des Stammes bereits das Zeichen einer Kulturvolks, indem
del" Konig von sich aus die gottliche Strafgewalt über die der AllgEmein
heit schadlichen Tabubrüche, die sonst e!urch dile Gottheit geahne!et we[
den , mit in weltli cher Artüberni111mt.
Es ist wohl darauf b:' sonders e!er Hang der mexikanischen Ge
schichtsschreibung zunückzuführen, nicht nur di e Ereignisse überhaupt,
sondem bis zu e!en Ursprungszeiten hin mit genauen Jahresdaten une!
in wichtigen Fallen auch mit Angaben der Tage zu belegen, wozu sich
den Mexikanern ihre Periodenrechnung von S2 Jahren darbot. Auf diese
Weise konnte auch das erste Auftreten eles Herrschers am Anfang del"
Tage festgese tzt were!en, une! es crgab sich so eine Handhabe, die unene! 
lich langen Ereignisse der Urzeit, die auch bei den Naturvolkern e!em
ersten Menschen, Hauptling oder einem Heilbringer zugewiesen were!en,
auf den ersten Herrscher in sehr langer L ,: benszeit zu vereinen. Das ge
schieht in Ul1serem Falle z.B. mit Teuhctlecocauhqui, dem Hauptling
e!er Quauhtinchantlaca, e!er 1073 aus dem Berge Chicomoztoc (e!en sieben
Hohlen) herauskam und 1398 von e!em .Konig von Tlaltelolco Quauhtla
toua besiegt wure!e und e!abei sein Ende fane!. Ungefahr diesel be lange
L ebenszeit 'wire! auch van s::iner Frau Tepexoch ilama angegeben.
Die Bezeichnung "Historia Tolteca-Chichimeca" gibt scheinbar einen
ganz ane!ern Inhalt 311, als e!ie Geschichte e!er Quauhtinchantlaca. Sie
müsst,e vielmehr von den Tolteke11 , den mythischen Urbewohnern und ·
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Kulturtragern auf el m mexika ni schen Hochlande handeln, die Wle die
Volkernamen hier hautig den Zusatz Chichimeca erhalten, um sie trotz
dem zugleich als Vertreter und Verwandte der schweifenden von N orden
eingewandel'ten rnexikanisc hen Stamme zu kennzeichnen. Die Erklú ung
f'ür den Ti tel gib1 der angegebe ne re! igiose Antrieb, den U rsprung der
QUéluhtinchantlaca auf die Tolrekell zurückwt'ühren, eli e z ug:eich al:;
ur sprüngliche Besitzer des ganzen Landes galten. Diese \\erden daher in
fe in erf undencr 'vVei~e a ls diejenigen hin geste llt , cleren Herrscher VOll
ihréll1 Gott Tezcatlipo ca selbst aufgefordert \verden, clie in Chicomoztoc
befindlichen Chichimeken gegen ihre Feinde zu Hilfe zu rufen: "Dort
sind noch mehr Chichimeken, grosse Helden und Sieger. Sie werden
eme Feinde ... vernichten". Die geschichtliche Eeziehung dér Quauh1in
chantlaca zu den nach Cholula ausgewanelerten Tolteken, da5. auch spa ter
{ür sie ein Kultzen1rllm war, mag den Anlass Zll dem mythi schen Ein
groei fen der Tolteken in ihr Dasein g. geben haben. Jedenfalls betrach
teten sie sich als jenen zugerig. Man konnte sagen, die Tolteken waren
eine Art A.dop tiv.Jtern von ihnen, und das ¡st del' Grunel, cla ss sie auch
eleren Ursprungsgeschichte bis zu ihrem eigenen Einm'ünden in deren
Da seill verfolgen. Auf cliese Weise wird gewissel'mas s n ihre eigene Ge~
schicht·e urzeitlich verlanger1 und ehrwürdiger g. staltel. Dass von den
andan 6 Stammen, die zugleich mit ihnen all s dem Berge Chicomoz1oc
herau sgeholt wurden, fast nichts berich1et und allch chronologische Daten
tiber sie nicht angegeben werden, en1spricht ganz der .zw(cke der
Schrifl. Nur ihre Nachbarn die Totomiuaque bildell eine Ausnahme,
l11dem cleren Sieclelllngen neost den Daten lIncl cien Herrschem hi u
da gellnannt werden.

un e!

Di e Handschrift beginn1 also folgerichtig mit den Tol1eken, behan
de lt sie abe!' in einern nKrkwürdi g abgek'ürzten Verfahren, indtlll sie die
ganA Zeit vom von ihrem Aufbrllch 311S Colhuélcatepec (den Derg mit
der gekl'limmten Spi1ze) nach To llan, ihrem Aufenthalte daselbst unc\
del'vVallderung des einen T ei ls, eler "geschichtlichen Tolteken", wie wir
sie neJ111en konnell, nach Cholula in eille einzige ihrer 52 jahrigen Pe
rioclen spannen (I0I6-I068). Trotzdem werclen wil' aber sehen, class hinter
der zusammengedranglen Ezhahlung auch die Vorstellung von dem
mythischen Reiche der Toltekt n verborgen liegt. 'Wir dlirfen daher aU3
del' angegebenen kurzen Zeitsp anne wohl mit Recht schliessen, dass
ebenso wie die Ql1auh1inchantlaca selbst sofor1 aus ihrem my1ischen
Berge nach Cholula geführt werden und dort vielleicht wirklich gleich
in Geschichtli che Begebenheiten eilltreten, auch die "geschichtlichen
Tolteken" mit ihrer Ankunft in Cholula vel'haltnisma ssig sehr schnell
geschichtlichen Boden be1reLn. Damit \Vare dargetan, dass di,e frühere
Geschichte der Tolteken als Bevvohner der Stadt Tollan (des heu1igen
TlIa) wie elie del' QUé\l1htinchantlaca unbekannt war, dass aber auch das
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:nythische "He:ch" der Tolteken. ebc n ein blGs:e¡' Pdracliesl1lythl1s i~t, a l1 S
dem man ni ch t mil Gewalt geschichtliche Angaben ·über die unlel1gba r
" o rhandenen frúheren Ku1tu l'en des Hoch land es pl'e ssen dad.
In da s mlthisch: Toltekeme:ch werden \Vil' g leieh im Anfang Sl1l11
ma risch einge fi.ihrt: "Dies( ~ sind alle zugehorig1:: n Siedelungen der Tol
reken. In gros s-Tollan gab es 20 Quartiere, die die S ieelelungm eler Tol ·
teken a usl11achten. Nul' zerstreuten sieh dort il). Gross-Tollan (d ieStam
me), a ls sie g ingen, ihre Süidte in Besitz zu nehm en." Da sic h in den 20
a ngege benen Na men eine ganze Anzahl von Stadten aus der atlanti
schen Küs tenebene bef inden (1), so ist hier afrenbar die bekannte Zer
,:: elllln g e1el' T olteke n nil eh den Zeriall des nlylhischen l~eich: s. au f den
Hochlande in s A uge gefas t. Den Gegensatz zu der spat el'en Zoer·
O'treuung in den neuen\Vohnsitz. n bildet natül'lich, "úe wil' annehmen
müssen, da s frühere na here Zusammenwahnen in Tollan auf dem H oc h
!ande, wesh alb alleh e1em Gro ss-Tollan del' Zeit der Zerstreuung eigent
!ieh ein Klein-Tall an au f dem Hoehlande entgegenzll ~ etzen wire. Die
mythisch e Zeit, in del' aLlf clel11 dürren Hoehlande allel', ' a ueh dieüppige
\1 egeta tion und sogar die Vogelwelt der l<':üstenzon e in pal'adie siseh.: l'
J;':.ille vorhanden wal', eine hohe Kllltur im Ue berl11él SS bl'üht e uncl Tvf en 
.'-ch enopfe l' uncekannt wa rel1'wil'd a]so nllr vorausge:::etzt. E s bleibt nm
sein Auslaufer übrig, die d er Ostwanderung des gottlichen Herrsc hers
Q uetzalcollatl ent sprechende, seheinbar historiseh fortge ~ etz te Tolteke n
hel'l'schaft am Ostufer des l\1eeres, "vo in \iVirklichk eit die mythische
L-eppi gke it der Plianzen\velt und die gened e te Pracbt zu hau ~ e \Val'.
Der von den Mexikanern a ls gesc hiehtlieht el11pfund ene packende 1nh 31t
des Mythus wal' also a lleh hiel' ebenso wie in Cbollla stark genug ge
wesen, nieht nllr AlIswanclerungen alls del' Stadt Tollan selbs t, sonde rn
vi'élleicht <lllch Auslillfer e1 el' unlellgba r n al'chio logi schen Kultur des
H ochlandes in dem N amen Tolteken zusal11menzubalJen, die dem For
seher nul' dllreh G rabungen, nieht aber dul'eh den Ausdruck Tolteken
<1 (' fb;¡rcr e¡'sch e:nen konnen.
Die Trennung in mythische uncl geschiehtliche T olteken nil11l11t unsere
Handschrift delltlich vor, inc1em sie namlieh die Tolteken a uf del' Wan
derung von Colhuaca tepec nach Tolla n von den Nonou alca begleitet sein
lasst, die sieh na ch ei njahrige l11 Zu sammenleben mit den "Tolteken" in
TolJan sich von diesen tl'enn en um nach Tlapa llan zu ziehen, wa hrencl die
" Tolteken" ersl 1 S Jahre spa ter a Uf Umwegen nae h Choll1la weiter
\\iande rn. Di e Nonoualca, die als die "f'remdspl'ach li chen" erklart Zll
wel'den pf1egen, sincl a uch unte r clen 20 in del' Kotenebene zers.treuten
Toltekenstadstm él ufref ührt, lltlcl ihr \¡\/andcr Ziel Tlapa llan, da s "rote
Land" (des Sonnenaugangs), oclel' Tlillan-TlapalJan, das "Lancl des
Roten llnd Sehwarzen" (wo Tag llnd )Jacht entstehen) ¡st so greifbar
( 1)

\\ 'alter ¡,rickeherg-, "Die Tot onaken" Bacss ler Ar chiv. TX, 1925. S. 34 f.
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c;en lZanJ der l~e kannlen \Vclt ge:;lel ll, (l,lSS die ?\olloualca von vor 
als Verlreter cles Mythu s ersche inen, obwohl allch sie, wi e \\·it
sehen werclen, in etwas in s Hi sto ri sc he hinübergeglitten sinel. Unz\-veifel·
haft wird elie myt hi sche Seite e1er Nonoualca e1adurch bestiitigt, class si c
den 'übermütigen Herrscher Uemac, cien elie "Tolteken", obw oh l einen
F indling, sich ZUI11 Herr sche r erkorell hatten, nicht ane rkannten, sonelern
trschosse n, \\'as eJer zwiIJgencle Grund ZLH Trennun g von elen "Tolteken- '
\\- Llrele, obwohl diese sich selbs t nach e1e m V orgehen der N onoualca gegelJ
t' r- illac von ihm losgcsagt hatlen.
So habe n wir auch in Uemac ganz wie in den 20 Staeltell vOn Gross
Tollan nur noch den scheinbar historÍ sc hen Ausliiufer del' l11ythÍ sc hel~
Toll eke nherrli ehk eÍt, dem Uel11ac gilt gewohnlich a ls weltli cher Nach
folger des Quelzalcouatl. E r brall cht keine swegs eine geschichtli che
Perso n zu se in, e1enn der Mythus benotigt einen, der di e Liquielation des
To ltekenreichs vo llzieh t; eler e1 en Kr ieg unel elie Ménschenopfer einfiihn,
die \Virkl ic hkeit "Üb ~ rhaupt, wie sie eler m exikani schen Gegen war t zm
Zeit der spanischen Eroberllng vor A ugen stand, herbeifilihrt und nUll
Ila ch der l11ytbi schen vVanelerung des Quetzalcouatl mit seinen Ge trell Cll
di ejenige Zerstreu llng el er T olteken auf sich nil11mt, in elie all e in lln se re111
S inne geschi chtliche W and erungen aufgesamm elt we rcl en kÓ nnen.
Das E rschiessen dieses Uem ac erscheint den Non oll <l lca als eill e e1e ¡
artige S'Linde, das s sie aJles mogliche U nh eil f'ür sich uncl ihr e Na ch
kommen darau s er",a rten lmd c1eshalb vollel' Furcht eilenc1s van c1 annell
ziehen, "die H<1be eles Quttzalcouatl" mil sich nehmend_ Daraus gehr
hervor, da ss sie wirklich die Vertrete r e1er mythischen T olteken sin d .
die sich der alte n Tol teken-.überlieferung treu, alles "Un echte" von sic h
abschiütteln m"Ü ssen, UI11 nicht in des Verde rbe n del' ande ren mit h ineill
• ge rissen zu werd en . Se lbst ihr Anhihrer Xelhuan, was von xel on, teilen,
xeliui, sich trennen, h e rz L1~ e it en sein dürfte,t nspri cht nl so wahrschein
lieh elel' l11 yti sc hen Grll nd iel ee. Aller d ill g~ l' cge11 die V011 ihllen i¡He\"
Wanderung berLih rten Stiicl te meist meh r ocl er we niger in der Niihe des
südlichen Abfalls des Zentralpl ates und erre ichen garnicht elie Küste,
\Vil' es ih r Z iel Tl ilfJil1l all vorschreibt. E s geht e1;Halls hnvor, ela ss ;\l1ch
clieser mythi schen vVrt nderllll g VolJ,erelemente entsprossen Zl1 se in glallb
ten, in iihnlicher \A"-eise, wie elie zu Gross-Tollrtn gehOrfl1c1en Dewohn e:'
del' K'üsle von den mythi schen Tolteken wancl erut1 gen. Jedenf;¡ lls wird
es g ut sein , cie n Nam en Nonoua1ca künftig als syn onym mil' ci en 111)'thi
sehen T olte kcll im Auge Zl1 behalten .
Es Eilll ;'ut, el;] ,; ele¡- \Veg eler :\ollo11 alc8 z\\ ar mit Or ts- llnel Pe r
SOnenIl<imell reil'h lich cezei chn et ",ird, auch J11illlCh e Ereignisse z_E.
kriege rischer N <1 tur bel'ieh tet werclen , abu -keine rlei chronologisch e
Anga b~n ein en Begriff VOI1 del' Linge eler Zl it zuJassen. Hier kom1l1t
\\'ohl der bereits früh er <1ngegebf.l1 e Grulld zm Geltul1g, elass di e-,e
;,11

n~herein

Schicksale nicht in engerer Beziehung zu den Quauhtinchantlaca stand en,
nicht als ihre eigenen galten. Ganz im Gegensatze dazu ist del' Weg del'
geschichtlichen To1teken nach dem ISO j..:m Luftlinie entfernten Cholula
chronologisch in 35 Jahren festge1egt, obwohl die ,W anclerung, die auch
in keiner \Veise geographisch vernünftig erscheint, noch weniger Ein
ze1heiten au fweist als jene und von vornehel'ein viel ungeschichtlicher
allssieht. In Cholula vertreiben sie nach 1 Jahr Knechtschaft durch eine
von ihrem Gott Tezcatlipoca ihnen geratene List die herrschenden 01
meca und Xicalanca, was wohl als ein geschichtliches Ereignis betrachte
\verden kann, und geraten dann S J ahre spater, 1073, durch einen Krieg
mit Nachbarn, darunter als Hauptfeind die Xochimi1ca, derart in
Bedrangnis, dass ihnen ihl' Gott Tezcatlipoca rat, die in dem Berg Chi
{;omoztoc wohnenden Chichimeken zu Hilfe zu rufen.
Schon der bisherige Teil enthalt ausserordentlich viel des Religiosen.
SOlWohl die Nonoualca wie nachher die Tolteken sehen dul'ch eine 111)"
lhische Schau des Priesters oder indem dieser a11 die Statte der zukünf
tigen Heimat entrückt wird, diese im voraus, und die Tolteken erfahren
auch gleich, dass sie darum zu kampfen haben werden. Wie treu ihnen
dann der Gott Tezcatlipoca in ihrem Leid zur Seite steht, wie er sich
mit ihnen identifiziert und sie bis in alle Einzelheiten beratet, dabei abe:'
immer wie ein EingDtt als "unser Schopfo' und Erhalter", "der, durch
den alles lebt" und ahnlich verehrt "ird , das erinnert durchaus an
J ahwe und an ande re Stammesgotter. Den Hohepunkt erreicht aber die
religiose Vorstellung in dem Zug der beiden Toltekenführer Icxicouatl
und .Quetzalteueyac nach Chi comoztoc-Colhuecatepec, die mit eina ndel'
identifizi,ert werden. In diesen Falle handelt es sich um eine mythische
,Wanderung von S Tagen ; 4 Tage dauert dann das magische Aufbl'echen
des Berges und die sehl' allsführlich el'zahlten Verhandungen mit dem
Abgesandten der in dem Berge wohnenden 7 Stamme. Hiel' s.ind eine
Reihe Gesange eingestl'eut, die den feierlichen Zeremonien, sie "von ihrem
Hohlendasein zu befreien" angemessen sind . Beim ersten Erscheinen
müssen si_ erst an den Genuss von Nlais gewóhnt werden, der zunachst
einen So ma chtige i\Virkung auf sie ausübt, dass sie "wirr reden".
Besonders bedeutsam ist abel' das viertagige Fa sten der herausge
kommenen Chichimekenhaupt1inge. Man sieht sie dabei auf dem RiÜcken
im IWipfel von je einer Schil'makazie liegen, lInd 'über jedem befindet
sich ein Adler oder ein Jaguar: "Es trankte und es nahrte sie der AdJer
llnd der J aguaer". Ausser dieser Beschreibung des Tatsachlichen \Vid
das Fasten aber auch so geschildert, dass "unser Vater, uns.el' Herr"
4 Tage und 4 Nachte über 'der Erde stehen blieb. Diese Bezeichnung
"unser V a ter, unser Herr" haben die Chichil11eken stets als Gesamtheit.
Man kann den Vorgang daher nur so verstehen, dass das Herauskom
men a us del11 13erge sO:\\loh1 das Heraustreten als Sterne in den Kl'eislauf
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des nachtlicen Himl11els und zugleich parallel das Erscheinen auf Erden
bedeutet. Bevor sie aber ihren VVeg antreten und sich als Sterne in Be
wegung setien konncn, ist ein Blutopfer notig. Der Entschlu ss dazl1
wird durc'h dieWorte ausgedrückt: "Wohlan! Lasst uns nahren, lasst
uns wil!ensstark machen, lasst uns am Gesasse die Adlerschale und das
Saugrohr unserer Lebensmittel heilen. Vielleicht lassen wir (sonst) un
seren Schopfer und Gestalter vor Hunger umkommen." Die Aderschak,
die das \Veltal! bedeutet, in dem die Gestirne in ihrem Laufe 'Wi.e durch
den Leib des Erdl1ngeheuers hindurchgehen, muss also einen offenen
Leib behalten, damit dieser Kreislauf, von d~ m alles Gedcihen 'Überhaupc
abhangt, moglich sei. Davon ist aber zugleich das Gedeihen der Gottheit,
"un5':res Schopfers und Gestalters", abhangig. Dieses Blutopfer wird
nicht durch Darbringen eines Mensch : n vollzogen, sondern man schi,e sst
mit Pfeilen auf Gevvachse, den Nopalkaktus und das Malinalli-Gras, al!>
deren i\Vunden Blut herauskommt.
Dieses Blutopfer erinnert an die vormexikanischen Ideen, wie wlr
sie noch bei den sprachverwandten Pimastammen, besonders den Huichol,
finden, bei denen das G~deihen der Welt von der Hirschjagd abhangt.
die von den Feuergottern, in erster Linie von dem Sonnengott und den~
Morgenstern, ausgefTÜhrt wird. An Stelle des Schiessens a uf Hirsche tritt
aber auch das Schiessen nach dem Peyote genannten Kaktus, der eben
fa lis als Hi rsch gilt. Hirsche und Kakten sind aber d:e Abbild er \un
Sternen. VVir haben also damit den Vergleichspunkt mit dem altmexi
kanisch: n Opfer erreicht, bei dem der Nopalkaktus und das Malinalli
Gras als Gewachse des nachtlichen Himmels, als Sterne, gelten, und wo
noch in aztekischer Zeit der Jagdgott und Sterngott des nordlicheIl
Sternhimm::Is Camaxtli oder Mixcouat[ Opfer van Hirsch: n und als
Hirsche da rgebrachter Menschen erhielt (2).
Vor J em Blutopfer wird noch a ls hauptsachl icher weltlicher Akt
erzahlt, class den Chichim eken führern van cien beiden Toltekenherrschern
die Nasen durchbohrt werden, \Vodurch sie zu H errschern bestimm~
werden. In 10 Tagen wird dann der Weg nach Cholu[a zuriÜckgelegt.
wobei aber an jedem Tage eine ganze Arizahl von namentlich aufge ·
frÜhrten Orten berührt werden. Nach der Ankunft in Cholula werden die
Xochimilca une! die übrigen Feinde der Tolteken vernichtet, und die
Führer in der Art des Xipeopfers, teils durch B·. kampfen auf dem
runden Stein, teils durch Erschiessen auf dem Gerüst dargebracht.
Darauf geben die Tolteken den Chichimekan Fraue n zur Ehe l1nd
beg:eiten sie eine Strecke auf del' Wanderi.111g zu ihren künftigen Wohn
(2) Naheres über die beiden letzten Abschnitte siehe in meiner Arbeit: Die
a ltm exikanisehe Urheimat Chieomoztoe na eh der Historia Tolteca Chichimeea,
Friederiei-Fe stschr ift Baessler Archiv.
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Quetzalteueyac trelen aber noch spiter aui,

Un"'.

den Quauhtincbantlaca die Siedelungen anwweisell.
J 111 allge111einen 1l1,lchen die tolgendell Angaben eintn g,schichtlichen
Eine!ruck. Schon 1183 kamen die Quauhtinchantlaca an den Ort, nach
del11 sie ihren Néll11en haben. l\ ach ausfúhrlicher Schilderung del' zuge
hortgen S:ecieiungen und der Kampfe, um ihre Herrschatt Zl1 bcsrúnci-;'l,
iolgt eine Darstellung e1er mannigfachen Beziehungen zu den Nachbar
volkern, unter denen besonders die Totomiuaque ofters erwahnt werden,
die '2rst spzlter ais die Quaúhtincbanllac;l w ihren endgú1tigen :'lA/oh n
sitzen kamen. Die Angaben sind um so interessanter, als wir Nachrich
len allS diesen GebieLenwenig besitzen. 1398 kam das Land der QLLlllh
tinchantlaca in den Besitz der Leute von Tlatelolco unter Quauhtlatoua.
\\as a u f el e ~ t! bstindigkeit da Sch!westerstad t VDn IVlexico ein cleul·
llches Licht wirft (J). Aber erst als Axacacatl den lelzten Hersschec
Moquiuix von Tlatelolco besiegt hatte, scheint die Herrschaft der Me
::\.ikaner strenger geworqen zu sein ulld eine Z llSaJl1l11en 1eg UDg ver~c)¡ i,·
dE.:ner SiedJungen une! Stimme zur Folge gehabt zu habel!. Die Feincle
der Mexikaner, b"sonders die Tlaxcalteken, wurden da auch ihre Feinde .
..\1i t clem Beginn der sjJanischen Herrscba ft erfahren wir vieles von del!
Veranclerungen in del' Verwaltung und im ganzen sozialen Leben z.B.
über die anfanglichen Tributlieferungen und dann den Ersatz durch
Gelclabgaben. Erst 1544 haren die Aufzeichnungen auf.
\A/as das Verhaltnis der Bilder zu dem Text betrifft, so ist an .ein
Verstandnis del' ersteren ohne die gena ue Kenntnis der N auatl-Erla u·
terungen meist nicht zu denken. Nur weil die Bilder unmittelbar nebell
de ll1 Text stehen ocler ch" Aufeinanderfolge der Stidtenal1ll:n ziell1lich
gena II der Reihenfolge der Hieroglyphen entsprich t, ist es moglich, die
Namen mit Sicherheit festzustellen. Die mythische Bedeutung yollends
its auch da, wo sie in den Bildern angedeutet, ist, nie ohne den Text Zl1
erfassen, und überhaupt ist del' letzlere viel reichhaltiger als die bilrJ
lichen Darstellungen.

(3) Ueber die Chrotlologie siehe Edua¡:d Seler, Das lvIanu5crit mex¡call\
)Jr. 22 der Bibliot!Jeque Nationale de Paris. Strber der Kgl. P¡-euss. -'\.kau. d.
\Viss. Dd. LVIII, 1913, S. 1045.
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TRADUCCrÓN.

LA BASE MITICA E HISTORICA DEL CELEBRE CODICE
MEXICANO CON PINTURAS INTITULADO "HISTORIA
TOLTECA-CHICHIMECA"
POR KONRAD THEODOR PREUSS.

En la Histo ria Tolteco.,-Chichimeca. traducida ahora por vez primera
al alemán y explicada por mi discípulo el Dr. Mengin y por mí, pero
todavía no publicada, se trata más bien de la historia de los Quauhtin
chantlacas, habitantes de la ciudad de Quauhtinchan, en el estado de
Puebla. Aparecen en la histDria a principios del año II74, cuando en
compañía de otras seis tribus, como refiere la parte mítica de sus tradicio
nes, fueron sacados del interior del monte Chicomoztoc ("Siete Cuevas"),
donde residían hasta esta fecha, por los Toltecas de Cholula . Esto se hizo
por mandato del di os de estos últimos , que les aconsejó pedir a ,los Chi
chimecas residentes en el monte socorro para combatir a los enemigos
que les asediaban. Por eso el autor, natural de Quauhtinchan, se vió en
la necesidad de seguir también la historia de los Toltecas, por lo menos
desde su origen hasta el encuentro con los Quauhtinchantlacas. Los Tol
tecas, como primeros habitantes míticos de México, considerado reino pa
raíso y gobernado por Quetza1couatl, se consideraban, pues, autorizados a
<mtregar .legítimamente a los Quauhtinchantlacas el futuro reino; éstos le)
recibieron , según la tradición, como pago de la ayuda prestada a los Tol
tecas. Así cOllienza el origen de los Quauhtinchantlacas y e,1 de los Tol
tecas, en el año I I r6.
También éstos llegan, en compañía de los Nonoualcas, desde Colhua
tepec-Chicomoztoc, a Tallan. Ambas tribus son, en cierto modo, paraleLE
de Ilos Toltecas, representando los unos los Toltecas en el sentido propio, O
sea los habitantes de la ciudad histórica de Tallan; mientras los otros, los
Nonoualcas, representan más bien los Toltecas míticos del paraíso citado.
Esta interpretación se comprueba por los suo~ sos siguientes, relatados
por la historia que nos ocupa: Sepáranse los Nonoualcas de los Toltecas
porque éstos habían reconocido como soberano mundial)' sucesor de Quet
zalcouatl a un tal Uemac; matan a Gemac y emigran" Tlapallan, en Ta
basco, en la costa del mar Atlántico, suceso referido también sobre Quet
zalcouatl y su comitiva después de la caída de su imperio. Los Toltecas his
tóricos, empero, marchan a Cholula, donde primero son tributarios de los
Olmecas Xicalancas, hasta que se libran por astucia y por la ayuda de su
dios. La descripción de sus agravios y de su libertad extraordinariamente
16

detallada representa un monumento único de las relaciones íntima s entre
una tribu indígena y su dios.
Igual importancia para conocer el sentimiento religioso de nuestros in·
dios ofrece la salida de los Chichimecas del monte 01Ícomoztoc, pues la
oscuridad de éste significa propiamente el infierno y al mismo tiempo el
cielo nocturno y necesita la introducción ceremonial de los Chichimecas en
las cosas profanas de la tierra y su separación del otro mundo, donde ha
bían morado hasta]a fecha.
También el significado verdadero y el origen del sacrificio humano
queda esclarecido hasta cierto punto por medio de las ceremonias indíge
nas, porque se tiran flechas no contra los hombre s, sino contra la hierb'l
malinlli y contra la luna, y la sangre de estas plantas (no sangre humana)
es echada al quauhxicalli, 10 que significa el mundo entero y el curso del
sol, de la luna y de las estr~l1as.

An Unusual Type of Building
In the Maya Old Empíre
BY

UNTON SATTERTHWAITE JR.
University Museum, University of Pennsylvania,
Philadelphia, PelUl.

Since 1931 the University Museum , University of Pennsylvani a,
through its Eldrige R. John 50 n and subceql1ent expedi tion s, has beell
excavating annually at the Maya site Piedras Negras, on the right bank
of the U.;umacinta river, in the D epartment of Peten, Guatemala. Th~
writer has been priviledged to act a5 fi led assistant to Dr. J. Alden
Mason during the first two seasons, and, during the three seasons since,
to prosecute the museum's progressthere under his direction. Following
is a btief account of a type of building there found which we believe has
hitherto been unreported from the southern or "Old Empire" region,
and which, we think, may prove to have a wide distribution.
In brief, the type consists ess.entially of a small low chamber (he1e
called the "Central Chamber") with a single wry ·low ilnd narrow frOlll
doorway. This houses a smalI box-Jike milsonry construction in which
have been found evidences of hot 01 Jong-cuntinued fire. This is reached
by a passage sunk below the level of the ch;lmber floor, and we call it
the "Fire-chamber". It has be en info1mally suggested to the writer by
Dr. Sylvanus G. Morley of the Carnegie Institution of 'Washington, that
these buildings served as sweilt-bilths.Whether this functional interprt
tation survives the light of further research or not, there are so many
peculiar e:ements associated together in the buildings of the group to be
discussed that they form a distinct type which , it is believed, wil! be oí
interest to the Mayanist members of the Congress.
The type was first revealed by Dr. Mason's excavation of Structure
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P-7, as numbered 011 the expedition's map (1). 'Ihis is the same building
.of which Teobert Maler, the first archeologist to visit the site, shows
a highly imaginative plan under the name "The Temple of the Eight
Chambers" (2) . A report on this building is in preparation by Dr. Ma
son, who has kindly consented to the reproduction here of a plan and
section of that strl1cture in Figs. 1 and 2. A number of features appear
to be unique in that particular building, but we are here concerned only
with other peculiarities which have been found in other structures anrt
which seem to establish the type to which it belongs.
We are conce rned with eight buildings, al! of which, with the ex
ception of Structl1re P-7, had be en reduced to mere mOl1nds. Unfor
tun ately the central chamber of the laiter had beenentered by treasure
:c;eekers and the fire chamber 'within i t badly damaged. Structure N- 1
was completely excavated in 1935 by Mr. Francis M. Cresson Jr. under
thewriler's c1irection, with knowl edge of what, in general, was to be
expected. NIr. Cresson al so excavated trenches up to the doorways n Í
the central chambers of Structures R-I3 and S-I9 in th e 's ame year, as
the writer had done in 1933 in the cases of Strl1ctures 0-4 and S-4.
The writer is also responsible for trenching the center of the central
chamber of S-2 in 1933 and for completely excavating the inside of the
central chamber of Structure J-I7 as we ll as partially clearing its outer
ga llery during the previous season. Much informa tion was there los!
through failure ta realize thar he was digging buildings of the same essen
ti al type as Structure P-7.
We have then, reasonably complete knowl edge of two units (P-7
and N-I); incomplete knowledge of the interior arrangements of central
chambers of two more (]-I7 and S-2); while in the other four, 0-4,
R-I3, S-4 and S-19, the interiors of the central chambers are untouched,
but we know something of their doorways and outer gal leries or room s.
Mueh can now be understood from mere surface examination and we
believe we have enough information to define the type.
Following is a cl escripti ve list of fea tures COl11mOI1 to both completely
known units. Many of th ese we have found or expect to find in all the
others. Since the dated history of the eity extends over about three
centuries it is probable that our buildings are by no means contemporary
one with another, ancl it is not surprising that we already know that
arrangements outside the central chamber are not uniformo The list,
therefore, probably holcls good in its entirety only for a given time
( 1) Masan and Satterthwaite, Pi edras Negras Preliminary Paper Na. 1, Uni
versity Museum, Philadelphia, P enna ., 1933.
(2) Teabert Maler, Researches in the Centra! P o rtian af the Usumacinta
Valley : Peabady Mus eum Memairs, Vol. 2, No. I ,p. 53, Bastan, 190I.
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peri od o So far as is now poss ible, it will be indica ted whi ch item s are,
or probably a re, charac teristi c of al!.

T HE

CENTRAL CHAMBER.

T hi s is so ca lleel because at P ieura s ~ eg ras it is centrally placee! with
reference to the latera l axi s of the substrl1ctllre and with reference ro
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Fig. r.-Stru ct ure P-7, Piedras Negras. Plan showin g outer room s; central chamber,
.
and fire-chamber at end of sunken passage .
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an assoc iated room or rOOIllS to be e!escribed below. S hould its fllnctiol1
eventllally be surely deterl11ined as a sweat-bath it might properly be
l'ermed the sweat-rOOl11 oí the cOIllplex as a whol e. It is a rectangular
but nearl y square masonry-waIled ro om , always sl11aIl, the long axis
runing frOIll side to side. Interior dimension s, in the th re e kno w n cases
are: Structure P-7, 3.30 by 2.15 m: Struc ture N-l , 4.80 by 3,20 m;
Stru cture J-17, 4.00 by 2·95 m. The sizes {) f a ll remaining central
chamber
mound s, which alvvays protrude
above the general debris level,
.
.
leave no c10ubt tbat all the central chambers were smal!.
In the tw o known cases these cham b'e rs were also very low. The
P-7 central chamber was roofed by a complete M aya vault, which springs
out fr om the wa1J s, on aIl sides, only 1.00 m a bove the floor, attaining
a m aXi111U1l1 hei gh t at the center of 2.95 111. In the ca se 01 Strllcture N-r
lhe vaulting springs at a le vel oIlly So m above the Hoor. The v.ery steep
angle oí ascent here , taken in conjunctiol1 with (he a1110unt of debri .-;

tound, suggests that some eombination of val1lting and other roofing 111eans
\Vas used. The walls of the J-17 ehamber eould be traeed to a height of
0111y .65 m, and there the slight amount of debris Jead s us to suppose that
no vaulting at all \Vas used. We believe from these three eases that where
. vaulting \Vas used for these chambers, either in compl'e te 01' l110dified
f orm, it sprang at a very low leve!. Where it was not used the evidence
of debris indicates wallsof no great height.
The Central Chamber is furnished, in aU eight cases, with a centrally
placed front doorway. In three cases, Structures P-7, N-l and J-17,
thi s is knawn to be the only door;way, and it probably 'w as in al1. The
door\Vay widths vary from .70 to 1.00 111. This is significant at Piedra~
Negras when compared with buildings of other types. These are usually
provided with thr'ee 01" more front door,wais, at least one of 'Which is in
cases over 1.20 m wide. Nearly all hav e one or more doorw ays much
wider than this, the maximum, in Structure 0-18, being 3.71 m.
In the three cases where the doorway height has been c1etermined, it
is very low --75 m in Structure N-l, 1.10 m in Structures P-7 and S-4·
From the positions of the lintels in three more, Structures 0-4, R-I3
and S-19, we may say that those doorways are also very low, but further
excavation is necessary for precise knowJedge. The jambs in J-17 and
S-2 had partial1y fallen. It se ems safe to say that in all cases it was
necessary to stoop in order to entero
In the only case where the roof was standing eStructure P-7) there
was no ventilating opening other than the doorvvay, unless on one side
only, where vandals have broken through a large hole and so made it
impossible to sayo
The doorway of the P-7 chamber was secondarily reduced by raising'
the floor level within it 20 cms; that in N -l was almost surely similarIv
l educed by the same amount; and there is (as yet uncertain) evic1encc
that Structl1re 0-4 w as treated in the same way. It is therefore clea r
that, \Vhether there were sma11 ventilators or not, tbe central chambe rs
\\ere ex tremely clark and ill ventilatecl, not only in contrast to builclings
of the region gene rally, but in contrast to the rooms with which [hey
were directly associated and used.
In th e four cases where excavation has extended to the interior oE
the central chamber, its floor has be en found sp lit in two by a sunken
passage, leading back from the doorway to the fire-chamber to be dis
cribed below. This passage is in all cases equal to the width of the
doorw ay . Its original depth thus far has varied from .30 to 50 cms. IJ:1
three cases, Structures P-7, N-l and J-17, the f100r level of the chamber
is lbe same as that of a front gal1ery outside, ancl the passage extends
through this also, from the front of the doonv ay to the stairway. Since
th e passage has been identified outside the R -13 doorw ay, we are justi
fied in supposing its presence willbe revea len insicle also. It does not
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Occur outside the 0-4 doorway, but the jambs of that doorway are oE
such a design as to make it near!y o~rtain that it occurs within, dividing
a floorat a higher leve!. The passage has actual!y been found in the
S-2 cha mber. 1ts presence in four cases is thus known, is. assured in the
fifth, there is some evidence already revealed for it in a sixth, and its
presence in al! is high!y probable.
To recapitula te: the central chamber seems always to be a very small
nearly square room or chamber; probably always very low, with a cen
trally placed always very narrow fron t doorway which is almost cer
tainly always very !ow; from this él sunken passage almost ce rtainly
always divid es its f100r iuto bench-like parts on ei ther sid e. This passage
may or may not extend to the front, outside the chamber.
1t is significant that none of these characteristics occurs in other
buildings at Piedras Negras , except tha t the floor level a tone end of the
otherwise open Room 1 of Struc ture J -6, a long "palace", is closecl amI
its floor leve! raised so that a nearly sql1a re and very low chamber
results. This, however, lackecl the narrow ancl low doorway, the sl1nken
passage, and so far as we could tell, the fire chamber to be described
below. It may have served a simil ar purpose, losing these features with
its identity as a ~eparate building.
Another feature serves to mark these buildings off from others at
the site, though only 10ca11y a nd secondarily. This is the use of heavy
plain stone lintels over each of the eight kn0wn central chamber dooJ1ways.
Evidence has accl1mulated that the famol1S carved stone" "lintels" found
by Maler and Dr. Mason at this city were in fact used in some position
other than in doorways. In contrast to practice at Yaxchilan and in
conformity with that at Palenque, the other two principal Usumac int3.
sites, we believe the desire for wicle doorways (excep t in this type of
roont) led Piedras Negras architects to use only wooden lintels. A single
kl10wn exception, the early Lintel 11 from Structure R-3, seems to prove
the rule, as it comes from a wide doorway. The implication seems fairly
clear that Piedras Negras architects con sidered ston e lintels superior fo.
narrow doorways. but l1nsuitable for wicle ones.

THE FmE-CHAMBER.

\Afithin the Cent ral Chamber, centrally placed against its rear wall,
and at the end of tbe sl1nken passage, is a rectangular box-like construc
tion of masonry which "ve call the fire-chamber. This was positively
iclentified in Structures P-7, N-1 and S2; we undoubtedly removed the
ruin s of such a feature in J-17 withol1t realizing it. The interiors of the
other four Central Chambers have 110t been examined.
There vve re unr!uuhtedly variatíons in this, bl1t al! <lppa rentl y con

fonneel in essentials to that of N-I, which \Ve were able to st ud y to be 3~
acl vantage. 'Ihis wa s a rec tang ular cham ber measuring abo ut 2. 15 along
lhe front, and 1.50 m back to the rear waU against which it was built.
It h ad a rear wa ll of its OWI1, howeve r, and thi s, together with rela tive\'
thicle side walls (considering its probably low height) reduced the in
fe rio r measllrmen ts to about 1.15 m by 90 m a t floor le ve l. By analog y
with th e fire -chamber of P-7, it is fairly certa in that the top of thi s
chamber was not much more than 1.00 m abo ve the Centra l Chamber
Roor. :We believe it hael a slab ancl masonry top 01' "roof".
Its singl e opening (unless there were flues 01' vent ilators in its roo n
is a miniature doorway in tre cente r of the front wall. - that is, at the
end of the sunken passage. It is of the same wiclth as the sun ke n pas
sage and the doonva y of the Central chamber (. 70 m) ancl almost as high
(.83111). Aman migbt have cra wlecl through it , but he ",vould have found
ver)' little room in side. A sill at the end of the sun ken passage form s the
base of this doo r way. The j ambs are monoli thic - la rge stone s set Oll
end ; and th e lintel is a heavy stone one.
The rear wall of this affair, visi ble of course on l)' on the inside, was
rem arka ble, being composecl of potshel'd s, for the most part thick and
];¡rgc, laid horizontally in mor tar. At the face , the rings we['l~ laiel in the
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face or toward the interior in such a wa)' as to maintain an appl'oximate
horizontal po sition for the sherds and at the sam e time to leave a minimum
of pI aster exposedin the face. Thi s wall, abo ut .30 111 thick at the base ,
leaneel ou t as it rose. Badly fallen, the quantity of fall en sherds, abour
2000, indica teel that probably it origin ally rose to the under side o f the
top or roof of th e chamber. The sicle walls, and the sho rt portions of
the jamb stones exposed on the reJ r 01' inside, were not thus protected.
Ne ither charcoal nor surely identifiable ash were found in the de bris
of thi s constrllction . It was probab ly swept out frequen tly. The
evidence of long-continued or hot fires was however, very clear. This
consisted in the cracking and calcining of si de walls, jamb stones and
lintel, a lways in the place s to be expecte d, never elsewhere.
The mortar of the side wa ll s had be en so badly disintegrated thar
they were traced with difficulty, inside and out. O n the inside, man)'
stones were so cracked into fragments as to be unrecognizab le as such
However, several large blocks remained in position, though cracked into
many pieces. Exposed 'surfaces were so soft as to lead us at first to
suppose they were di sin tegrating stu cco. Fractured surfaces ,vere often
of a bluish hue, and the hagmen ts we re angular.
One of the j amb stones was split longitudinally in two. Both were
badly sca led and soft 011 the exposed parts of the rear surfaces, hard
wh ere they abutted the ends of the sid e wa ll s. The surfaces forming
the sides of the door\\,;)v \Yu-e soft a t the inn er corne rs, becoming
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so tovvarJ tbe front. Tbe outer surfaces, always exposcd .
but 110t to the fire, were hard.
Tbe lintel was not only cracked in two, but its lower si de was soft
and badly scaled except at the ends, which rested on tbe jambs. Its
exp oseJ inner edge '\Vas 50ft and calcineJ, its outer edge black, as ii
with 5moke which had escaped from the entrance. Thi s surface was
hard, as \'vas the topo
Stone wor i~ behilld the rear sherd wall \vas hard, and so, of course ,

\

\
\

\

...

--

--

Fig. 2.-Structure P-7. Piedras Negras. Cross-section and Elevation through
sunken passage.

were the sherds. But the mortar betweén tbern was very soft and
chalky.
No definite floor sl1rface could be identified within the fire-chambe r ,
thol1gh this was in good condition outside. There was, however, an ill
determinate layer of soft gray powder, which could not be distinguished
from remains of mortar fallen from the walis .
• Dr . Mason encol1ntered similar conditions in the fire-cbamber of
Strl1cture P-7. In Struclures J-17 and S2 the writer failed to note
evidences of fire, but he was not on the lookout for them. They may
yet be found in Structure S-2. The very fact that he was able to c.'>:cavate
the interior of J-17, including its sunk en pa ssage, without noting any
remains of such a chamber as this, makes it highly probable tbat itwas
very badly fire-cracked. The N -1 fire-chamber could not have been
properly excavated without the most careful and constant sl1pervision ,
wbich was missing in tbe J-17 excavation two years before.
It is difficult to avoid the conclusion that tbe fire-chamber and the
sl1nken passage leading to it belong together and that the former is the
hearl of the whole complexo It seems highly probab:e that it will appear
in the remaining four central chambers whose interiors are entirely
l1nkown, in the form of a r ectangular box-like masonry construction with
narrow low opening or doorway at the front.
Large quantities of heavy potshercl s, otherwise jnexplicab~e, were
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laken from the fire-chambers of Structures P-7 and S-2, and from this
region of the central chamber of J-17, and suggest that the sherd wall at
the back was a constant feature. Monolithic jambs were found not only
in N -1 but in P-7 and, on a smaller scale, in S-2. It is less likely, but
po ssible, that these occur in all cases also. The stone lintel would appear
nece ssar)' in all cases, in view of the proximity of fire. These were misserJ
in Struct ures J -17, S-2, and P-7, probably beca use they were fire-cracked
(o sl11all fragments , and were not being particularl)' searched for.

OUTER ROQil..[ OR ROOMS.

.

The units thus far described, the central chamber and its includecl
fire-chamber, appear to hang together as one com plex, characterized by
relatiw~ darkness, lack of ventilation ancl general closeness, resulting
from smal! size, lowness of ceiling, and a single tiny doorway. They
appear to be a lways integrated with one or more additional chambers in
which these characteristics are reversed, doorways in the front f ac'ade at
least being plentiful, their height a nd width probably normal or more
th an usual, the rooms large.
The central chamber of S tructure N-1 was built out from the rear
\yallof such an outer chamber, which .'vas aboL1t 15.00 m long and abrJllt
6.80 m wide.Without doorways at the rear and possibly the sides, there
was no front w all. The r oo f was probably supported here on wooden·
posts. In an)' case the OL1ter chamber was by co mparison light and airy.
It containecl the central chamber much as the latter contained the iire·
chamber. This arrangEment stems to have occured in Structures
J- 17, 0-4, R-13, S-2 and S4. In P-7 a front open ga ller)' and two lateral
room s at the rear completely surrouncl the central chamber, at the back
as well as at front ancl sides. Apparently the S- 19 central chamber hac1
élss.ociated rooms 011 either side. This is the only ca se where ou r surfiL-: e
studies indicate that the front wall of the central chamber \Vas probably
in the facade of the building as a whole.
Our knowledge of the se ollter room s is as yet vny incomplete.
1\L1sonr)' l:e nche s apFe<l1' to be plentiful iu them.

SUBSTRUCTURES.

:\f one of the eight buildings is placecl on a pyramicl. Six are placed
individual low substructures betvve en one and two meters high . Two,
St ructures P-7 a nd S-19, are placed, together with other buildings, on
long tenaces built out from rising grollncl , the hi gh er of which is about
3.00 111 a bove th e plazM floor.
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ApPARENT LACK OF DECORATION.

It is knowJ1 that at least some of the pyram icla l temples, and also sorne
of the long bllildings which have been called "palaces", wereelaborately
embelJishcd with stucco relie Es, as are famol1s buildings oE both types at
Palenque. At Piedras Negra s there WIJ.S a lso sorne use of carved stone
panels, and carved stone stelae stand on or before ten of the twelve py
ramids which support temples. The one stone which we believe was
Llsed as a temple lintel was carved.
The more or less complete excavation of 5tructures P-7 and N-I
illdicates that neither ·'.vas dignified with relieE c1ecoration, either in stucco
or in stone. N one of the eigh t has associ;:¡[ed carved monuments.

LOCATIONS.

AII eight examples are more or les s conveniently placed with reference
to long buildings which must be c1assed as "palaces" rather than as
lemp:es. Thre-e, Structures 5-2, 5-4 ancl 5 -1 9, are quite close t ogethe r
in the 50utheast sec tion of the city, in an area chara cterized by many
small mouncls and the entire absence of stone monuments. Two, 5truc·
tu res 0-4 ancl R-13, are founcl in small groups adjacent to but separated
from the 5011th and East Groups, which inc1ude temples and monllments.
5 tructure P-7 is in a pocket of the East Group, but the pyramic1 before
it faces in anoth t r direction. 5tructure J-I7 is on the Acropolis, behincl
a pyram id. Structure N -1 is placed at one end oE the long !West Group
Plaza and is the only building of this type which may be said to occupy an
im~osing position. It is perhaps worth mentioning here that an earlie r
building, probably of another type, was appa rently remode:ed to form
S tructure N-I as we found it.
Thus it may be said that the type occurs both in and outside of the
great ceremonial centers of the city; ane! that where it occurs withi n
rhem it usually plays a minor role in the total architectural effect.

USE OF FIRE IN OTI-lER TYPES 01' BUJLDlNGS.

In excavating rather extensively in many of the long "palace" typr:
buildings no evidences of fire have been encountered. Fire, probably
more extensive than the mére burning of incense, did undoubtedly play
a part in the rituals of ai! o í the pyramid temples, and also in two supposed
temples on low platforms. In a l! cases, however, the architectural
arrangements for these fires were entirely different. They were built
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before or around 10IV stone columll s, ~et ill the temple floor or, In m all)'
cases, in ni ches in th e rear wall.

POSSIBLE

FUNCTION .

It seems clear that tbese builclillgS ,¡re 1l0t domiciliary. It Se el115
strahge that if they are temples o11ly Ol1e of the eight occupies a com
manclingposition on the city plan; that none "vere ever placed 011 pyra
mids, none were dignifi ed with associated stelae; and that the arrange
ments for interior fires differ so markedly from those in buildings known ,
from their situatiolls on high pyramids, to ha ve been temples.
Dr. Morley has suggesled that the fUTlction of two somewhat similar
structures at Chichen Itz a, to be referred to briefly below, w as that ol
s\Veat-baths, and that these at Piedras Negras served the same purpose.
In this connection it is of interest to quote a description of a modern
i\Iexican vapor ball! a t T epo ztlan '\\"hich, so far as it gces , mi g ht :.~ e
applied to our central chambers with little qualific a tion. The svvea t hou se
" is made of stone set in mortar. It is rectangular, approximately square,
and about five feet high at the center. The roof is low-peaked. The one
entrance is barely la rge enough to pennit entrance of aman on hands
¿¡nd krKes" (3).
It seems to lhe writer that Dr. Morley's slíggestion is to be acc epted
as the best available and in all probabi lity the conect exp lana tion of
these buildings. The Maya noble 01' priest who desired purification or
: 1 cure \\ould have tound the outer rOOlll S cOllvenient for di s robing and
perhaps for resting after his enervating experi ence. \Vith a fire burning
in the fir e-chamber the central chamber would be extremely warm. The
former was \vel! designed to withsta nd long continued fires, with it3
monolithic jamb stones and heavy lintel. The o verhanging rear wall
wou kl tend lo lhro lV heat out thr ough th e f ir e-chamber doorway, an1
its fac ing of potsh e rds in lieu of limestone insured that it would not cal
cine and collapse. Limestone is the only stone here avail a ble for building
purposes . The roof of the fire -chamber seem s to have been constructed
of stone slabs. In excavating further units it will be interesting to try to
~';lin further knowleclgó.' of this roof.
Jt '"va s sürely within the powers
of Maya architects lo design it so that certain stones , perhaps loo oe ancl
rep1acea ble, \"ro uld becom e heated qu;ckly . Waler poured on these in the
traditional ma nller to generate s team could run out the sunken passage.
a s is sugges ted by Dr. Mason. This passage IVould also be very COI1
el) R oUcrl.A.. . Hedfi e ld: Tepoz tlan, a Jvlexi can Village; University of Chicago
Publi cations in AnthropoJogy, Ethnological Ser ies, University o f Chicago Pres s,
Chicago.
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venient fol' s'\\eeping oul ¡he ashe5 from lhe fire, without scatlering lhem
about the central chamber.
The sunken pass2ge also permitted entrance wilhout actually getting
down oh hands and kne_s, in spite of lhe lowness of the lintel of the.
central chamber doorway, in rel;llion t<J its f100r. The latter design
element vvould be necessary lo prevent the escape of the <warm air aJlCI
steam. The small size of the chamber, and the lowness of its ceiling or
vaulting would of course be necessary in obtaining and maintaining arl
atmosphere saturated with moisture.
On the other hand, with the fire placed in the sweat-chamber, que s
tions of ventilation must be considered. That it was possible to keep the
fire going without ventilatDrs other than the central chamber doonvay
seems established in our Structure P-7. Srnoke would be a serious pro
blem, but perhaps was eliminated by the use of charcortl,

D1STRIBUTIOri.

,\Vhen completely ruincd the~e buildings Iea\e very incollspicuolls
mounds, indistinguishabJe from dozens of othel'S except for the centrally
placed hump which marks tbe position of tbe central cbamber. Tbe fact
tbat they have not been reportee! from other Old Empire sites does not,
therefore, mean lhat they are confined to Piedras Negras. If they are in
fact sweat-houses, a wide distribution seems certain. 1t may be remem
beroo that ball-courts vvere supposed by most lVIayanists to be unknown
in the Old Empire area, until the presentation of a paper by Mr. Frans
Blom to the Twenty-second meeting of this Congress (4).
During the spring of 1935 Dr. lVIorley showed the writer tbe ruins of
two buildings at Chichen ltza, already referred to, which he suggested.
wl re sweat-houses. One is near the Caracol, shown near the center of
Figure 349 in Mr. Karl Ruppert's recently published report on the ex
cavation by the Carnegie lnstitution ofWashington of that and nearly
structures (5). The other is building No. 3 in square E-3 on the general
map of the city, issuec1 'with the same publicrttion, where its plan shows
the two to be of the same type. Mr. Ruppert in a brief note on the South
Annex of the Caracol, not only sta les that the two are alike, but also
that they are unique at Chichen 1tza. He reserves a full discussion of
the buildings for iuture publication but has kindly consented 10 the men
tion here of certain unpublishec1 features which were pointed out to th~
writer by Dr. Morley while on the spot.
(4) Frans Blom. A Preliminary Report on Two Important Maya Finds:
Proceedings, 22nd International Congress of Americanists, New York, 1930.
(5) Karl Ruppert: The Caracol at Chichen Itza, Yuca tan, Mexico, Carnegie
Institution of Washington, ,\~Iashington, 1935.
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In each case a small chamber, T-shaped rather than square, is entered
through an open front gallery or colonnade. The doorway of the small
chamber is narrow. Inspection shows that it was ver)' low, that the
vault-springs are very low, and that there is, in the excavated example,
;1 sunken passage effect \·v ithin the small chamber.
Th e ó:ecolld has two
ventilating holes through the vaulting of the small chamber. As statecL
Mr. Ruppert's account of th e first of these two {-.;ew Empire buildings is
preliminary in character, as it belongs to a group not yet fully ex a1l1inecl.
1t there 'Was no eviclence of a fire-chal11ber, this fact ;will not
be conclusive evidence of its absence, as he sta tes that the building had
been partially razed and the debris removed. Examination shows thai'
this was not don e in the other case, however, and the point can be deter
mined by excavation there.
If these New Empire units do in fact be long to the same class as the
Old Empire Piedras Negras buildings here discussed it seems certain tha:
the type must have a wide distribution in the Maya area; and the proba
bility that their design results from a functionnüt strictly ceremonial
in character, is greatly increased.

In

Uber die Aufgaben
der archaologischen Forschung
den Hochlandern des nórdlichen
Mittelamerika
VaN

DR. FRANZ TERMER
Prafessor an der Universitat Hamburg.

Seit langer Zeil is.t bekannt, dass die Binnengebiete des nordlichen
Mittelamerika eine Fülle von Überresten des vorspanischen Besiedlung
bergen. Von Chiapas bis in das 'westliche Honduras und ostliche Salvador
reihen sich alte SiedJungen aneinander, die bald mehr vereinzelt, bald in
Gruppen gehauft, verteilt sind. Besonders dichte Anordnung zeigen solche
durch Ruinen kenntliche Platze in den Hochbecken von Wes,t-Guatema
la, in den :¡enken und Hochflachen der ostlichen Gebiete dieser Republik
und in den fruchtbaren Niederungen des südlichen Salvador. In Chiapas
liegen sie teils an deT atlantischen Abdachung teils in dem Hochlande der
Mesa C~lltral, treten ausserhalb dieser Regian aber sparlicheT auf o Erst
im Kettengebirge des nordlichen Guatemala finden sie sich haufiger, wo
sie in enge Beruhrung mit der alten Siedlungszone der Tiefland-MaY1
treteno Endlich zeichnet sich das pazifische Tiefland van Guatemala durch
geinen Reichtum an archaologischen FundpIatzen auso
Der Gang der archaologischen Forschung in Mittelamerika ha t es mlt
sich gebracht, dass man den einzigartigen Kulturüberresten der Tief!cmd
Maya vorwiegend seine Aufmerksamkeit gewidmet und in den letzten
Jahren bedeutende Fortschritte in der Kenntnis über das :Wesen und die
zeitliche Abfolge dieser Kultur erzielt hato Demgegenüber ist die archaolo
gische Untersuchung der Hochlanc1er der nordlichen Mittelamerika im
Bereich der H ochlaJ1,d~M aya i!TI Rückstand geblieben. Die erschopfende
:Monographie über die Archaologie des Nordwestens von Guatemala und
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den benaehbarten Gebieten van Chiapas, die .wir Eduard SELER verdan
ken (r), ist bisher die einzige ihrer Art geblieben. IWer sonst von Rei sen
den mit arehaologisehen InteresSén die Hochlander kennen lernte, :wie
J. L. STEPHENS, A. P. MAUDSLAY, O. STOLL, G. BRÜHL begnlügte sien
mil I<!ürzeren Mittei.lungen oder einer allgemeinen siedlungsgeographisehen
Übcrsieht (2). Esrt seitdem M. GAMIO faehmannisehe Grabungen im
Valle de las Vacas und H. SPINDEN solche in Salvador vornahmen,
begann ein neuer Absehnitt der Forsehung in den Binnengebielen, zu den'
elie aufsehenerregenden Ergebnisse der Grabungen im Hoehlande V011
l\lexico angeregt hatten. Über diese ersten Anfange sind wir aber bi,
h óute in Guatemala und Salvador nieht hinausgekommen, in der Mes2
Central von Chiapas hat man damit überhaupt noeh nieht den Anfang
gel11élehL
E s seheint mir jedoeh an der Zeit, auf eine intensive Arbeit und
besonders auf eine gesteigerte Ausgrabungstatigkeit in jenen Gegenden
hinzuweisen, n aehdem ieh selbst wahrend meines mehrjahrigen Auf
ellthaltes im nord.liehen :iVIittelamerika Gelegenheit . hatte, den gegenwar
[igen Stand und die Aussiehten f1ür die Zukunft rinsiehOieh der Un ter
suehung der a rehaologisehen Überreste in den Binnengebieten von Chia
pas, Guatemala und El Salvador kennen zu lernen. Seit einigen Jahren
hat zwar die Carnegie-Institution einen umfassenden Plan zur Erfor
sch ung eler VO;'s,prmischen Verháltnisse des nordliehen Mittelamerika in
Angriff genommen, mit dessen Durehführung in Guatemala Herr
O. RICKETSON beauftragt "vorden is t. Es .e ntzieht sieh meiner K enntnis,
inwievveit dieser Plan sieh l1ur auf die Tieflandskultur der Maya bezieht,
oder ob er aueh die Erforsehung der Binnenhoehlander in sieh begreift.
,Wenn ieh die Tagung dieses Kongresses zum Anlass nehme, die Auf
merksamkeit auf eine gesteigerte arehaologische Arbeit in den Hoehlan
dern des nord.\iehen Mittelamerika zu lenken, so haben mieh die gerade
in den letzlen J ahren von v,ersehiedenen Seiten angestellten Forsehungen
tiber die Kulturbeziehungen zwisehen nord-, mittel- und südamerikani
sehen Kulturreiehen auf di·esen IWeg gewiesen.
Es bedarf keines weiteren Hinweises darauf, dass die mittel amerikani
sehe Landbrüek,e für die 'Kulturbeziehungen nord- und slüdamerikani
seher Bevolkerungen eine wiehtigeRolle gespielt haben muss. IWie sie
einst in graner Vorzeit die BI'Üeke war, auf der die Volker vom Nord
zum Südkontinent und umgekehrt :vVanderungen vollfilhrten, so muss
sie in spateren Epoehen den direkten und indirekten Ku.lturstromungen
den 'Wieg gewiesen haben, den si'e van dem einem zum anderen N achbar
kontinent eingeschlagen haben. Dass solche Stromungen bestami<en haben,
lehren uns die so ungemein wi·e htigen Ergebniss-e der jahrelangen For
sehungen von Max UH LE in den andinen Kulturprovinzen van Súdameo
rika wíe die gründliehen Un~ersuehungen von unserem unvergessliehen
Erlalld NORDENSKIOLD und neuestens van WALTER KRICKEBER (3).
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Kónnen wir diese Ergebni sse ais gesichert annehmen, so bleibt doch
immer ,noch eine breite lJücke offen, die vor uns den schwierigen Fragen
komplex über den Vorgang dieses Kulturaustausches ausbreitet, iüber die
Bestimmung des Gebenden und Empfangenden sowi'e des Vermittlers und
über den Weg, den dieser Austausch einschlug. Je weiter wir diese Vor
gange zeitlich zurückverlegen müssen, um so schwieriger wird die lLosung
der Fragen sich gestalten. 1st es da nicht ein Gebot, zunachst in den uns
leich ter g reifbare n Zei ten der j,ünge ren Vergangenheit nach analogm Vor
gangen Au.sschau zu halten und zu piüfen, wie sich bei ihnen die Roll e
von Mittelamerika als vermittelnder Paktor gestaltet hat ?
Dass wir hi·erbei auf Erfolge hir unse re Erkenntnis der grosseren
Zusammenhange 11échnen diirfen, haben uns die ;w enigen . speziellen, al! f
modernen Methoden beruh enden archaologischen Untersuchungen von
S. K .. LOTHROP in Costa Rica und neuestens in Guatemala van
G. C. V AILLANT in Holmúl und von .W. D. STRONG auf den hondureni
sehen Bai-Inseln gezeigt (4). Sie alle zeigen die Tatsache von einfachen
oder wied erholten Kultul~berschichtungen, bei denen der Entscheid über
autochtone und fremde Elemente noch nicht in all<en Fallen gelungen
ist; sie zeigen uns, und zwar bis jetzt besonders für die Binnengebi'ete von
Guatem ala , Anzeichen für eine primitiver,e und hohere Kultur. Ich sehe
ge rade in der Tatsache den grossen .W ert der Forschungen von Dr. Lo
THROP am Atitlan-See, da ss er einwandfrei das Eindringen von El emen ten
einer hoheren Kultur in eine vorher bestehende einfachere nachgewiese:1
hat. Hi'e r liegt eine der Hauptaufgaben der nachsten Zeit vor, dieser an
einer S telle gewonnenen Ergebnisse durch systematische Grabungen an
ande re n Platzen der Hochlander zu 'Überprüfen und zu erweitern. iWir
w,e rden dan n in di e Lage versetzt sein, un s ein genaueres Bild von dem
geg¡nseitigen Verhaltnis bodenstandiger und fremder Bevolkerungsgrup
pen dort zu entwerfen . Ich neh me an, da ss wir auf diesem rwege zu der
unbedingt notwendigen Klarung der Frage kommen werden, wie sich
zunachst einmal die junge Kulturüberlagerung mexikanischer Herkunft
zu del' eingesessenen Kultur des Hochland-Maya verhalten hato Mit
anderen Worten ist es nach meinem Dafürhalten eine der dringlichsten
Aufgabell , den toltL' kisch en Ei,nfhtss irruf die H ochl(J;nd-MQ¡Ya, archaolo
gisch zu untersuchen und damit einen festen Unterbau einmal für die
mythi sch beeinflussten Stammesgeschichten aus dem Quiché- und Cakchi
quel-Gebiet zu erhalten, zum anderen die bisherigen hypothetischen Kons
truktionen über das Verhaltnis zwischen den mexicani schen Kulturen del"
Hoch- und Tieflander zur Maya kul tur zu ,übe rprüfen. Ehe w ir nicht eine
gesicherte archaologische Grundl ag ~ besitzen, werden alle Überlegungen ,
auch wenn sie linguistisch begrünc1e t z u sein scheinen, m ehr oder weniger
hypothetisch sein.
'Wir sehen hi era us, wie l1 11S die archio 10gische Forschung im Hoch
17
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lande des nordliehen Mittelamerika auf die Frage Pipil-Hochland-Ma)",.
hinweist, wie si·e von allgemeiner Bedeutung f;ür die Art. der Kultur
wand erung bezw. Kl1lturübertragung inerhalb eines mittelamerikani
sehen Gebietes wird, und wie sie uns endlieh A ufschliÜsse 1Über die
Bedeutung der physisehen Besehaffenheit von l'vlittelamerika hinsiehtlieh
solcher Vorgange geben kann.
Auf meinen Reisen habe ieh mir oft die Frage vorgelegt, an \velchen
Platz-en systematisehe Untersuchungen vorgenommen werden soll ten. Man
hat dabei naeh zwei Riehtungen sein A ugenmerk zu lenk en, einmal auí
die grosseren Ruinenstatten, die sieh dureh ihre Tempelanlagen und Pro
fanbauten al s Zentren von politi schen Gemeimvesen ausweisen, anderer
seits auf einfaehe Erdhügel, die in ihrer Anlage und ihrem Aufbau einen
abw e:chenden Charakter von den vorher genannten Bauten be sitze n. Die
beiden Typen, monumentale, naeh bestimmten Grundplanen erriehtete
Bauwerke und einfaehe Erdhügel , finden sieh in Guatemala, auf das ieh
mi eh hier wegen der besehrankten Zeit allein teziehen moehte, neben
einander.
Es lage na he, de Untersuchung zunaehst bei den beiden alten Haupt
niederlassungen der Quiché und Cakehiquel, in UtMlán und I.xmiché,
anZl1setzen. Dies ware aber aus ' dem Grunde wenig ratsam, !Weil an
bei den Stellen seit langen Zeiten sehr viel zerstort worden ist
und S ehatzgraber viel verniehtet haben. lVJ ehr Erfolg hatte eine Unter
slleh llng von 7a,culeu im Mam-Gebiet oder von ChaJchitán beiAguaeatán.
Doeh liegen diese sehon zu sehr an der Peripherie des Quiehé- Reiehes.
Nun gibt es in diesem freili eh eine ganze Anzahl von Ruinenstatt·en. Eine
interessante und umfangrei ch e ist beispielsweise Sa,n Andrés SadCGibajá.
Aber bei den meisten von ihnen , und aueh bei der eben genannten, ergeben
sieh Sehwierigkeiten daraus, dass die Toerrains, auf denen die Ruinen
liegen, im Besitz indiani seher Ortsgemeinden sind, die kaum sieh dazu
bewegen lassen, die Statten ihrer Vorfahren einer grundliehen Au sgrabung
zu unterz iehen. Vielmehr müssen solehe Landereien berueksichtigt werden,
deren Besitzer Privatpersonen sine! und die womoglich keinen erheblichen
'\Vert als Kl1 ltmJanc1 ereien haben. Vom wissensehaftlieherr Standpunkt
aus aber Jl1.ochte man sich einer S tatte zl\wenden, die schon in den ge
sehiehtliehen Üb erl iefe:unge n jener Hoehl andsstamme eine Rolle spi elt.
Ieh mochte iníolgedessen die All fmerksamkeit allí ein Gebiet im Hoeh
lande von Guatemala riehten, dessen Archaologie bis heute fast ganz
vernaehlassigt ,;vorden ist, in dem sich aber Ruinenplatze finden, die rnit
zu den am besten erhaJtenen gehoren, die Guatemala aufzuweisen hat. Es
ist das Beeken von Rabinal in der Baja Verapaz. Schon aus den fruh
spani;;ehen eingeborenen Quellen des r6. Jh. wie Popol Vuh, Cakehiquel
Annalen und Rabinal Aehi erfahren wir, dass dort ,ei n bedeutendes Teil
. reich de s Quiehé-Reiehes bestand , mit eÍgenen Fürsten und eigener poli ti
seher Verwaltung. \iVenn un s keÍne E inz elheiten hieriiber hinterl assen
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sind, so liegt das daran, dass die wenigen erha lten en Quellen jeweils nw
die Gesehichte ein es einzigen Stal11mes oder Kónig shauses, namJich de!
Quiché und Cakchiqud, behanc]e:n. ?\ ur das Drama des Rabinal Achi
führt uns in dichteriseher Fassung eine Episode aus cien Kampfen z\\'.
schen den Quiché- und Rabina.lkÓnigen vor Augen. Die Ruinen bei R abi
nal zeigen uns aber entgegen den sparlichen Nachrichten, dass diese;
Rabinalreich . eine sehr bedeutende ' Stellung eingenommen haben mUSei ,
und ein paar Rinweise in den Werken des r6. Jh. lehren uns auch, dass
dieses Reich irgendwelche Beziehungen nach Uspa.ntá11 und Ct/.11én wie
nach der heutigen Alta, Verapaz besesssen hat.
Vor allem sind es zwei Statten, die einer dringenden Untersuchung
beclürfen, die Ruinen von Xeocóc und von Cahyub. Erstere liege ll
ca. 8 km in N iW des heutigen Dorfes Rabinal, letztere erheben sieh un
mitte.Jbar nórdlich des Dorfes auf einer das Becken beherrschenden
Anhóhe. Bei heiden handelt es sich um reehteckige und pyramida!e
Erhóhungen, deren abgeschragte Bóschungen mit einem Steinbelag be\.;:
leid et sind. Di eser ist mit eim:m Kaikverputz verschen. Auf den Plattfor
men erheben sich die gut erhaltenen Reste von langgestreckten, weit
laufigen G~bauden mit mehl'eren Zimmern, auf den Pyramiden stehen
tei·lweise noch gut erhaltene Reste von Tempeln, zu denen man auf Trep
pen an den vier odel' nur an zwei Seiten emporstieg. Der Grundplan ist
überall so gestaltet, dass sich die l'echteckigen Gebaude um Rófe anord
nen, in deren lVlitte eine Zentralpyramide steht. Bisweilen liegt vor diese r
noch ein niedriger Stllfenaltal'. In Cakyub findet sich ausserhalb de '.
zentralen Anlage allf einem Bel'ggipfel ein runder Stufenaltal', noch heute
"muml1z" genannt, der einzige Rundbau, den ieh im Rochlande T<ennen
lernte. Zur Aufnahme eines genauen Planes fehlte mir die Zeit. l11a,udslClij
hat 'ion den Ruinen bei Xeocóc, die von den Umwohnern "Chuitinamit"
genannt werden, -ein Name, der von der Bevólkerung hal1fig Ruinen
platzen beigelegt wird-, einen kleinen T eil aufgenommen und veróffent
lieht (5). Grabungen sind bisjetzt an keiner der beiden Stellen durch
geführt worden. N aeh meinen Beobaeh tungen sind a uch Scha tzgrabe,
mit Ausnahme an einer d er Pyramid.en in Xeocóc nicht am Werke gewe
sen, so dass diese. Stellen noch verhaltnisma , sig unberii.hrt sind. vVahrend
das Ruinengelande von Xeoc óc pl'ivaten n ~ sitzern gehórt, ist das von
Cakyub der Gemeinde von Rabinal zu eígen. Bei Xeoeóc Jiegen die Ruinen
fast fr-ei auf einem kahlen Bergrüeken, in Cakyub sind sie von Buschwerk
überwuehert, das leicht zu entfernen ist. Es woÜrden a150 keine technisehen
Schvvierigkeiten einer genauen Aufnahme und Grabung entgegenstehen.
S uchen 'wil' na eh alteren Mitteilungen üb : r jene Statten, so finden wir
nur eine Angabe bei REMESAL (6), wonaeh es sich bei Xeocóc um di.e
ursprüngliehe Siedlung Rabinal handeln dürfte, dje durch LAS CASAS 1537
aufgehoben wurde. El' legte damals al:; erste Reduceion in seinem Mis

260

sionsgebiet von Tezulutlan (Verapaz) hieraus das heutige Dod Rabin;¡l
ano Über Cakyub habe ieh keine hüheren Angaben finden konnen. Vie l
leieht war diese Statte sehon im 16. Jh. aufgegeben worden. Die einzige
kurze Besehreibung hiervon hat B1·a.sseUI' de Boul'boul'g gegeben, der die
Pfarre von Rabinal verwaltet hato
Alle Anzeiehen der Anlagen und ihrer Gebiiude spreehen dahir, dass
wir es hier mit mexikaniseh beeinflussten Bauten zu tun haben, die viele
Ahnliehkeiten mit denen im Hoehland von Mexieo gemeinsam haben.. 1eh
habe in Rabinal nur zwei Funde gesehen, die von Cakyub stammen
sollten. Der ~ inewar ein typiseher mexi kaniseher Tlaloe-Küpf, der dr:dere
ein gut gearbeitetes Steinkopfehen, ohne b-e sondere Merkmale (7) .
Wiehtig fiür die Untersu-chung jener Gegend ist die weitere Tatsaehe,
dass sieh südlieh von Rabinal einige Erdhíügel finden, die dem zweiten
Typ der Ruinen des Hoehlaneles angehoren und die in ihrer Form clen
Hügeln gleiehen, die im Osten von Salamá a uf dem Wege naeh Chilaseó
beim Aufstieg zur Sierra de las Minas sowie anderen, die bei San J eróni
l110 liegen. Sie sind di e einzigen Ruinen, di e mir a us diesem Gebirge bekannt
geworden sind. Es bietet si eh also die Mogliehkeit, hier das Verhaltnis der
beiden Ruinentypen zueinandel' zu untersuehen und damit Rtiíeksehlüsse
auf ihre jeweiligen Erbauer Zl1 ziehen.
Darüber hinaus wird uns die genaue arehaologisehe Erforsehung
gerade des Gebietes der Baja Verapaz sehr wiehtige Aufsehlüsse iüber die
Frage del' Hoehland-PipiJes geben und uns die Mogliehkeit zeigen, zu
entseheiden, seit wann jene mexikanisehen Elemente im Hoehland ansassig:
geworden sind und a us welchen Teilen von Mexieo sie einwanderten.
Damit würden wir einen sieheren Boden für die Losung aBer Fragen
gewinnen, die si eh an die jüngste von N orden und 'vVesten her stammende
Kulturverbreitung fremder Herkunft in Gu atemala sehliessen. Endlieh
waren wir dazu in der Lage, einwanc1 frei zu entseheiden, ob 'überhaupt
die von Spaniern angetroffene Kultur des Quiehé-Reiehes eine den Hoeh
land-Maya eigentümliehe oder vielmehr eine aus Elementen der Hoeh
lan-Maya und mexikanisehen Einwandereren gemisehte war, ob die tol
tekisehe bezw. Pipil-Einwanderung als solche eines ganzen Volkes oder
nur bestimmter Glieeler des selben war, elie sieh als Herrensehieht mit
überlegener Kllltllr über die ansassige Bevolkerung der Hoehlanel-Maya
lagerte.'
))o(h das würde un s hie ,' zu \\eit in die Pipil-F rage hineinführen, die
ieh an anderer Stelle zu behandeln denke. Mir kam es hier nur darauf
,'tIl, di e Aufmerksamkeit <t uf ein s: hr wiehtiges Gehiet alter Kulturbezie
hungen zu riehten, das von der heutigen F orsehung bi sjetzt nur aIlzu
sehr vernaehlassigt worden ist.
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UN PROBLEMA LITERARIO DE HISPANOAMERICA

El

enIgma

de Am arilis
POR

ALBERTO

URETA

Delegado de la Unilersidad' Mayor
de San Marco s, Lima.

Tiene el sabor romántico de la leyenda la déliciosa hi sto ria de Amari
lis, que susc itó desde la Colonia uno de los prob lemas literarios más inte
resantes ele Hi spanoamérica. El misterio en que aparece envuelta , el in
menso nombre del Fénix de los Ingenios al que va unida, la pintoresca y
lejana comarca del Perú que le sirve de escenario, el espíritu gentil y dulce
de la dama que surge a través de los inspirados versos de la epístola; todo
presta a esta historia el encanto de 'la más ad orable poesía. Muchos se han
inclinado a considerarla una fic ción . No lo creemos. Mas si así fuera, no de
jaríamos de lamentar profundamente que tal historia tuviera que desvane
cer s:: un día los que desde la infancia hemos aspirado el aroma de pasión
purísima y aprendido a amar a Amari'iis en su amor y en sus 'Versos.
La poetisa peru ana dirigió su epístola a Lope ·de Vega alrededor del
año I62I , con el sC'udónil1l- ) de Amoriiis, famili ar ·del poeta. El gran dra 
maturgo llamó así a varias per sonas de su predilección , especia·lmente a su
amante, D.a M ar ta de Nevares Santoyo, y también él personajes ele sus
obras. Lope ele Vega respondió a Am arilis en otra epístola, que firm ó Be
lardo, nombre que empleó en muchos de sus versos para design a rse él
m ismo. Ambas epístulas - de Ama.rilis a Beiardo y de Bela1'do a. A mari
lis- fue ron insel"tadas en la ¡ '¡/omena, publicada en 162I.
Candorosa, mística, espiritual, Amarilis vuelca en sencillos versos un
alma genel'Osa, impregnada ele no ble devoción por el h ombre que personi
tlc aba para ella el icleal más alto cl e poesía. El mi'lagro de esta voz llegaba
al poeta desd e las regiones lejanas y apartadas de América. :y era la de
una d,ll11a de un pueblecito del Perú, perdido en sus montañas, dond e aca
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baba de alumbrar una chispa de esa civilización que el genio de España
llevara a·[ Continente: la ciudad de León [de los Caballeros, de Huánuco.
,Maravilla, en verdad, que en la rusticidad primitiva de un lugar don
de comenzaba a echar sus raíces 'la 'cultura europea, se pudieran dejar oír
versos de tan delicado gusto, de tan gentil señorío, de forma tan elegante
y pura, precisamente cuando la afectación y el amaneramiento hacían es
tragos en la misma poesí a española.

* * *
Mujer de gran corazólI y elevados pensanlientos tenía que ser, de ha
ber existido, ésta que en la Epísto!a a Be/anTa decía su fervor a Lope.
Con qué recato y espiritual donaire declara su pasión al poeta, con qué
férvida unción, que es h omenaje, amor platónico, amor imposible, amor
sin esperanza, que liene alg (; del ideal co ntt'mplativo del Petrarca y del puro
misticismo de San Ju an de la Cr uz. Haciendo alusión al poema de Lope
"El Peregrino en su Patria", Amari'lis aconseja al poeta que desprenda
los ojos de la tierra y los ponga en la patria celestial, donde en eterno
a mor divino podrán unirse sus almas. Dice:
En tu patria, Belardo, mas no es tuya,
no sientas m uchc verte peregrino,
plegue a Dios no se enoje Manzanares,
por más que haga de tu fama suya;
que otro origen tuvi ste más divino,
y otra gloria mayor, si la buscares.
i Oh, cuánto acertarás, si imaginares
que es patria tuya el cielo,
y que eres peregrino . acá en el suelo!

Como es el suyo amor contemplativo, los sentidos no son parte para
explicarlo ni justificarlo. Vive en el espíritu y para el espíritu, y nace
como la fe de devoción y de recogimiento. Pero dejemoslé otra vez la pa
¡abra a .AmariEs:
Tanto como la vista, la noticia
de graneles cosas sue le las más veces
el alma tiernaménte aficionada,
que no hace el amor siempre justicia,
ni los ojos a veces son los jueces
elelvalor de la cosa para amarla:
mas suele en los oídos retratarla
con tal virtud y adorno,
haciendo en los oídos un sobo rno,
aunque distinto tengan el su jeto,
que en todo y en sus partes e, perfecto,
que Jos inflama todos,
y husca luego artifici osos modos,

con que pueda entenderse
el corazón, que piensa entretenerse
con dulce imaginar para alentarse,
sin mirar que no puede
amor sin esperanza sustentarse.

Amarilis sabe que los amores grandes son aqu ellos que ponen su' fina
lidad en lo incierto, porque son los únicos que se elevan sobre los goces
efímeros del mundo, los únicos que se nutren de ideal para con fundirse
Con eso que llamamos piedad, y que es amor divino. i Qué bien 10gr<1. ex
presar la poetisa la elevación de ese sentimiento y con cuánta profundidad
humana y real de los acentos:
El sustraerse amor sin esperanza
es fineza tan rara, que quisiera
saber si en algún pecho se ha haIlado,
que las más veces una desconfian za
amortigua la llama que pudiera
obligar con amor lo deseado:
mas nunca tuve por dichoso estado
amar bienes pósibles,
sino aquellos que son más imposibles.
A éstos ha de amar un alma osada;
pues para más alteza fué creada
que la qu e el mundo enseña;
y así quier o yo hacer una reseña
de amor dificultoso,
qu e sin pensar desvela mi reposo,
amando a quien no veo y me lastima:
ved qué extraños contrarios,
venidos de otro mundo y 'de otro clima.

"¡ Qué galano y qué explícito elogio 1" ~exclama Menéndez y Pela
y agrega: "Entre los innumerables panegiristas españoles, latinos
e italianos de Lope, cuyos. versos llenan vnlúmenes enteros, nadie alcanza
este grado de admiración profunda y concentrada" (1).

yo~.

* * *
Aceptando la autenticidad de la epístola, ¿ quién fué Amarilis? ¿ Y cómo
era? Son tantos y tan precisos los datos que suministra la poetisa sobre
su persona, su tierra, sus parientes y circunstancias de su vida, que se hace
duro suponer que no haya existido la persona que desde el Perú la diri
giera al poeta , y que esa persona no fuera el autor de lo s versos .
En este imperio oculto que el Sur baña...

(1)

Historia. de la Po esía T-fis/>all o-¿lmerical1a. T. H. :Madrid , 1913.
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-dice
la ciudad de León fué edificada.

Es decir, León de Jos Caballeros, de Huánuco.
Es frontera de bárbaros y ha sido
. terror de lo s tiranos que intentaron
contra su rey enarbolar bandera:
;tI que en Jauja por ellos fué vencido
su atrevido estandarte le arrastraron
y volvieron el reino a cuyo era.

Se refiere a Francisco Hernández Girón, que se levantó en armas cen
tra la Audiencia de Lima, que acababa de promulgar una Real Cédula, ~o 
metida a'l Virrey D. Antonio de Mendoza; recientemente fallecido, por la
cual se ordenaba suprimir radicalmente el servicio personal de los in d ios.
Vencido Girón por las fuerzas leales en Pucará y prendido en Jauja, fué
ajusticiado. Estos que lo vencieron, arrastraron su estandarte y devolvie
ron al Rey la región insurrecta, fueron los abuelos de Amarilis, a quienes
alude má s adelante, en los siguientes versos:
Bien pudiera, Belardo, si quisiera,
en gracia de los cielos,
decir hazañas de mis dos abuelos
que aqueste mundo conqui staron
y esta ciudad tamb ién edificaron.

Amarilis descendía, por tanto, de dos conquistadores del Perú, fun da
dores de Huánuco, en este tiempo, como hemos dicho, León de los Ca 
balleros.
El tono, el estilo de la epístola, los conceptos y sentimientos en qUé está
inspirada, el latido profundo de la emoción que palpita en ella, todo per 
mite perfilar la silueta espiritual de la poetisa. La silva nos muestra a la
muchacha sencilla e ingenua, piadosa y sentimental, de delicado espí ri lu
y esqui sita sensibilidad que, nilcida y educada en el medio pacato, rÚ:-Cli
co, primitivo de su aldea, conserva sin embargo impreso en el alma el ~ello
de distinción y nobleza de un hogar heredero de viejas e ilustres tradicio
nes. Hay en el tono un acento de tristezil , de Vilgil e indefinible nosta lgi il :
Bien que ya la memoria me atormenta
renovando el dolor, que aunque llorado,
está presente y en el alm a vive ...

AmariEs no se consuela de la primitiva muerte de sus padres que su
mió en triste soledad a la poetisa y a su hermana Isabel:
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De padres nobles dos hermanas fuimos,
que nos dejaron en temprana muerte,
aun no desnudas de pueriles paños.
El cielo y una tía que tuvimos
suplió la soledad de nuestra suerte.

Cambios de fortuna , que menguaron el bienestar de su familia,
No son poco bastantes las haciendas
al continuo sustento ...

obligáronla a dej ar su tierra y trasladarse a Lim a. Los primeros habitan
tes de León de los Caballeros, según el P. Calancha (2), fueron toda gente
adinerada qu e, con el tiempo, malaventuradamente, empobrecieron, lo que
i ué c<tusa ele que l11ucho s de sus descendi·o ntes se pasaran a vivir a L:l,l(\
A.marilis, por eso, sin duda, siendo descendiente de los fundadores de la
ciudad, dirige a Lope su epístola desde la ciudad de los Reyes.
y quien del claro Lima el agua bebe
sus primicias te ofrece,

dice en dos significativos versos.
Es dulce y tiern a en sus afectos. Se complace en el canno de su her
mana, con la que se siente íntim amente unida, no 'sólo por los vínculos de
)a sangre, sino también, y sobre todo, por los del corazón:
Estam os j untas con tan gran contento
qu e un alma a entrambas ri ge y nos gobierna,
sin que haya tuyo y mío,
sino paz amorosa dulce y tierna.

Sentimientos sencillos éstos que no excluyen,
de las a.ltas virtudes que heredó de sus mayores:

S111

embargo, el orgullo

Huimos siempre de sabrosos daños:
y así nos inclinamos
a virtudes heroicas que heredamos.

En cuanto a la parte física, no cabe duda de que ]a naturaleza le otor
gó sus dones, dones de que nuestra poetisa se precia con encantadora co
q uetería femenina:
De la beldad que el cielo acá reparte,
nos cupo, según dicen, mu cha parte,
con otras muchas prendas...
(2) Citado por D. Luis Alberto Sánchez. Historia de la Literatura Peruana.
1. "Los Poetas de la Colonia."
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En fin, inclinaciones diierentes han orientad o a las dos hermanas pop
caminos dis~intos. A Isabel, la seducción del mundo la ha llevado al ma
trimoni o ; la vocación religiosa conduce a Amarilis a la vida monástica,
en la que comparte su existencia entre Dios y IctS Musas:
Ha sido mi Dcli sa celebrada,
qu e és te es su nombre, y Amarilis, mío,
entrainbas de afición favorecidas;
yo he sido a dulces Musas inclinada;
mi hermana, aunque menor, tiene más brío,
y partes, pOI· qui en es, muy conocidas;
al fin todas han sido merecidas
con alegre himeneo
de un joven venturoso, que en trofeo
a su ventul'a vencedora palma
alegre la rindió prendas del alma,
Yo siguiendo otro trato
contenta vivo en limpio celibato
con virginal estado,
a Dios con gran afecto consagra do,
y espero en su bondad y cn su grandeza
me tendrá de su mano,
guanlando inmaculada su jlureza,

Muchos escritores h;1Jl intervenido t n el debate sobrE: la personalida d
de Amarilis. El grctll polígrafo D. Marcelino i\fenéndez y Pelayo , apoya
do en estos versos que ya hem os ,itado:
'" mis dos abuelo,
que aqueste nut'vo mundo conquistaron
y esta ci udad también edifica ron.

sostiene que, si pues Am a rilis había nacido ell Huánuco y descendí,! de dos
conquistadores de la ciudad, su padre no podía ser otro que el c;¡pitán
Gómez de Alvarad o, hermano del Adelantado de Guatemala, D. Pedro,
uno de los más brillantes tenientes ele H ernán Cortés en :México, Agrega
que la primitiva fundación de Alvarado, en 1539, quedó Juego desierta;
pero que, reedificada por Pedro Barroso, acabó de asentarla Pedro de
Pinillos. Según el ilustre maestro español, Jos términos de la epístola
coresponden al primero, Gómez ele Alvarado, y como Amarilis es un re
bozo de María, la gentil autOra de la epístola sería María de Alvarado (3)·
Sin embargo, Pedro Barroso tenía también, como Gómez de Alvarado,
el título de conquistador y fundador de Huánuco, y Amarilis se dice llie
(3)

Ob. ril
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ta de dos de los. fundadores de la ciudad. Tal vez, sí es más probable, como
lo hace notar. D. Luis Alberto Sánchez (4), que los abuel0sa quienes se
refeda Amarilis fueran Juan Tello de Sotomayor y Gómez Arias Dávila,
con quienes coinciden mejor, como veremos más adelante, las señas y cir
cunstancias que anota la poetisa en su silva.
En 1876, Francisco Asenjo Barbieri, en un libro titulado Los últimos
(J~}v;:)res de Lo pe de Vega" publicado con el oeudónimo de José Ibero Ri
has y Cranfranc, duda de la existencia de Amarilis. Según él, la epístola
debió ser escrita porD.a Ma·rta de Nevares Santoyo, última amiga de
Lope, para halaga r al gran dramaturgo con la expresión de sus propios
sentimientos Aparte de que no hay indicio de que D.a Ivlarta de Nevares
produjera nada parecido a la epístola, no se comprende por qué había de
recurrir a la invención de una historia tan bien construída y acomodada
a da tos rigurosamente estrictos para manifestar una devoción e ~ encialmen
te personal. Contra esta opinión, por otra parte, se han invocado fr ecuen
temente, y COll Illucho acierto, el acento de sinceridad de la carta y la s
prolijas referen cias que de su persona y de sU tierra comunica Am arilis
al poela.
El general D. Manuel de MendibufU, autor del célebre Diccionario
históT'ico-bioyráfico peruallo, coincide con D . Manuel Antonio Valdizán,
que reeditó en Lima, en 1834, las dos epístolas de AmQ¡yilis a Be/ardo y 'de
Be'lwdo a. Amarilis (5), en suponer que la poetisa· fué una hermana de
D.a I sabel de Figueroa, su contemporánea, casada con un encomendero
Jla111 ad o Bartolol11é Tarazana <e n primeras nupcias, y a la muerte de éste,
con D . Diego Alvarez, corregidor del Cuzco, por la sola coincidencia de
dar Amarilis a su hermana el nombre de Belisa, reboza de I sa bel, y haber
estado aquella clama radicada en el Perú. l\ecuérde~e que los verSOS que
han dado margen a esta hipótesis son los siguientes:
Ha sido mi Belisa ce lebrada,
que ese es su nombr e, y AmariJis, mío:

Tampoco arroja mucha luz el hallazgo de que da cuenta D. Juan Ivlille
y Giménez en un artículo publicado en 1930 en la Revista, de la Biblioteca,
Archh'o y Museo del Ayuntamient'J de Madrid, y que nos ha comunicado
D. ]. F. Montesinos, ilustre profesor del Centro de E studios Históricos,
de Madrid. Tal hallazgo se reduce a un dato encontrado en los Dichos y
hechos de Felipe 1I, del licenciado Baltasar Porreño, libro publicado en
Sevilla en 1639, en que apa rece que un tal D. Juan Ruiz de Velasco, al
caide de las torres y cas tillo de la ciudad de León , era casado con D.a Isa
bel de Nevares y Santoyo. El hecho de llevar esta señora el mi smo arelli
(4)

Ob. ci t.

(5) In sertas en la Filomena , en 1621, y despu és en el tomo I de las Obras S uel
tas de Lope de Vega. Edición Antonio de Sacha, "Madrid.
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do de D.a Mart a y ser su esposo alc ai de de las torres y castillo de 'León,
c i4dad que D . Juan Mille y Giménez cree ser, no la de Esp a ña ,si l~b la
de L eón de los Caballeros. de Huánuco, le induce a pen sa r que éste podría
ser el camino de nuevas investigaciones. que conduj eran a proba r que la
epístol a es una mixtificaci ón del mi smo Lope. Contra esta sospecha está
el estilo del F én ix de los Ingenios , que no recuerda en ningú n moinento
al de la "Epí'stola a Belardo"; razón por la cual su semejanza con la ma
nera de Am arilis no ha sido jamás invocada por los escritores que niegac
la autentici dad de esos versos.
'
No son éstas la s única s conjeturas hec h;¡s alrededor elel asunto. Para
D. José Toribio Medina, Amarilis es la h ija de D. F rancisco ele F igueroa,
uno d e los poetas que escribie ron elog ios para el Arauco domado, de Pe
d ro de Oña, y hay qui en ~ ree qu: fué su padre D. Diego de Aguilar y Cór~
doba, autor de la Soledad entre tenida y El MarafíÓn. Ven tura Ga rcía Ca l
derón no llega a pronun ciarse en pro ni en cont ra ele la existencia .de Ama-.
rili s ; pero in si núa la sospecha de la mixtificación, con esa ironía suya tan
espiritual y fina. "Tal vez, di ce, algún ad mirador peruano del dramatur
go, alg ún canónigo con vagares y la discreta modesti a de aquellos tiempos,
enviara en homenaje esos versos que halagarían a tan galante enamorado
como Fray Lope." Y agrega: "Enigma literario que será prEciso resolver
un d ía para honrarnos, como Méjico, con una déc ima musa" (6).
,Otros niega n la femineidad del autor. Entre ellos está el patriarca de
,las letras peruanas, D. Ricardo Palma. Apoya el célebre tradicionista su
creenci a de que no fué mujer quien compuso la silva en sutiles considera
ciones. Enc uentra, y éste es su principal arguI1lento, d t l11asiado bien escri
ta la epístola pa ra que pueda aceptarse que fu é compuesta por una mu
j er en una época en qu e era tan escasa la in st rucción de las dam as , sobre
todo en América . Puede hace rse va ler, naturalmente, cont ra este aserto
el caso de algunas ilustres escritoras de ese tiempo, y especi almente de sor
Juana Inés de la Cruz . A delantándose a esta objeción, a!ega D. R icardo
que la femineid ad de sor Juana no podría negarse por cuanto en sus ver
sos no exi ste asomo de erudici ón masculina , sino femeninas exquisiteces,
con lo que nuestro gran trad icioni sta confunde Ull acopio de elatos y señas
personales con la pedantería que res ulta de la vana exhibición de conoci
mientos, que indudablemente no existe en la simpática poetisa peruana (7)·
Contra la opinión de Palma, mu chos escri to res de España y A mérica
han ahrm ad o la femineidad de Amari,ls. Par" no referirnos sino a los más
importantes, citaremos los nom bres de Menélldez y P e1ayo, J0sé Toribio
(6) L a Lite'ya,tuya pe¡' nalla. París-N Ll eva Yor k, 1914.
(7) Flor de Academias. (Pró logo.) Lima, 1899. Mis Ulli /JIas Tradicio1les. Bar 
celona, 1906.
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Medina, Manuel de Mendiburu, José de la Riva Agüero y Luis Alberto
Sánchez.

* * *
Entre las hipótesis formuladas hasta hoy, la de este último escritor es,
en nuestro concepto, la que más visos. tiene de verosimilitud y acierto.
Según él, Amarilis debió llamarse María Tello de Lara y de Arévalo y
E spinoza (8).
Para inducir el nombre de la poetisa peruana, D. Luis Alberto Sán
chez parte de dos datos importantes que no habían sido tomados en consi
deración conjuntamente y que, relacionados, pueden servir de base para
una acertada interpretación de la genealogía de Amarilis.
Dice la poetisa en su epístola que sus abuelos eran conquistadores del
Perú y fundadores de la ciudad de Huánuco. Pero agrega que colabora
ron en la rendición y captura de Francisco Hernández Girón, según se
desprende del tenor de estos versos:
al que en Jauja "por ellos" iué rendido
su atrevido estandarte le arrastraron,
y volvieron el Reyno a cuyo era.

Menéndez y Pelayo, que había avanzado más en la tarea de hallar una
en este problema, consideraba sólo el primero de estos datos. Pues
bien, el escritor peruano encuentra que entre los conquistadores del Perú
que fundaron con Gómez de Alvarado la ciudad de León de los Ca balle
rDS, figuraban Juan Tello y su hijo Juan Tello de Sotomayor, que reputa
abuelos de Amarilis.
¿ Con qué fundamento? Aquí, ei segundo dato que hemos apuntado.
Juan Tena de Sotomayor y Gómez Arias Dávi~a intervinieron en la cap
tura dd desdichado rebelde. Ahora bien, y esto es lo más interesante, Gó
mez Arias Dávila es también abuelo de Amarilis. Veamos por qué. Her
nando Tello, hijo de Juan Tello de Sotomayor, había casado con D.a Eu
frasia de Lara, hija del referido Gómez Arias Dávila, y vástago de este
matrimonio fué D. Juan Tello de Lara, de cuya unión con D.a María de
Arévalo y Espinoza nació Amarilis. R eunía, por consiguiente, en su san
gre, la de conquistadores del Perú, fundadores de Huánuco, relacionados
además con la captura de Francisco Hernández GirÓn.
Con todo, aun no se ha dicho la última palabra en el interesante pro
blema literario que nos ocupa. El mismo D. Luis A lberto Sánchez, en una
nota final del estudio que consagra a Amarilis en la obra que hemos cita
do, dice: "Tengo noticias de que el Sr. D. Juan Debarbieri posee docu
mentos que acreditan la verdadera personalidad de la poetisa. No sé nada

so~ución
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acerca de dichos documentos; ojalá se resuelva el incógnito de tan admi 
rable poetisa. Pero dejo en pie mis pre sunciones mientras no se aclare de
finitivamente la cuestión."
Ninguna ocasión mejor que ésta en que E spaña celebra el III Centené. ·
rio de Lope de Vega para recordar a la poetisa que en el más bello poem a
con que cuenta la poesía colonial del Perú rindió el culto de su admira
ción a uno de los más grandes ingenios del habl a castellana; poema que es.
además, el primer testimonio de la devoción y simpatía que el Perú ha
profesado siempre a España y al poderoso genio de su raza.
Madrid, 1935.

ARQUEOLOGIA

PERUANA

Los prImeros pobladores
del departamento de Lima
POR EL PRESBÍTERO

DR. PEDRO EDUARDO VILLAR CORDOVA

SUMARIO.~I.

Perú.~Raza

El problema de la "Raza" ,en América JI, particular'JI¡,enle,

a: que. pertenecieron los primeros pobladores de

el>

Limal.~II.

el
La

Lingüística como base de una clasificación de las lenguas indígenas que se ha
blaban en la región Andino-Costeña de este Departamento, con anterioridad
a la conquista española.~III. El problema de la cronología: y sucestón de la"
culturas del Perú.

HOMENAJE.-Ofrecemos al XXVI Congreso Internacional de Americanistas de
Sevilla esta modesta contribución sobre la investigación de la Raza a que per
tenecieron los primeros pobladores de la región Andino-Costeña de Lima,
siglos antes de que D. Francisco Pizarro, Conquistador del Perú, fundara
esta "Ciudad Española", cuyo IV Centenario de su fundación acabamos de
celebrar; y, además, por estar este estudio relacionado con el problema de la
Etnografía americana.

Los PRIMEROS POBLADORES DEL DEPARTAMENTO DE LIMA.~Cuando
D. Francisco Pizarra, en su ardor de conquista y de establecer, perma
nentemente, la sede accesible de sus dominios, trasladó la capital de la
:\fueva Gobernación Española, llamada "Ciudad de los Reyes", de la re
gión andina de "Xauxaa" al valle costeño de Lima, transmontando la
cordillera de "Pariakaka" y descendiendo por la quebrada de Huarochirí
y el álveo del río Ll1rin hasta el sitio donde se encontraba el antiguo "San
tuario de Pachacamac" para pasar, después, al lugar de residencia del
"Curaca de Limac", encontró, en su travesía, poblaciones indígenas que
habían llegado a una avanzada civilización; revelándose una gran anti
güedad que nosotros, ahora, tratamos de descubrir.
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l'ROBLE:YIA DE L.-\ "R.-\ZA" ES .r\:dÉRICA Y, PARTICULAR.MENTE,
EN EL PERl;o

Para resolver este interesante problema etnog ráfico emp learem os dos
medios razonables: la "Lingüistica" y la "Cronología" . La primera, C01110
base de una clasificación de las lenguas indígenas de Lima; y la segunda,
como medio de descubrir la sucesión de las culturas que se desarrollaron
en la región Andino-Costeña de este Départamellto, merced a la s leyes y
caracteres fundamentales del desenvolvimiellto estético en sus diversas
etapas, ya que lo s indígenas de todo el Perú ;Illtiguo no conocían la ES
critura.
Sin embargo, ht11l0S tenido en cuenta que, en el campo de la pre
historia es difícil ofr¿cer un dato positivo, porque son insuficientes, tocl,;
vía los testimoni os co n que se pretende aportar la s pruebas de determina
das formas cultmales que cor responden al mismo tiempo a gentes de
determinada raza.
En los estudius actuales, como dice Obermaier, "es todaví a muy aven
turado querer introdu cir en la etapa de la prehi storia nombres positivos
de pueblos". Aunque el investigador cien tí fico C. Kossina sentó la a fir
mación de que "cada provincia cultural propiamente dicha implica, por
pequeña que sea, un determin ado pueblo" , investigadores prudentes 110
pueden seguirlo.
Es muy prob!el1lática la afirmación de que un a forma cultura l deter
minada haya de tener necesariamente un elemento etnográfico propio,
Añádase a esto, que la plabra "raza" es, hoy día, muy ambigua y, ade
más, no puede so luc ionarse bajo un criterio cronológico; por ejemplo,
en las f{)fmas anticuadas de braquicefalia }J dolicocefalia.
RAZA A QUE PERTENECIERON LOS PRIME ROS POBLADORES DE LIMA.

Los primeros pobladore:" de las regiones andina y costeña del De
partamento de Lima pertenecían a una misma raza. En el Perú, el gr upo
humano má s an tiguo fué el que ~e desarrolló en la región and ina; y,
basándonos en este carácter topográfico general , designaremos a la raza
de estos primitivos pobladons CO ll el l10rnure ele Raza a.ndina. La desig
nación de "raza india", con la que los europeos llaI11úbamos desde el
tiempo de Colón, parece algo it1l propia: porque "indio" se llama, prop;;'
mente, al habitante de la Illdia (península elel Inclostá n). Los nombres
ele "indio americano", "indio peruano", " indio boliviano", etc., son In u)'
impre cisos, mientras que el título de "razi1 andinél" se acomoda a una
razón geog ráfica de carácte r genera l \. 110(";\: e de la América meridi ona l:
Los Andes. Nada más real que el hOillbre de íos Andes por cuanto que
fué la región andina el cen tro de la vida y actividades de aq uél. Los
vocabl os Ande, Anti, Anta e lnti son aborígenes: están relacionados con
la idea de la "Cumbre por donde sale el Sol".
18
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En la diferenciación u: la "raza" influye tam bién el color de la piel;
así decimos: " raza blanca", " ra za amarilla", "raza negra" )', por fin,
"raza cob ri za", que designa a los oriundos ele la América actual , donde
aparece también la "raza mestiza", como conse cuencia del cruce de las
an teriores.
S irve, as imi smo, como un meeli o poderoso de diferenciació n de la
"raza" el carácter lingüístico o filológico . En la región andin a del Perú
antiguo. ex is tían dos lenguas domin antes con sus dial ectos respectivos:
el " Kolla" y el "Ruma-Si mi" ; en la región del Sur, desd e el altiplano
ha sla e l litoral, dominan el "u ro", el "l'uquina" y aun el "Ataca meño" ;
en la región de la cos ta septen l ri on"l van el esa pa rec iendo el " NI uchic",
llamado "Yunga" o "Machi ca", y en la región Ce ntral, la lengua "Kal1ki"
o "Aca ro". Los es tudios filológicos que se han practicado con el Aimará
y el Quechua demuestran que, por ciertas desinen cias y raíces, tienen
analogía con la lengua "A ra\\"ak" y tal es su sem ejanza que su origen
parece descansar en ella . Con respecto a la lengua " Uro" de los antiquí
simos pescadores que hab itab;ll1 las cerc anías del lago Titicaca, existe
una relación estrecha CO I1 la lengua "Puquina" y la "Atacameña"; te
niendo éstas un tronco lingüí stico común: el "Arawak" , como lo de
mU estra n Rí vet y Crequi Montfort. Algo seme jante ocurre en la co"l;:¡
peruana del Norte con la lengua "Muchi c", pues el filólogo alemán Kim
mic h trató de comparar voc ablos del grupo "Muchi c" con las lenguas
forestale s, encontrando gran semejanza entre las lenguas "Muchic" ,
"Caribe". Estas relacio nes filológicas no s indica n el estrecho parentesco
de las lenguas hablad as en el litoral elel Pacífico, en los Ande s y en el
Oriente selvático de territorio peruano.
Se llega, pu es, a la conclu sión de qu e no ex istiero n tanta s lenguas en
el antiguo Perú (o Tahuan tins uyo), ni diversas "rJzas" , sin o que esas
lengu as procedían de un tronco filogenético común: el "Arawak"; y, al
aceptars e otras, no pasaro n de dos o tres lenguas fund amen tales. En la
América meridional se habla n aún doscitntas lenguas entre lo s grupos
humanos civilizado s y !la civilizados de las tribu s forestale s, oriundos del
Contin ente . Mu chos de estos iuiomas deben de proceder e1 el Continente
Asiático. ya sea ele la i\longolia, ya ue la Polinesia; los hombres que los
tra jeron deberí an habcEc introdu cid o en la A méric a por invasiones su
ce~ ivas) cuyas lenguas, para adaptar ;: .: al med io, tuvieron que sufrir cier
tas flex iones, CJue fue ron modificánd ose sensiblemente, ya que el "me
di o" in fluye p oc!~ rosamente en el " idioma ".
Si estit diversidad de lenguéls obedece él mu chas causas y si existe,
como dicen los filólogos, nad a más que un " tronco lin gü ístico" , especial
men té para Suramérica, es prl1 Cbil conl'incentede que "no exi ste más
que una so la raza" en este Continente; habiend o ella sufr ido modificacio
ne s en sus ca ra cte res físico, fi siológic o y psicológico, en su idioma, en
sus a rte s e industrias según lit in ,":l1en cia del medi o geográ fi co donde se
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ha desa rroll ado en el trall ~c m su de tant oE siglos, tanto com o la s diver~a~
inmigracion es que se verificaron.
Esta " unidad ració¡l" ~ e dem ue st ra en lus caracteres físicos, má s u
menos comune s, que se descubre ac tua lmente: Cabeza oblongada lllesu
cé fala. Cél ra al a rgéld,'I, ce ja s arqueadas, na riz deprimida en la base, boca
grande, piel de color cobri zo pronunciado, pelos lacios, bélrba escasa (lam
piño s) , poca estatura; en el lenguaje, la pronuncia ción vocal es gutural
y áspera; los caracteres psicológicos demuestran ser recel osos, esqui V0 5
y astuto s, feroc es en sus rcnc o re~, i'engativos ; se distinguen por su pe
netración, actividad e inteligencia; sólo se alteran en el idioma , tratándo se
en el Perú. los afijus o Sl¡[-ij OS , pero J;¡ s rélíces li ngüí sti ca s son COI11Úr, i":.

n.-U LINGüisTI (.·\
INDÍGENAS

QUE

SE

cmIO BA SE DE UNA CLASIFICACIÓN DE LAS LE NGUAS

H.\B L\B .-\:\' L'i

L\

REGlÓ'"

ANDINO-COSTEÑA DE l STE

DEPARTAME XTO CON ANTERIORIDAD A LA CONQUISTA ESP¡\j\íOLA.
I

Par a de scubrir la rn a a que perten ecieron los diversos grupos de
pobladores primitivos de las regi ones andina y costeña del Departamento
de Li1lla tenemos un medio importante de ilwestigación: el "Idi oma"; a
pesar de que en la actualidad han desapare cido la s lenguas aborígene s
que se hablaban en este Departamen to , queda, sin embargo, la huella de
los nombres geog ráfi co ..:. De allí CJue la b a~ e obliga da de es ta invest iga
ción sea la "Toponimia".
El análi sis fi lulóg ico d ~ la s elimolog ías, por ejemplu, 110S demue stra
claramente la existencia de algunas lenguas desaparecidas; tales como l o~
nombres ele pueblos viejos, ruinas, reliquia s arqueológi cas ; nombres ele
regiones agrícola s o ga naderas, pa rcelasculti vael as o campos de pastoreo;
nombres de cordillera s, qu ebradas, valles, ríos, arroyos, lagunas; a lgu
nas poblaciones espa ñol(l ~ aun C0I1SerV<l11 el nombre ab or igen, como
"Lima", "Canta", "Chancay", "Cajatambo" (Caxa -Tal11j)u ), "Huarochi
ri", Yauyo" , " Huanchuy", etc . ; y aun el estudio de la Geograf ia hum a
na precol ol11bi ana , la Onomástica, la Genea logí a, etc.; entre las cuales
sobresaien, atendiend o al orden de su antigüed ad, las sig uientes:
A) .El Kauqui o A'Karo.
B) El Aimará o Calla.
C) El Muchic o lVI ochica.
D) E l Quechu<l o R U1l<I-Simi.
A) El "Kauq¡i?" o A '](a.ro.- E l voc 8b lo "Kallqui", usado por los
espa l a les para distinguir la antiquísima lengua de lo s primitivos pobla
dores de Ya,uyos y, en general, a los indígenas de Y a uyos, Huarochirí y
Canta, se ha emp lea do también por el Investigad or peru ano Ba rranc;-¡
para desig nar un pequeño vocabulario de esta lengua recogido entre los
naturales del pueblo de "Tupo", en la provincia de Yauyos.
Recientes investi gac ione s de e ~l;-¡ lengu a en la misma región por el
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joven filólogo peruano Toribio Mejía Xesp e, que tiene en preparación
un vocabulario mejor clasificado que el anterior, han dado como re su l
. tado el denominarle con más preci sió n -Y lógica con la palabra "A'Karo",
q ue viene de las voces Aco = "hombre" y ,K aro = "lengua"; significa
"lengua del hombre" o el " idi oma autóctono de la reg' ión andina de
Lima".
B ) El "Aimal'á"O Calla.-La mayor parte de la s toponimias, tanto
de la región andina como la costeña del Dtpar ta mento de Lima, perte
necen a la lengua, impropiamente llam ada por Jos lingüistas españoles de!
coloniaje con el nombre de "Aimará", exceptuando a l cronista Pedro
Cif'za de León, que usa la palabra "colla" para de signa r a los habitan tes
genuinos de la región del altiplano Perú-B oli viano, o sea "La Hoya del
Titicaca", "El Collao". La lengua "Colla", que procedía del Sur, parece
que se mezc ló y llegó a dominar a la antigua lengua de origen flore s tal
el A'Karo , formando un idioma dominante en toda Lima hasta la inva 
sión incaica. La palabra "Colla" o " K a' lla" design a: "región montuosa" ;
parece referi rse a un pueblo montañés, gen uinamen te serrano: " el homb re
andino".
Los filólogos que mejor han estudi;]clo el Co ll;] so n Bertonio y M i
dendorf.
C) El "!v[uchic" O lYfochica.-Es una leng ua dom inant e en la reglon
de la costa septentrional que se extendi ó por los vall es del N orte de l De
aprtamento ele Lima , especi ;llmente en ParCll11 0nga. No llegó a progresar
mucho por la costa de Lima, donde dominaba el Aimará.
D) El "Quechua" o R-INba.-Súni.-La palabra "Run a-S imi" sIgnI
fic a: "leng Lla ele l hOll1b l'ó", y se extendió. principalmente. e 1'1 toda la re
gión del Chincbays uyo, quizá ante s de los Incas.
En la región andina del Departamento de Lima existieron, desde
tiempo inmemori al e indud ablemente anterior al domi nio de los Inca s, dos
agrupac iones social es , que fu eron: los "Yau)'os" )' lo s "Ataw illos". Esa
antiquí sim a demarca ción tué consel'vada por los In cas, ,tp licá ncloles el
régimen de los "Hunus", o sea "Provincia de 10.000 tributa rios".
El "Hunu" de los Yauyos comprendía la región geográfica que ocupan
actualmente los habitantes de las provin cias andinas de Yauyos y Huaro
chirí; el "Hunu" de los "Ata-vVillu" comprendía la zona geográf ica que
actaulmente ocupan los habitantes de la provincia de Ca nta, sierra s de
Chanca)' y parte de Ca jatambo. E sta antigua demarcación existió has ta
la época de la conquista español a, cuando se constituyeron los Reparti
mienlos y despu és se formar on las Provincias o Corregimientos. La prue
ba documental de esta afirmac ión la tenemos en un informe presentado,
el 15 de Enero de 1586, por et primer Corregidor de Huarochirí, D, Die
go Dávila Briceño, que trata de la relación de todo Hanan-Yauyos y
Lurin-Ya uyos , mand ada efectuarse por el Virrey del Perú D . Francisco
de Torres y Portugal, Conde del Villar don Pardo, quien, al fij ar los
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límites del Corregimi ento de Huarochirí de la reglan de los Yauyos, de
signaba al Cor regimiento de Ca nta con el siguien te nombre : "Los Ata
vill as de Canta".
Los Yauyos y los AtaIVillos que ocupaba n la región de l Departamen
to de Lima, pertenecían al g rujCo étnico que en la clasificación lingüísti
ca de la raza a mericana se denomina: "Aimará", pero para nosotros son
de pura cepa CauCJui o A/~(iro,
El nombre de Yauyo pertenéce a una ant;gua de marcac ión incaica.
Los Yauyos per tenecían a un a ag uerrida población llamada Atun-Yau yo,
quienes se plega ron a las fila s del e.iército incaico, prestando valiosos
servicio s, por lo que fueron considera dos por los emperadores cuzqu eños
como los jefes o go bernado re s de las otra s poblacione s que se mantuvie
ron siem pre rebeld es a la dominación incaica. Atun-Ya u)'o fué la capital
o centro del Hunu de los Yauyos; esta preferencia perduró ha sta la épo
ca de la conqui sta española; f ué re spetada por los virreyes al tiempo de
fundar lo s Corregim ien tos; fué decl arada la ciudad de Yauyos como ca
cabeza de partido o ca pi ta l del Corregimiento, denominándo se "Sil nto
Domin go de Atun-Yauyos".
El nombre de "Atawillo" obedece también a lil de marcación IncaI ca .
Los pueblos de lo s Ataw illos se manifestaron rebelde s al sometimiento de
los Incas; pe ro , a l fin , se sometieron. Durante el "régimen cuzqueño" ,
"Han an-Ata,willos" y "Lurin-Atawillos" era n las parcialidades prin cipa
les de la provincia de Canta; pero en la época del virreinato se con servó
este nomb re en lo s dos úni cos di stritos que ha sta el presente reciben el
nombr de Atavillos Alto y Atav illos Bajo. El nombre de "Canta" se
debe , a la población precolombina de "Cant a -Mar~a", en cuyo Reparti
miento y Encomienda se fundó el "pueblo español de la Purísima Con 
cepció n de Canta". que fué declarado como capital del Corregimiento de
Canta; y éste se debió a su cercanía a Lima y porque por allí pa sélba el
camino a los importantes asientos mineros del Cerro de Pasca, La im
portancia de la tribu de lo s Ata,wi l1o s perduró hasta la conquista españo
la, siendo entonces declarada como Encomienda y Repartimiento, pasan
do luego a se r propiedad del "Marqués de los Atav illos", D. Fran cisco
P iza rra, Conqui stador del P erú .

III.-EL

PROBLEMA DE LA CRONOLOGÍA Y LA SUCESIÓN DE LAS CULTURAS
DE LIMA.

Con l11ucha propiedad se dice que la Geogra fía y la Cronología SOI1 los
dos ojos de la Historia. La primera nos de scubre el esp.a'CitO; y la segunda
nos da la razón elel tie I17.f:D , en las cuales se han desarrollado los hech:os
de que nos h abla la última. Los elementos cronológicos más comun es son:
el día con sus divisiones , la sem a nil, el año, lo s ciclos de años y las eril S.
La causa natural d e la división de l Tiem po en perí odos es el movimi ento

celeste, como el día, el mes, el año. Causa a r tificial es el conve nio y de
term inación de los hombres. Elemen tos cronológicos artificia'es son los
"ciclos de años" y las "eras",
Se llam a ciclo el conjunto y sucesión ele años, al fin de los cuales
v uelve a empezar alguna evolución o algún cómp uto como del primen',
Se llama era la sucesión de años comprendidos entre do s acontec imien
tos importantes en la H istoria y que comiEnza de un punto fijo, por
ejemplo : el aconte cimi ento histórico del establecimiento del Cristianismo,
que ha d ado lugar a la formación de la "Era Cr istiana", qu e com ienza co n
el nacimiento de Nuestro Señor Jesucr is to, d urante la dominación ro
mana. L a Era Cristiana se llama también " Era Vulgar", por haberse
adoptado por todos los historiadores y cronologi stas contemporáneos y es
común a todas la s naciones civi lizadas. En los es tudios ameri canist as se
utiliza el cómputo de la Era Cristiana o Vulgar y, además, ha servido
como punto de partida en cues tiones cron ológicas el acontecimiento his
tóri co de l descubrimient o de América por Cr is tóbal Colón, o la conqui sta
lle vada acabo por los españoles. De aquí se desprende: la den om inació ll
de "Era Precolombina" o " Era Prehispánica", a la división del tiempo
a nt erior a Co lón o a los españoles.
En la América Precolombina solamente la civi li za ción maya y quizá
la peruana conocieron el u so de l Ca ienda,l'io para el 'cómputo del tiempo;
pero los mayas con un a venta ja: el empleo de la escritura. :Muchos jero
glífi cos de algunos monumentos mayas nos permiten fijar con exactitud
las fechas d e toelos los acon tec irri ien tos más im portantes de su hi storia;
en camb io, la reconstrucción de la cron ología per uana prehispánica es de
g ra n dificultan. No obstallle, ~e puede hacer un ensayo basánclo::e en las
leyes fumlamentales del cJesal"1"ollo estético y de lo s ca racteres de las d i
ferent es etapi¡S es téticas, porquc una serie de culturas, C01110 las antiguas
andinas dd Pe rú que carece n de docume n tación escrita, como di ce el
Sr. P. Aillsworth Mean s: "tiene q ue fundar su cron ología sobre otr as
bases que las previ s tas por tex tos y documentos a nt ig uos. M uchas veces,
por ejemp lo, en los casos d e las civ ilizaciones ya mencionadas, se puede
reconstruir el orden de sucesión de las fase s culturales mediante un a
comparaci ón esme rada con la historia de vecinas civi lizac iones ya pro
\':,-tas ele fecbas precisas". Si la civi liza ción peruana se halla en es.e caso ,
tiene que f un da r su cronología mediante una buena comparación con la
historia de la civ ilizac ión m aya; y faltando, como h emos dicho , la es
critura en el ant ig uo P erú, es difícil esa comparación. A h ora, a falta de
evidencias estra tig ráfi cas y de las res pectivas asociaciones , no qU ed a
s ino establecer, valién dose ele las conside raciones tipológicas y estilísticas,
las diferentes fases estéticas y etnológ ica s de coetane id ad, ante rioridad y
posterioridad con alguno de los estilos más conocid os para poder así
precisar un a cronología, por lo menos, aprox imada.
Es un hecho irref ulable qu e antes de la ll egada ele los españole s a l
1
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Perú eXIstIeron culturas desarrolladas en eole territorio; de manera que
éstas tienen la denominación genera 1 de "Cul turas Prehispánicas". Con
forme a la Era Cristiana, ¿ desde qué siglo comenzaría el desarrollo de
estas c'u lturas? Con la prudencia que nos exige la ciencia histórica, nos
inclinamos a declarar que' la fecha más probable de' la iniciación de la
primitiva cultura del l'erLl fué el comienzo de una a dos centurias antes
de Nuestro Señor Jesucri sto. La Era Precristiana ha debido manifestar
se, en sus últímos período s, por una efervescencia étnica y cultural ex
traordinarias. Esos períodos presentan una "cultura completamente pr i·
mitiva", o sea aque:la etapa en que el hombre se encuentra en el llamado
"estadio de la recolección de los fruto s naturales". Las cultura s prehispá
nicas que se desarrollaron en el Departamento de Lima debieron de ini
ciarse en ese período de "Cultura primitiva".
CULTURA PRIMITlVA.-La iniciación de la Cultura primitiva en es le
Departamento corresponde, probablemente, a una época contemporánea
con los tres primeros siglos del Cristianismo en el antiguo Continente.
Siendo, pues, imposible establecer, por el momento, una filiación gené
tica con las culturas del Viejo Mundo, se supone que los primeros po
bladores de Lima pasarían por este período ele "Cultura primitiva";
pero no como un círculo cultural cerrado, sino como un grupo de círculos
de cultura. Cada círculo de cultura humana tenelría como escenario geo
gráfico, ya el tsde una época remotisima, las mismas regiones ele la cos ta
y de la sierra: cada región daría su tipo de hombres, biológicamente acli
matados y cumpliendo un mismo destino en el devenir ele los siglos. No
podemos asegurar todavía si estas tribus enclavadas en nuestro suelo
procedían de grupos mongólicos, australianos o polinesios, o si se des
prendían de un mismo tronco cultural americano, por ejemplo, los
Arorwol/t; porque es imposible fijar las zonas de frontera, los últimos
puntos de retirada, los lugares de l:efugio; ni menos averiguar si estas
tribus se componían de los únicos habi ta ntes de esta tierra, o si existe
huella de pobladores anteriores. El primer punto positi va de demostración,
y por sí solo decisivo en la situación de los dominios de los pueblos pri
mitivos, es "el extremo alejamiento de los lugares de residencia".
El círculo d,e Cultura Kauqui. - Al exponer los idiomas que se habla~
ron en Lima con anterioridad a la conquista española, dijimos que se
presumía la remo ta antigüedad de la lengua "Kauqui" y su parentesco
con el U ro y el Puquina., o sea aqudlas lenguas que se hablaban por los
primeros pobladores de la Cordillera Volcánica (entre Arequipa, lVI 0
quegua y Tacna, que formaban la región del Contisuyo, la región vol
cánica de los valles calientes), vecinos ele los "Kauquis" de Castrovirrey
na (Huancavelica), Yauyos y toda la sierra de Lima. Competentes filó
.lagos norteamericanos y europeos han comprobado el origen amazónico
del "Uro" y el "Pl1quina". Y ¿ cuál fué el lugar ele origen del "Kauql1i",
lengua genuina de este Departamento? Podemos responder que el lug;u
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de ' residencia de los "Kauquis" hay que burcarlo en las montañas de Chan
chamayo, del Perené, del Satipo. Existe, seguramente, a través de la
-Hoya del Mantaro, un lazo filológico que hay que investigar entre los
indios kauquis de Tupe, Hu antá n y L araos, de la provincia de Yauyos;
los kauquis de Changos Alto, de la provincia de Huancayo, y los Campas

2

J'

ig.

l.

-La «Machay». -Cavern as de la región andina-de Lima:
2, Ca verna -sepul cral.

1,

Caverna-Adoralorio,

de las selvas de J unín, los cuales denuncian un ligero acercamiento con
las tribus "Arawak",
El segundo fundamento positivo de la remota antigüedad de la
Cultura Kauqui es el hecho de encontrarse todavía estos pobladores con
sus costumbres arcaicas y sus tendencias a un régimen primitivo de ali
mentación.
Es muy corriente, entre los pastores cíe las pun as o cordilleras, ali
mentarse con algunos frutos y raíces silvestres; en las cejas de sierra,
generalmente, crecen la "papa" , el "olluko", la "oka", la "mashgua" sil
vestres, que son comida's aun en crudo, El hombre andino que ha nacido
y vive dentro de esta flora espontánea no ha variado casi nada desde la
etapa inicial del desarrollo económico: "La etapa de la recolección de los
frutos naturales" . L a mujer andina colectaría las raíces y frutos de las
plantas silvestres y en sayaría con la semilla de estos vegetales el proceso
de la agricultura inferior... El varón (hombre andino) procuraría la ali
mentación con ca rne por medio de la caza. Así, en los Andes encontraría
abundante cacería: tropas de vicuñas y venados, manadas de llam as sil
ves tres, viveros de vizc;¡ch:1S en los pedregales y aves acuá ti cas en los
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lagos pequ.eños de la s cordilleras, palomas y perclice~. en lii s prade ras. I.<t ~
aptitud es de la caza servirían también para defenderse de las fieras: pu 
mas, jag ua res, tigr illos, et c. Más tarde estas tribus caza d o ras nómadas.

':lv -

!.A -

A
2-0..- I

n c¡ .
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N

f ig. 2.-Ce rá mic a d e las Caverna s .

en la s lu chas por el predomini o de las tierras, se encontrar ían preparada~
también para gue rrear de tribu en tribu.
El tercer fundamento de prim itiviclael ele los "Kallqui" consiste en
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la simplicidad de sus habitaciones. En todas las regiones de los Andes,
a las cabeceras del Departamento de Lima, existen huellas de monumen
tos troglodíticos: cavernas domésticas en las tobas calcáreas, como ¡as
de Vvai-Wuai, en la región de Yauli; numerosas cavernas sepulcrales en
los peñascos y taludes de los cerros y cordilleras, que son las necrópolis
más antiguas del Departamerito de Lima. Cavernas-adoratorios que sir
vieron de templo primitivo, donde se rendía culto a una divinidad su
prema 'y que era la protectora de los animales de la caza (véase fig. 1).
Los vestidos, las herramientas, las armas, son de una gran sencillez;
la alfarería es tosca o grosera (fig. 2); la constitución social está confor
me al círculo ele cultura exógarno patriarcal de 10-; al::0s cnadero s toté
micos; en fin, parece qu e la familia monógama desempeñaba un pnncl
iJ<I I pape\.
Semej ante a la cultura andina del período arcaico debió de ~ er la pri
mitiva cultura de la costa, donde los pescadores arcaicos del litoral vivían
exclusivamente de la pesca y se guarecían en chozas o cabañas al aire
lib re. Lo s residuos alimenticios han formado gru esas capas de basuras
que se conoc e con e' nombre danés de "KjokkenrnG:ldin.l!;s'· :) "Con -': l1e
rus", como las llue se observan en Supe y Ancón. (Véase Necrópolis d e
A.ncón, fig. 3.)
Los círculos de Cultura Evo/uciona.da.-Después de la Cultura pri
mitiva, cuyo mejor exponente es el círculo de Cultura Kauqui, tienen lu
gar algunas evoluciones paralelas que, lejos de mantenerse independien
te s, tienden a fundirse en una sola etapa de cultura primaria. A esta eta
pa pertenecen aquellos círculos de Cultura adelantada, entre los cuales
oe comienza por la cultura de transición ü megalítica.
La e'uitura. de Transició n. --En esta etapa cultural se introdujo en el
Perú la "elaboración": la búsqueda de plantas por la mujer se convierte
en cultivo de plantas y en la primitiva agricultura. La "papa silvestre",
tan de~eada y apreciada por su grato sabor aun en su estado natural, es
clomesticada mediante un cultivo y selección de tierras que se repite cada
año hasta convertirse en planta cultivable y de gran selección. El mi smo
trabajo agrícola, gelluino del .Perú, se observa con la oka, el olluku , que
son de origen andino; y en los valles tropicales con el cultivo de la " y uca",
que es de origen fl orestal. El hombre, dedicado a la caza en el círculo de
:2 ultura primitiva, progresa hacia la domesticación de los animales y a la
. :: ría de animales que antes fueron indómitos o salvajes; por ejemplo: la
d Ci11':8.ticación de la "llama" y de la "alpaca", practicada con toda proba
bilidad por las tribu s callas y aimará s.
El circulo de cultura patriarcal de las grandes familia s de la etapa
primitiva se transforma al círculo exogámico patriarcal, que avanza in
telectualmente hacia una especie de culto de los animales: el "totemismo".
Los Aimará s asocian el culto de las Constelaciones con el culto de los
animales sal vajes. por ejempl o : la Constelación de Orión o de la Osa
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Mayor, lo mi smo que " ürko-Chillay", significa "el llama macho silves
tre"; " K ata-Chi llay", el " ll amZt hembra sil vestre"; " UñZt-Ch illay" , ia
"cría de la llama ". Esta culturZt arcaica transicional es ini ciada, probable
mente, por un a raza muy ant ig ua de América: "la Ail11ará", mejor dicho,

Oolla.
La Cultura agra ria uel círcul o cultural exogál11ico -mat riarcal que in
trodujo el cultivo de la s plantas, C<1l11bió la vida nómada de las hordas

[oig. 3.-La Necróp o li s de " Ancón». Vista aérea del inmenso Ce m e nt e ri o pre-colombino
que se extiende por toda la lla nura y d onde aparece n algunos pequeños mon(ículos con
restos de cocioa. En la ribera la Escuela de Hidro-Aviación.

primitivas por la vida sedenta ri a de las tribus ;:¡g rícolas, iniciando la or
ganizació n de la "Marca" o "comunid ad de aldea", que dió origen a las
p rimiti vas poblaciones aimarás. Según esto, se puede considerar a las
111 u j t res C0l110 a las fundadoras de Ia "gens"; reco l? oc ida s como a tales,
[loseyeron algunos d,re chos en su calidad de "nndres" y como madres
ele las futura s gene racion es. En la Cultura .incaica se nota aún este régi
men matriarcal: "Ayllu-Panaca". L a voz "Pana" signifi ca "herl1l é\ na";
"Panacél Ayilu" q uiere dec ir "famili a qU e es~ á en relación con la her mana
de Ull hermano". Esta preeminenci é\ de la madre ante los hijos en el "ore
cien sGcial" se deja senti r también en el "orden religioso" por la prepomle
rancia e1 el culto de la "Madre-Tierra" o Pcdw-Jlilama. : núcleo , igualmente,
(le lo s "Mel li zos", que, Clnda nc1 0 el tiempo. se cOll vie;·ten en el SO!
(Willw) y en la Luna (Piissa.h). En el "orde n artístico", los Aimarás
fueron los que construyeron, en la región an dina de Lima, los Túrm¡l'os
o Kullpis, quizá tan semeja ntes y má s Ztntiguos que las Clndlpo:s elel Ca
ll ao. Así, toda s las poblaciones prehispánica s de Cajatambo, Canta , Hua
¡'ochirí y Ya u)'os ofrecen alg un as variedade s de túmulos, kullpis 1) habi
taciones -tu mbas que ac usan un gra n arca ísmo. La Cerámica es po licrOJll é:

ge nerallllen l ~ ,

dominan los colo res rojo, negro, bbnco ; la pasta es an<1
r;lI1jada (flg .• ~ ).
Dentro de la CuJtlll'él lolémico-patri;\rcal, donde el jefe ele familia
ocupa el luga r que le correspo nde y se declara al más viejo com o jefe de
tribu, Kuri.¡; o Ku ra.w, los progresos que se hicieron en el mejor arma
mento , el Fedf l'cionam iento el e la caza colecti va, Cha,co o Ca.n/aJa" eleva
1' 011 1:\ l'( ,nc: e: H:ia de los A il11a rás <1 g ran altu ra. En religi01l¡ ~ e perci!;i(')

Fig. 4.- Cc r:llllica andina d e Iv, a(¡i\\· il .os, del mi s mo estilo y epoca que la de ~'!aranca.
Ccnímica de los «I'ullpi/. » o pozos se l'ulcutles.

una especial relación del HOIll!;re con el Sol (vVi/l/w o Puncháu); y asi se
desarrollaron las demás form as de la mitología so lar y el culto de los hé
roes de los antepasados o Ach(]J,chillas.
El círculo de la Cultura /1i1J1Grr á.-Cubrió toda la región andina de
Lim a y se fundió con la prim itiva cultura cauqui, a tal pun to que ahora
es difíc il separar ambas culturas; lo mi smo pi1SÓ co n las primitivas cul
turas meridiona le s.
De 1:1 primitiva cultlll'a kauCJui o A'Karo no queda sino la lengua,
que es la qu e supervive en un solo pueblecito de Yi1 uyos : "Tupe". Con
ra zón Ea rra nca llamó i1 los K;:lllCJui s "P roto -Ai marás"; y es que esta
cul tura, más adelantda y más guerrera, ya q ue la 'consideramos en el
"círculo pa tr iarcal" ele pastores dOl1l in (ldo res de pueblos. dominó ;1 la
l'u ltu ra anter io r JI se propagó po r una cOll side ri1 b:e extens ión geogr áficJ
que llegaba ha Sta la costa. Son taH grandes las dominios ele la cu ltUl'i1
primitiva (l imará que siendo probablenLnte el luga r de re, ielem::(l el alti
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plano, o la región del Callao, o Meseta Perú-boliviana, cuya gran "pac
carina" fué el lago Titicaca, esos dominios aimarás se extienden por toda
la cordillera occidental marítima y aun por la región interandina e n un
vasto territorio qu e, como hemos dicho, comprende el P erú, Bolivia, el
Ecuador, parl'e de Chile y la Argentina.
Para que los círculos de la cultura aimará se hayan expandido tanto
y llegado a formar una civilización como la de los mayas, siguiendo el
crite rio evoluc ionista, es necesario dividir esta civilización en varios pe
ríodos, confo rm e al estilo que se observa principalmente en la Arqui
tectura, qui zá más que en la Cerámica. La probable cronología de esta
civili zación debe fecharse a partir de los tres prim eros siglos de nuestra
Era: en un millar de años ha podido la civilización aimará adquirir un
gran desarrollo : en el orden económico, con la completa domesticación
de los animales y el cultivo de la papa principalmente; en el artístico, con
la creación de un estilo y el desarrollo de todas las artes; lo mismo que
un gran progreso en el orden político, social y religioso. En esta etapa
de alta cultura, dnde se vislumbra un vasto horizonte que, pa ra mejor
caracterizarla, se ha llam ado de "Tiawa nako"; uniforme estilísticamente
hasta cuando ha llegado a su apogeo. Esta cu ltu ra Tiavvanaquense nos .<:er
virá ele base cronológica para estab lecer, conforme a las leyes estéticas,
alguna s relaciom s de coetaneidad, anterioridad o posterioridad con esta
cultura bási ca; aun cuando la subdivisión cronológica de los períodos an
teriores a la expansión de la cultura andina de Tiawanako es más dis
cutibl e y menos segura, se manifiestan, sin embargo, tanto tn la regió n
andina como en la costeña, "culturas pretiawanakenses" . Entre las cul
turas andinas arcaicas o pretiawanakenses están: la llamada "cultura de
Chavín", descubierta por el Dr. Julio C. Tello ; y la "cu :tu ra de At,nvill os",
propuesta y estudiada por nosotros. Entre las culturas aborígenes costeñas,
tenemos: las excelentes "culturas de Mocho", en el Norte (Proto-Olimú
de l prof. Max-Uhle, Early Chimú d e los norteamericanos, M uchic del
Dr. Tello); )' en el Sur, la "cultura Nazca" (Proto-Nazca del prof. Uh le,
Early Nazca de los nor teamericanos, cuyo estilo el más antiguo es el
Na zca arcaico del Dr. Kraeber).
Después del desarrollo de estas culturas en la costa se nota el apogcn
que tuvo después por tocla la sierra y toda la costa la cultura andina de
Tia wanako. Prueba de esa expansión en los valles ele Nazca la tenemos el~
los famosos "vasos de Pacheco", especies únicas en su géne ro por el tama
ño, el valor artístico y la particularidad de ostentar los emblemas religiosos
de la Divinidad suprema en la portada monolítica de Ti3lwanako y varias
plantas de cultivo netamen te andinas.
Con respecto a la "cultura post-Tiawanako" dice el Sr. Eugenio Ya
covloff, uno de los investigadores más serios de estos últimos años y más
enca riñados con el Perú, lo siguiente: "el estilo puro de Tia"'vanako des
aparece dejando marcada su infl uencia artística en los llamados "Tiawa

-

286 

nakoiele~".

Presenta interés en este caso la denominada "cultura andina"
(epigonal de uhle). No exentas de su influencia re sultan asim ismo las cul
ruras costeñas de Inca (en el área del Sur) y de Chimú (s ucesora de la
·:i\1ochi ca en el Norte). La diferenciación de las culturas locales, bastante
clara en la época pretia'wanaco, tiende a nivelarse en los períodos poste
riores como resultado de los cambios culturales cada vez más intensos.
/\.n tes de la expansión de los últimos Inca s a la costa peru a na hubo una
cultura bastante homogénea (la reciente costeña del Dr. A. L. Kroeber),
que 110 se modifica en mucho con la incorporación ele los elementos neta
mente cuzqueños". A és ta "cultura costeña reciente" podemos llamarla
"c ultura ele Chancay", que con tanta frecuencia aparece en el estrato su
perior de la s tumbas de los valles deChancay, Lim a y Cañete. E sta cul
tma está muy bien denominada por Yacovleff como "cultura preinca";
y está representada por los restos exhumados en el valle de Carabayllo
del Bajo Chillón (tumba s del Zapa llar-Puente Piedra). El último período
ele cultura lo constituye el dominio de aquella civilización, bastante ho
mogénea , establecida a raíz de la expansión ele los Quechuas con las
conquistas de los emperadores cuzqueños: "el Imperio de los Incas".
La sucesión de las culturas pretiawanakenses de Lima se dej an mani
festar conforme al sigui en te orden:
CULTURAS ANDINAS DE LIMA.

Primitiva, cult'u.ra. de íos Karuq rúO', - -En toda la r egión de la cordillera
occidental marítima de los Andes de Lima aparece esta primitiva cultura
con los caracteres que ya hemos expuesto (fig. I).
Cultura de los Ya,u)'os.-Es el resultado de la fusión de la primitiva
cultura Kauqui con la cultura primaria ele los Aimarás: por la zona donele
se desarrolló elebemos llamarla "cultura de los Yauyos", porque tiene
como centro la zona templ ada ele la provnicia ele Yauyos, ex tendiéndose
por las quebradas de Huarochirí hasta las quebrad;:¡s del Chillón, en la
provincia de Canta. Se caracteriza por el tipo arquitectónico del Kullpi
de una sola Vieza o cámara habitable y una va riedad compuesta ele dos ()
tres cámaras, así como algunas terrazas en el fonelo de las pare::les. En
cuanto a la forma hay dos variedades: el Kullpi cilíndrico y el Kullpi
cúbico.
Cultura de los Atarwillos,-Conserva los caracte re s de la cultura que
tiene como arquetipo la "arquitectura de Canta -Marca", pero evoluciona
por el contacto de una cultura superior: la cultura ele Chavín. La zona
geográfica donde se desarrolléln las culturas de los pueblos de los Atawi
llo s tiene como metrópoli la ciucbd precolombina de "Chipprak". (Véase
Ruinas de Añay, Chipprak, Ruppak, etc., en Canta, figs, 5, 6, 7,) Los
Atawillos se extendían por la quebrada del Alto-Chancay, en lo s distri
tos andinos de Atavillos Alto y Bajo, Pacaraos, Lampián, distritos de la
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sicrra de Chanca )' y de Cajata mbo, dond e tienen S.U iniciación la s cor
dillera s Negra y Blan ca, cuyo callej ón interandino poblab an los " Huay
las", depeildientes el irectos de la "cultura de Chavín". en la Hoya dtl
Marañón, No solamente se manifiesta ]a vecindad geográfica de las cul
turas de Atawillos y Ch avín, sin o también ciertos rasgos comunes en la
Arquitectura y la Cerámica: en ia A rquitectura manifiésta se la descen -

Fig, 5,-Frontispicio el e un pal aci o de «Añay> qu e lI e\'a dos nichos ves tibulares exte r
nos v un temptete 'fuo erario,

denci a de las habitaciones-tumb as re ctangu lares del tipo kullpi: en el pa 
ramento de ¡as construcciones se usó en los cimientos de grandes piedras
vert ical es y dispuestas en hileras, alternando cada una de ellas can muros
eje pequeñas piedras apilonadas, tal como aparecen en "Marca-Huama 
chuco", del Departamento de la Libertad; en "Yayno", "Chavín" y "Ka
tak", del Departamento de An cachs; "Chirau-Marca", en la provincia
de Cajatambo; y "Chipprak", en la provincia de Canta. Un lien zo de
piedras en la parte s uperior de l edificio se presenta en hileras de sillare s
p ulidos en la parte exterior y reg ularmente geométricos; y en el fondo
de la pared se ve un re lleno de barro com pacto mezclado con piedreci
cas a granel. La tecllLlInb; e está f orm ad a por una co rnisa de grandes pie
dras en forma de losa; el edifici o subterráneo presen ta una infinidad de
gale ría s, Los templos funerarios de las grandes ciudades de la cultura de
Atawillos presentan también la forma piramidal como en el arte de Cha
vÍ n ; pero el estilo de la arquitectura de Atawil10s es genuino y más bien
parece precursor de esa alta cultura , En la Cerámica andina se ofrece n
dos tipos: cerámica de las cavernas (fig, 2) Y cerámica de los kullpi s
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(fig. 4); policroma y escultural en las tumbas de "Huascoy" , en la pro
v incia de Canta, se nota maniftstaciones de contacto con la de "Roc uay",
del callej ó n de Huayl as, por guardar semejan za s en calidad, forma y color,
lo mismo Cjue los ceramios de "Nievería", en el vall e de Lima.

Pig. 6 . - Pacilada de un «¡ \u llpi » de la cultura de Atal\'jllos.-Ruinas de Ruppak.

rig. 7.

CULTURAS COSTE ÑA S DE LIMA.

Cultura de /lncón.-Los pescadores arcaicos del litoral mantLmo del
Pacífico, que habitaban en las bahías abrigadas de Supe, Carquín, Vé
gueta, La s Salinas, Chancay, Ancón, La Horadada, Ca scajal, Bocas del
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río Chill ón, Callao, l'achal';¡maC, Chilka, Asia, Cerro Azu l y otra s, han
dejado restos de una cu ltura primitiva, como cerámi ca negra incidid a,
utensilios de hueso, cester ía , reeles primiti vas y un gru eso basural de
conch,1s de mari scos (ll amaelos "collchalc s") y montí culos sepulcrales,
como los que se observ,¡n en Ancón. Si esta l"Lt llura es costeñil por ex
celencia , es Illu y probab'e que p;¡r ticil?;¡ ra de la " lengua l\Iuchi c", que,
como hemos dicho, tiene su centro ele resielellcia e1l los valles de Lamba -

Fig. 8.-Las Pirámides de dvJaranca ". - (Hua ca Arámburu ).
l . Plata forma piramidal en lalud, con s tru id a
2.

COIl

drill os secados al so l.
Vi s ta panorámica de do, pirám id es o co lilla s

ad(lb e~

Hrtiljcia l e~

Cll bi cos , peCjueñ os, o la
Cjue 8 1'a recen

ell'j¡t

p is f¡,.

de Lima y el Callao. A ven id a d el Progre ,o .

yeque y Trujillo, extendién dose por los valles de Santa y Nopeña hasta
Paramonga, en la provincia de Chancay; los valles de Carabayll o, S urco
y quizá Ca ñete. Las costumbres primitivas, el arte in cipiente ele una po
blación marin a y pescadora por eXl'e~enci a , informan lo s elementos cul
turale s de esta región: 10 que, en adel;mte, bautizaremos con el nombre ele
" Cultura ele Ancón". (Véase la Jlccnípolis, flg. 3.)'
En el período ele la "cultura de :l\epeña", los lVIuchic recibieron in
fluenci as ele la s tri bus agríco las and inas de la cu ltura de Chavín . Fué
así com o se formó una cult ura ~ edentaria en la costa, que oe caracter izaba
por sus templos piramidales, ~ emejanle s a los cerros andino s, y por sus
1J
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divinidades, cuyo emblema era el rostro o figura de un felino; el ma
terial arquitectónico de estos edificios y de los sepulcros monumentales
que semejan a grandes "habitaciones-tumbas" de la cultura andina, era
de pequeños adobes o ladrillos sin calcinar. En el valle de N epeña, el
Dr. Tel10 ha encontrado templos del estilo de los de Chavín; lo que

Fig. 9.-La pirámide de Nieveria. Detalles arquitectónicos de la ciudad prehispánica
de Cajamarquilla y del Templo de Nievería, llamado «Huaca Trujillo».

demuestra claramente que en un segundo período se manifiesta la in
fluencIa de las "culturas andinas" sobre las regiones de la costa.
Cultura de LimG..-En los valles de Lima las poblaciones agrícolas
se distinguían por sus habitaciones rudimentarias: cabañas que se aglome
raban en un círcuo de vecindad como formando grandes campamentos
que ocupaban las colinas o sitios encumbrados; los cadáveres se enterra
ban en pozos sepulcrales, hechos con adobes semirredondos o rectangu
lares, pero pequeños y confeccionados con la mano; los templos semejan
colinas artificiales y son sepulturas monumentales de forma piramidal,
hechos con adobes pequeños o ladrillos de barro secados al sol. (Véase
Pirámide de Maranca, figs. 8 y 9.) Estos templos aparecen en "Maranca",
llamada "vVaka Arámburu"; en Nliraflores del valle de Surco O Sur
quillo, llamado "Waka Juliana". La arquitectura del primitivo Santuario
de "Pachacamac" es la misma que tienen los templos del valle de Lima.
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La cerámica de la cultura de Lima recibe el nombre de "Cerámica de
Nievería", porque es el cementerio de esta hacienda, cerca de la población
precolombina de Cajamarquilla, donde se ha encontrado esta alfarería.
Esta cultur.a es contemporánea Con la cultura de Chavín y con la de Ata
willos de Canta, a la cual llamó Max Uhle "Proto-Lima", y es contem
poránea con la cttltura del valle de " Moche", en Trujillo"; por consiguien
te, esta cultura es pretiawanaquénse, sin dejar de estar vincul ada a la

Fig. IO.-Baluarte de combate con grandes murallas de adobón en la .Fortalez a
de Hungará».

cultu ra andina, especialmente con la "cultura de los Yauyos" por la
quebrada del Rímac, en Huarochirí, y con la "cultura de los Atawillos de
Canta" por las quebradas del Chillón y Chancay ; esta cultura está, como
hemos dicho, emparentada con la "cultura de Chavín".
La influenci a de la cultura de Tiawanako sobre las culturas de la costa
meridional fué muy tardía en los valles de Lima: se presenta un tipo de
estilo puro tiawanaquense en algunos tejidos exhumados de los estratos
superiores de Ancón por Reissand Stubel . y otros tejidos encontrados
en Pachacamac; pero donde más se descu bre la influencia tiawanakota es
en el llamado por el praL Uhle "estilo epigonal", "También por los or
namentos y la calidad o técnica de los tejidos y cerámica de esta cultura
epigonal ---dice el Dr, Tello- podríase asegurar que ella fué contempo
ránea durante un período y sucedió, evidentemente, a las culturas de la
costa,"
Cultura de Chancay.-En nuestro concepto, la cultura de Chancay es
la mejor representante de la "cultura Tiawanakoide", La Arquitectura se

....
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mal1ltlesta con una iorma de edificios paralelepípedos o rectangulares
de gruesas pareeles de ad cl~ e~ y con I)Ór ticos trap ezo idales que sem : j ;l11
a la s habitaciones ti,l'w;1l1akenses y cuzqueñas; estas habitaciones t ienen
techumbres parecida s a las G1SaS ele estilo incaico, confecc ionadas con t ron 
cos de árboles, paja. ram;\je o totera o también una torta ele caña y barro.
La pobl ació n e,tit trazada ,011[o rl11 e al régil11én mi lita r el e los Aima
rás. La s toponimias de tOc!;IS Las pobbc iones ele este tipo son callas o

Fig.

I

2.-P¡" I·tico ele l Templo elel So l en l'achacarnnc. Arquitectura incai ca.

aimarás; por ejemp lo, en el Valle el e Lima: Cajamarquilla, Cara-Hualla,
Copa-Caba na , Chulluitanta , Huanch ipa, Lurin , Huancho, Ca rapongo,
Ñaña, L élti, Puruchuco, Hua)'cán , Huancano, Surco, Marca-Vilca. La ar
quitectura ele (s tas pobl ac iones e~ la misma que la de los va lles de Chan
cay, Huaral , HlIallra, Palivilca, Su pe y Paramenga; así como en la pro
v in cia de Ceñete, pertenecen a este lipo las pobl aciones de Malla, Huarcu,
Ungará, Bualcará, Puiba s, Cocholm arí , Imperia l, Santa Bárbara y Cerro
Az ul (fig. 10). La ce rámica del es tilo de Chancay se encuen tra en tum
bas contiguas a estas poblaciones; la indumentaria presenta vasos de pla
ta del estilo tiawanakoide, lo mismo que te jidos, ves tuari o, alimentos, ar
mas y uten si li os son de origen se rrana .
Es ta cultura, ba sta nte homogén ea, duró hasta la expansión ele los
últimos In cas a la costa; por eso Kroeber la denomina "Reciente Coste
ña", y Yocovlofi la lbma "Pre-Illca". Lo s ,\yllus o Marcas co steños,
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que tenían régimen tiawanakense, se confederaron para resistir a la in
vasión incaica.
En los valles de Cañete, Chuqui-Manco se opuso a la conquista de
Capac-Yupanqui, hermano de Pachacutec; los valles de Lima y de Chan
cay se alinearon con -Chumi-Capac y resistieron hasta lo último en la for
taleza de Paramonga.
Cultur,a inca,ica en los 'vaües de la, costa: del D epwtamento() de Lima.
La última irradiación de la "cultura andina" a la costa, fué, seguramen
te, la de los Incas; ella dejó un tipo de arquitectura más firme y carac
terístico que en la cerámica. Así lo demuestran los edificios, únicamente
de piedra y barro, por ejemplo: la ciudad incaica de "Incahuasi" (fig. 12),
de la quebrada de Lunahuaná, en la provincia de Cañete; los edificios
con cimientos muy grandes de sillares de piedra, tallados geométricamen
te y siguiendo hilados regulares y el resto de la pared con adobes grandes
unidos con una gruesa y compacta argamasa, tal como el Templo del Sol
en Pachacamac.
Todo lo que h emos expuesto se puede resumir en el siguiente
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Un documento del Archivo
de Indias de Sevilla
-referente a la cuenca del Amazonas
POR

FRANCISCO DE LAS BARRAS DE ARAGON

Entre los documentos qu e hemos ido viend o en el Arch ivo de Indias
hallamos un papel impreso, que creemos puede tene r interés, acaso de
actualidad por las noti cias que en él se contienen.
No lleva fecha, pero va en una carpeta y en ella figura la de 10 de
O ctubre ele 1603 en que el Duque ele L erma lo envió al Conele ele Lemas.
Se trata de una descripción some ra de la región comprendida entre
e! Amazonas y el mar Caribe que hizo el Capitán Martín de Ocampo,
proponiendo que distintos puntos de esta región se descubrierall y poblaran
reduciendo a los indi os, y diciendo que esto se podía hacer, sin que la
Corona gastara un real, con la condición de que se con cedieran l<l~
~aturales

encomiendas a perpetuidad.
El trabajo de Ocampo, aunq ue orientado a su interé s particul a r, con
tiene noticia s interesante s, p rincipalmente acerca de los ríos y ele las
tribus indias, y cita las expedi ciones ele los españo les D. Fern ando ele
B errio, D. Diego de M endoza, del capitán Andr és l'vI orán, envia do por
el gobernador Olalla, del gobenado r Sa ncho Carcía elel Espinar y del
capitán Fernán D a rias de Saavedra; también elel inglés Sir Walter
Rahleig.
No hemos de extender esta breve noti cia que acaso sea su ficiente
pa ra llamar la atención acerca del documento, cuya lectura directa es
má s interesante que cua nto nosotros pudiéramos decir.

(Documento impreso.)
[Fa!. 6v.]

+

Relacion del Capitan Martin de Ocampo de algunas prouincias que
ay en los Reynos de las Indias.

RELACION CIERTA / y verdadera, qve hizo / el Capi
[Fa!. 1.]
tan Martin de Ocampo, de las Prouincias y Go / uernaciones que ay
en los Reynos de Indias: desde / los Indios Caribes y Aruacas, que
estan en al Costa / del Mar del Norte, junto al Río de san luan de las /
Amazonas, que comunmente llaman / Marañan.
Desde Este Río, por la parte del N arte tiene muchas Prouincias de
Indi os de guerra, que estan por poblar, allanar y descubrir, que corre
su poblaciol1 a manchas, desde el dicho Rio, hasta la gouernacion de
Santacruz de la Sierra, y muy cerca della, tomando la tierra de Norte
al Sur.
y TOMANDO La Costa en la mano, hasta la gouernacion de Santa
marta, en cuyo comedio ay grandes poblaciones antiguas pobladas de
Españoles, como es la gouernacion de Cumana, y la de Ben~uela, y la
de Merid a, que es la de Cazeres, y la laguna de Maracaybo, y el rio de la
Hacha, y el Valle de V par, hasta llegar a la ciudad de Santamarta, todo
en la costa de la mar del N arte, como esta dicho: y luego entra la go
uernacion de Cartagena, hasta llegar a Puerto Belo por la misma costa,
llegandose a los Indios del Guaymi, que cae en tierra de Beragua por la
costa del mar.
EN Todas estas gouernaciones, demas de los Indios que estan de
paz y seruidumbre, ay otras muchas prouincias, en lo interior de la tierra
que no estan pobladas ni descubiertas, aunque es cosa muy cierta auer
las por las grandes contrataciones que tienen los vnos con los otros, de
Prouincia en Prouincia, y por auer andado los. Españoles algunas vez es
cerca dellos.
BOLVIENDO Al rio grande de san luan de las Amazonas, me
tiendose la tierra adentro, ha sta la Prouincia de Guayana, desde la qual
ay gran suma de Prouincias de muchas gentes de diuersas naciones y
lenguas nunca vistas de Españoles, aunque de tres años a esta parte se
ha visto mucha parte dellos, ansi por la parte del Sur como por la del
Norte, como [Fa!. 1 v.] como es don Fernando de Berrio, que entro por
el rio Orinoco, y subio por el arriba, hasta ponerse en la dicha prouincia
de Guayana , al principio della, a donde hallo cantidad de sesenta mil
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Indios, en la qual prouincia tiene poblados dos pueblos, como son la
ciudad de Arias, y la de Santome, donde al presente esta poblado: y es
cosa cierta que yendo caminando desde la dicha ciudad de Santome, lle
gandose a la Equinocial ay gran suma de prouincias, hasta la ciudad dl:
Manoa, que es a donde estuuo poblado el Ingles Cirguatarrali, persona
que escriuio largamente de las cosas de aquellas Prouincias, como consta
de sus relaciones y Mapas, que hizo estando en la propi a tierra, de que
su Magestad tiene noticia.
AS SI Mesmo passando adelante por la parte del Sur de la Equinocial,
yendo caminando hazia las prouincias de Santacruz de la Sierra, ay mu
chas y muy grandes prouincias pobladas con muchos pueblos poblados
en forma de Republica, con mucha suma de gente, que poseen y traen
sobre si muchas joyas de plata y' oro que sacan de la tierra, de muchos
minerales, c0111010 escriue el dicho Ingles Gualarrali.
DEMAS De que en certificación de ser verdad el auer la muchedum
bre de gente y riquezas de oro y plata en las dichas Prouincias, se prueua
y verifica con la jornada y nueuo descubrimiento que don Diego de
Mendo~a hizo el año de mil y quinientos y nouenta y nueue, que salio
con sesenta y cinco hombres de la ciudad de S;¡ntacruz de la Sierra, que
esta en diez i ocho grados de la vanda del Sur y camino hazia el Norte,-
disminuyendo altura cosa de ochen ta leguas, hasta ponerse en altura de
catorze grados, a donde en lo alto de vna Cordillera rasa descubrio vna
prouincia de gente, con ciento y noucnta y ocho pueblos, todos de vna
nacion de Indios llamados Pareties, y de vna lengua: sujetos a vn solo
señor, que se llama Guarepeche, toda tierra muy llana, y agradable, el
qual don Diego de Mendo~a estuuo en la dicha tierra hecho fuerte en
vna casa grand e, cosa de veinte dias, poco mas o menos, y no atreuien
dose a pasar adelante por la g ran muchedumbre de naturales que se yuan
descubriendo, se boluio a salir de la tierra a la sorda, y se boluio a la
ciudad de Santacruz d e la Sierra, lleuando en su compañia cantid.,j de
dozientos Indios naturales de las dichas prouincias, con los quaU~
'[Fa!. 2.] quales despues de auer llegado a la dicha ciudad de Santa:rul,
el Cabildo y Regimiento queriendo aueriguar, que gentes, que naciones,
y que prouincias, hizieron prouan~as y aueriguaciones, con interprete~ y
lenguas, en razon de querer saber lo dicho, y hazia que parte Cdrre
aquella tierra.
y Declararon, que demas de la prouincia de los Pareties, que tenia
los dichos ciento y nouenta y ocho pueblos, ay en la dicha prouincia otrc~
quince pueblos grandes de negros sujetos al dicho señor Guarepeche. y
asi mismo declararon, que diez jornadas adelante de la dicha Prouin
cia hazia el N arte, a vn lado y a otro ay muchas prouincias de diuer
sas gentes, entre las qua les declaran auer dos que los dichos Indios vie
ron y passearon, que dizen tienen gran suma de metales de plata y oro,
como son la Prouincia de Guaymariel, y la de Jos Tachicofies, las qua les
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dich~ls dos prouincias caen en a ltura de onze grados de la vanda

del

Sur, qu e es desde donde empie~;¡ la fuer<;a de la gente , y ,grandes rique
'zas de plata y oro, h.asta llegar a la ciudad de Manoa, que' esta debaxo
de "la Equinocial, como esta dicho, segun la relación del J-ng:es.
ESTA Tierra para que con i11CiS euidencia ~- e ent:en¿]a en que pMte
esta, y se sepan las causas porqu e se han perdido tactos los qúe la han
ydo a buscar de mas de setenta años a esta parte. Esta dentro del cir
cuyto llue ' toma el rio grand e de san luan de la s Amazonas Y, todos sus
bra<;os, hasta la propia boca del de la Vlla parte y de la otra, que por la
vna parte tira hazia el Dra sil , y por la otra haz ia el nueuo ' lÜyno de
Granada y prouincias del Piru, que s u nacimi ento se entiende esta err
los confines de las dicha s prouincias dei Piru junto de san Loren<;o el
Real , gouernacion de Santa cruz de la Sierra, qu e en toda esta tierra se
incluyen las gouernaciones ele Be n e~ uela, el Nueuo Reyno de Granada,
la gouernacion de Papayan, la ciudad ele Quito , la goue macion de los
Quixos, )' la de luan de Salinas, la go uernacion d e Zamora , hasta llegar
a Moyobamba , y a los Andes del Cuzco, )' los el e Carabaya, y Chuqui:¡!>o,
todo d el Este Vste, con la tierra de l Brasil: De manera, que el que "aliere
desde la ciudad de Quito, ha sta todas las dichas partes, y cortare de Este
Veste, como esta dicho, en demanda de la tierra que llaman el Dorado, in
faliblemente dara con la tie -rra[Fo!. 2 v.] na, y no se podra ,Perder en
ninguna manera, porque les queda de la vanda del Norte el nueuo dC3,"u 
brimiento de don Fernando ele Berrio en siete g rados:. y de la var,clil del
Sur en catorze g rados, esta , el nueuo descubrimiento de don Diego de
Mendo~a, de las prouincias de los Pareties, y de mas prouincias: de ma
nera que entra el que saliere desde la ciudad de Quito, h as.ta Moyobal11ba,
quc es por donde se hecho Pedro de O<;ua a busca r la tierra del Dorarl o,
por medio d e toda la lierra, atrauensando todo s los bl'a<;os de rios que
van a dar al rio grande de san lu an de las Amazona s, que comunmente
llaman Mill'añon, sin echarse el rio ahaxo, por que se pel'deran los que
~e echaren por el: como lo hi zieroll Orellaua, y Don Pedro de Silua, y
Pedro de O<;ua, que 'cada v no se ec ho por diferentes bra<;os del llich o
rio, y vinieron a dar a la madre d el, aportando a la mar del Norte junto
el la Margar ita , que es a donde el entra en la mar.
EL Que huuiere de )'1' a buscar la dicha ti t rra, ha de at rauesar todas
las montañ as que hallare de la otra parte de los dichos bra·<;os de l río
Grande, sin empacharse en algunas poblaciones que hallare en las dicha s
montaña s, sino es que sea ta nta la fu e r<;a de los nat ura les, que le obligue
a poblar en ella s, para desde a lli passar adelante, mas como baya cortan
do del Este, V es te, como esta dicho, hasta dar en las Zabanas, infalible
mente clara en las prouincias de Guayana, )' descubrira la grossedad de
la tierra.
VINIENDO Corriendo la costa <:11 la manoc1e la Mar del No rte, hazia
Cartagena, antes de llegar a la ciudad ¿le Cartagena cs ta vn rio cauda
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loso, qu e se ll ama de la Ma da'en <l , cuya na uegac ion el [io arriba es con
Ca noas, por donde se ~ u be toda la ropa, y mercader ias que va n al nueuo
Reyno de Granada, y go uernaciones de A nti ocha de Cazeres, y P opa
yan, en los nac iJ'n ientos del dicho rio, en el 1l ueuo reyno de Granada, eh
las prouin cias ele ~a l1 Sebastian de la Pla ta y T imana, en las ca be<;a das
del vall e de Ney u<l, subiendo la Cordil le ra alta, En las mon tañas, llega n
do al pu eb lo ele Caguan, passanelo elel dic ho pu eb lo toela la montaña en
la ma no, has ta ll egar a vn ri o g ranel e, qu e se ent iende es el de sa n lu an
de las Amazonas, se ha lla ron a lg unos pueblos de Indi os de poca ge nte,
porqu e van sa lpicando la mon taña en can ti dad de treynta, o Cjuare nta
leguas, hasta llegar a la pro -p ia l Fo!. 3. ] pia barranca del rio : y de la
otra par te <.l el <.l ic ho rio, es cosa cie rta auer gran suma de naturales, y
mu chas, y muy grandes proui nc ia s : porqu 2 el e mas que lo dec lararon
todos los Indios LJLk se ha ll aron en las dichas treynta o quarenta leguas
Cj ue ay de montañas, has ta llega r al elicho lio g rande : los lj ua les descu
brio el Cap itan Andres :M oran, qUé fue embi ado por el Go uernado r
Ohlla, el año ele seyscientos : y assi mismo ha llo m uchos pe ll ejos, y ca 
b\:c; as de ouejas )' ca rneros de la tierra elel P ir u, indicios de gra n suma
ele ganad o, ele la otra van<.la ele l rio, porque assi lo dec lar,lron los nat u
ra'es qu e estan pobiados en las. ba rran cas ele l ri o, y el e las d ichas 1110n
lúia s : ele manera que es cosa l11u y cier ta au er de la otra va nda del rio
de Sa lJ lu an de las Amazonas mucha pobl ac ion, y muchos gana dos : y
"u nqu e algullos halJ qu t' ri(lo dez ir, qu e toel a aquell a es gente retirada de l
P iru, el e CJua nelo ent ra ron los Espa ño les en el, dexase entender po r cosa
cie rta 110 se r asi, sino q ue antes los que passaron a l P iru so n nat urales
de aquell a ti erra, por ser la tie l'ra muy mejor, y mas ll ana, y de gran
suma el e ge nte, y de comielas, )' mas pulieia :
BOLVTE 0JDO A l nacimien to elel rio ele la I'llad il lena, que nace ele vn
cerro muy alto, CJ ue se llama ele los COCODUCOS, qu e és ta de la V!la parte
sobre la ciudad ele Popoyiln, y ele la otra sobre san Sebastian de la P la ta,
del qual cerro nace n dos muy ca uda losos ri os, que el vno es el de la
}Jadalena, CJu e va por el valle ele l'\ey ba, y nU t UO Rey no ele G ra nada,
hasta entrar en la mar, y el ot ro es el ri o el e Ca uca qu e se estiende por
las go uern aciones el e Popaya lJ, y Ant iocha , Cace res, y Zarago<;a, hasta
entrar en el prop io rio <.l e la Mada lena, por baxo de Nl onpox cosa de
trey nla legu;ls ele la mar de l Norte, poco ma s o menos, Iunto a este rio
de Ca uca cae la goucrnac iún ele Sa lltafe de A nti ocha, que ha mucho tiem 
po que es ta pob lada de Españo les, que dexanclo las pob lac iones que es tan
de se ruidL1l11 bre, )' acoslandose sob re la mar del Sur, ay a lg un as p ro
uincii1 s ele dif eren tes naCiOJleS y lenguas ele Indios, ent re los gua les ay
la prouincia ele lo s Ind ios Chocoes, que corre su pobla cion gran cantidad
de tierra, hasta los In d ios Chancos, que confinan casi con la Buenauen 
tura, En esta prouin cia destos I nd ios Chocoes, ay elos rios m uy ca uda
losos CJue vie!'len al mal' de l S ur, que el vno se I[Fo!. 3 v ..] se llama de
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los Noanamas, y el otro cae entre las Anegadizas, y Panama, ríos muy
grandes, capazes de entrar fragatas grandes por ellos. Son de gran con
tratacion de Canoas, que son sus embarcaciones. Toda es gente muy rica
de oro: viuen en montañas casi tierra llana y anegadiza, montañas muy
altas. Hazen sus casas sobre arboles que llaman Baruacoas, y en cada
vna dellas ay vn pueblo de cinquenta, o sesenta familias. Son casas muy
fuertes, hechas de palma negra con sus pla<;as de armas. Tiene cada fa
milia su escalera por do suben y baxan. Las armas que tienen son fle
chas, dardos., y macanas, y algunas tiraderas. Es gente de behetria, por
que hasta ay no se les ha conocido señor principal, por cuya causa son
malos de dar la obediencia, y de poblallos. Estos son los que viuen en
las montañas llanas, que los que viuen en la serrania tienen muy dife
rente viuienda: los vnos y los otros tienen muchas comidas de mayses,
yucas, y muchas rayzes.
PASSANDO Adelante por encima de la costa del mar del Sur, esta
la Buenauentura, tierra poblada de Españoles, frontero de la qual estan
vnas islas pequeñas, pobladas de vna nacion de Indios llamados Pi les,
que mucho tiempo estuuieron de paz y seruidumbre, y de pocos años
aca se han ah;ado y rebelado, y se han hecho salteadores, y salen los ca
minos Reales a hazer muchos robos. Mas adelante la dicb"l costa en la
mano, cae el rio grande de san luan, que vierte a la dicha mar del Sur,
el qual tiene algunas poblaciones, como es, la de los Indios Timbas, y
ctras muchas naciones, hasta las espaldas de Popayan, y confinan con los
Indios del valle de Zayna, y llegan hasta el valle de Patia, prouincias, de
pasto, gente muy rica de oro, porque el dicho rio de san luan lo lIeua,
sin otras muchas quebrada s, que tambien lo tienen: y siguiendo la dicha
costa, va corriendo estas poblaciones de diferentes naciones y prouin
cias, hasta la prouincia de Canpaz, dexando a vn lado la prouincia de los
Ba rbacoas, y hasta lo que comunmente llaman las Esmeraldas.
BOLVIENDO A la gouernacion de Popayan desde la ciudad de
Cartago, el camino Real hazia Popayan, frontero de vn pueblo que llaman
Buga, de la otra vanda del rio de Cauca, ay vna prouincia de vnos In
dios llamados Turybios, gente muy velicosa, que en tiempo del Gouer
nadar Sancho Garcia [Fa!. 4.J García del Espinal, se entro a ellos el
dicho Gouernador con gran numero de gente, y los truxo de paz, y pa
blo vn pueblo en la comarca de la tierra, y estuuieron de seruidumbre
mucho tiempo, al cauo de auer hecho muchos robos, y despoblando mu
chos pueblos de Indios de la prouincia de Buga. Y despues de salido E't
dicho Gouernador Sancho Garcia, se boluieron a al<;ar y a rebelar, ha
ziendo muchos daños en los caminos Reales, y en otras muchas p:lrtes:
el qual boluio a poblar, y a reedificar el Capitan Fernan Darias de
Saabedra con orden del dicho Gouernador. Esto es. en los llanos, que en
las cabe<;adas desta misma tierra en la Sierra, passando la Cordiller;¡,
atrauesando las sierras Neuadas, y el Bolean grande, esta vna prouincia
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de gente muy velicosa, que llaman los Payces, a la qual entro el dich o
Gouernador Sancho Garcia del Espinal con vn campo de gente de mu
cha cantidad, en la qual prouincia pablo vn pueblo, llamado la nueu a
Segouia. Hallaronse en esta prouincia cosa de tres mil Indios, que se re
partieron, y encomendaron en los pobladores de la dicha ciudad de la
nueua Segouia: la qual por ausencia del dicho Gouernador, por ser lo s
Indios tan velicosos, lo boluieron a despoblar, inquietando toda la ti,:rn
de la gouernación de Papayan, que esta de paz.
SIGVIENDO Por esta prouincia hasta dar en el valJe de Neyua, en
cuyo comedio esta otra prouincia de vna nacion de Indios llamados
Pixaos, muy belicosos, comedores de carne humana: porque en tiempos
passados en este valle de N eyua auia muchas poblaciones, en cantidad
de mas de quinientos mil Indios, de vna nacion llamados .luazas, por ser
el valle mejor que hasta ay se ha descubierto en todas las Indias, en me
dio del qual estuuo poblado vn pueblo de Españoles, que se llamau a
Leyua: al qual despoblaron con guerra que les dieron los dichos Indios
Pixaos, y desde aquel tiempo hasta aora se han comido todos los di
chos Indios Zuazas, sin auer dexado vno, ni ninguno de todos ellos, por
cuya causa esta el dicho valle yermo, y desierto, aunque ay en el mu
chissima suma de ganados vacunos, que han multiplicado, de los que
alli dexaron los Españoles quando se despoblo el pueblo.
ESTAN Estos Indios Pixaos poblados en vna lom a muy ·[Fo!. 4 v. ]
muy grande, y tendida, y por tod a ella, que llaman de las Carnezerias.
Tiene este nombre, porque se hallo en la dicha loma vna casa muy grande
de Carnezeria publica, donde se vendia carne humana de los dichos Ill
dios ¡;uazas a otras muchas naciones que la yuan a comprar con sus
resgates. Estos Indios Pixaos, son muy pocos, por cuya causa no se
han poblado, ni allanado, por ser salteadores, y no tener firmeza en ~us
poblaciones.
SVBIENDO Mas arriba a san Sebastian de la Plata, y passando pur
aquella mesma parte al pueblo de la Culata, e y scanze, ay algunas pro
uincias de Indios, de que se tiene noticia cierta que esta por poblar y
descubrir: y assi va corriendo toda esta población por aquella p1rte, hasta
las espaldas de Almaguer, hasta dar en los Co¡;umbios, pueblo nueuo en
tierra de Montañas, que desde este dicho pueblo, hasta los :-tus grandes
que llaman de l Marañan se entiende ay gran suma de mtur2 1es C/ u'.:
tambien estan por descubrir y poblar.
MAS Arriba por la misma vanda, frontero de Quito, entra la go
uernación de los Quixos, tierra poblada de Españoles, que también cae
sobre los bra¡;os del Rio Marañan, tierra donde se haze mucha ropa de
Algodon, y tienen en su vezindad mu chos Indios por poblar y descubrir
sobre los rios dichos, tierra rica de oro, que es por donde salio Orellana,
quando se hecho el rio abaxo a buscar el Dorado.
MAS Arriba por la misma vanda esta otra gouernacion que lJaman
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de luan de Salinas, tierra muy rica de oro, y de pocos naturales en la
poblacion', que aora esta poblada, y mucha fuer~a de naturales por po
b'lar y descubrir, de que. se tiene noticia muy cier ta que cae sobre los
propios riOs, a3si de la vanda de lo que esta poblado como de la otra
de los rios: de suerte que esta s pobl,aciones van prosiguiendo vnasassi
das de otras hasta llegar él los Andes del Cuz quo, y los de Carabaya, y
Chuquiago : y por qualquiera destas partes que quisieren sa,lir a buscar
esta tie¡:ra 'passando los ri os grandes, endere~ando siempre a la tierra
del Brasil , hallaran gréll lde inf inidad de gente nunca vista de Españoles,
por las grandes noticias que della se tien e antig uas y modernas,
TODAS Estas prouincias aqui referid as, que estan por [FoL S,] por
ver, y descubrir, y poblar, en toda la instancia de tierra qu e aqui se
figura, s in otras muchas que po r no ser prolixo dexo de poner, se po
dran poblar y descubrir muy facilmente dentro de muy breue tiempo.
de donde redundara hazer vn gran seruicio a Dios nuestro señor, pro y
vtilidad de los naturale s, a umen to de la hazienda y patrimonio Real:
r emecl io grande para tuda la tierra publada y vezinos della , paga justa
a los prim eros pobladores y descubridores de aquella tierra, y a sus des
cenditntes: en donde se ocupara toda est rauaga nte y perdid a que ay
en los dichos Reynos y P lOuincias, con gran g u s to y contento de los di
chos, porque los vnos y los otros quedaran premiados justamente, y a los
naturales qu e estan de paz y ~eruidumbre, se les hara vna muy buena
obra, y notable bene ficio, y se boluera a engrossar toda la tie rra que
esta ya muy gastada y consumida, y se descubriran gran su ma de teso
ros de mine rales de plata y otro que estall debaxo de toda esta tierra,
TODO Lo qual se ha de h azer si n que su Magestad gaste ele su Real
hazienda ning un a cosa, con solo conceder la perpetuydad de los natura
les, assi de los de paz como los que nueuamente se fueran poblando y des
cubriendo, y que a ntiguamente están poblados, finalmente todos los ele
las Indi as,
CON Estas condiCiones, Prime ramtn te, que los vezinos E n comen
deros de todo el Reyno tengan obligacion dentro de tan to tiempo, el que
su Magestad les quisiere se ñalar el ay udar a poblar y descubrir las Pro
uincias que cayeren cerca de sus vezindades, junta ndose vno, o dos, o tres
puebl os confo rme a la noticia que se tuuiere de gente que se puede des
cubrir y poblar en su s distritos: Para lo qual se ha de dar fac ultad a
las Audiencias mas cerca nas de lo dicho, para que puedan nombrar Go
uernador y Capi tan general, persona ele quien se tenga gran satisfacion
de Christiandad para hazer lo susodicho, y que conform e a las nueuas
ordenan<;;as y cedulas Re~les, su fecha en el bosque de Segouia, en razón
de los nueuos pobladores y descubridores ele las Indias, vayan a hazer
los dichos descubrimientos, leuanta ndo gente para ella, y los vezinos
que pudieren yr persona lmente han ele yr: por que ele aqui se seg ulra
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lleuar en su compañIa mucha gerile acomodada de los que no tuuieren
possible para se poder auiar: [Fa \. S.] aUlar, y el vezino que no pudiere
yr personalmente, por ser impedido, embie vno, o dos hombres con forme
al repartimiento que tuuiere, con obligacion de que si el vezino que fuere ,
como los que embiaren por los impedidos, es ten vn año en la dicha tie
rra, o por lo .menos hasta que se pueble el primer pueblo que se saliere a
poblar, adonde quedaran acomodados todos los demas que entraren al
dicho descubrimiento, y nueua población, con lo que se le repartiere por
el dicho gouern ador, y dentro del dicho tiempo se podran bolu er a su
casa los dichos vezinos, y goz ar de su perpetuydad, y por esta orden SI'
ha de hazer todo lo demas que esta por descubrir y poblar.
EL Pro que se les figue a los naturales de que su M agestad haga
merced de perpetuar la tierra, demas de la conuersion de muchas almas,
que vendran en conocimiento de nuestra sa nta Fe Catolica, es escusar de
que no conozcan cada dia amos nueuos, que los assu elan y destruyen:
porque es cosa muy cierta, que el primer amo y señor que el Indio co
noce , es a quien siempre tiene perfeto amor, y se crian con los hijos de
su propio amo, y so n todos vna mesma cosa, porque estim a mucho el
Indio el seruir, ya que aya de seruir, al primero descubridor y pobl ador,
con qui en tuu o quistion y contienda, porque a es te conoce por amo y señor
natural, y a sus hijos y decendientes, por criarse los hi jos de los vnos y
los otros siempre juntos, y ser como herm anos . Y esto es cosa. cierta,
qu e qualquiera de los antiguos encomenderos, pobladores y de sc ubrido res,
llegarles, o lastima rles a vn Indio de los de su encomiend a, o otros qual
quiera, en su presencia, o hazerles traba jar dema siado, es tocar les al
corazon, lo que no tienen a los que no le costa ron trabajo, sangre , ni
sudor. y se ha visto muí claramente en muchas Prouincias despues de
auer:e muerto los primeros encomenderos, y a uerse acaba do la segunda
vida al amo que se les ha dado de nueuo auer muerto los dichos natu
rales a muchos dellos, y no querer seruirlos. De donde ha redundado
alc;arse y rebe: arse la tierra, y boluer a sus primeras Gentilidades, por
no querer conocer amos nueuo s.
TODAS Las quales prouincias, despues d e vistas, pobladas, y de scu
biertas, es sin comparacion muy mucha mas tierra que toda la que esta
poblada, yde seruidumbre en los dichos Reynos. y des
[Fa!. 6.]
y d espues de quietas y assentadas y pobladas de Españoles
las dichas Prouincias, se aumentara a la Real Hazienda y Patrimonio
de su Magestad en cada vn año muchos millones de plata y oro, que
resultaran de los quintos Reales, y deIllas d ' l echos de las Contrata ciones.
Demas de los repartimientos que se han de poner En la Real Corona en los
pueblos que se poblaren, con los puertos ele mar, qu e se elescubriran para
la nauegación y comercio de las dichas Prouincias, de que ya se tiene
gran noticia.
20

(Al margen del folio
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y manuscrito dice lo siguiente:)

aduiertese por quitar escrupulo que todas las prouincias que ban nOll l
bradas en esta rre lac ión que estan conprehendidas de muchos y muy atro
ces delitos y la mayor parte dellas son de yndios caribes comedores de
carne humana y ansi meSl110 se aduierte que muchas dellas al1 estado de
paz y :¡eruidunbre muchos años en cuyo tienpo rresciuieron el agua del
santo bautismo y fueron yndustriados en nuestra santa fe catolica y des
de dicho tiempo a esta parte se an al<;ado y rreuelado despoblando mu
chas ciudades matando los españoles vezinos dellas y ansi mesmo an
muerto muchos sacerdotes qu e los estauan dotrinando en su mesma tierra
y pedrica ndoles el santo ebanjelio y se an buelto a sus primeras ydolatria s
?, cuya causa se poch-a yr a rredificarlos y traerlo s de paz quando no la
quieran dar por bien de la suerte que mas cOJluenga, y como thenga efeto
\0 que se pretende segun lo conthenido en esta rrelacion de todo 10 qual
me ofrezco a dar ynformacion bastante ansi en esta corte como fuera
della.
(Hay una rúbrica.)
(Al documento Impreso que queda copiado le SIrve de carpeta otro
que dice:)

1603.
El Señor Duqúe de Lerma.
Con vn memorial del Cappitan niartin de ocanpo.

+
Su lVIagestad me ha mandado ' ynibie a V. Ex .a el papel yncluso del
Capitan martín' de ocanpo en materia s de Indios para queV. Ex. a vse
del como le pareciere conueniente. Dios guarde a V. Ex .a como desseo
en palacio 10 de Octubre 1603.

E l Duq.ue· de Lerma..
(Rubricado.
Sr. Conde de Lemas.
(Archivo General de Indias. Indiferente General, lego 614.)

Atlas Histórico de Hispanoamérica
POR

JUAN DANTlN CERECEDA

La Sección Hispano-Americana del Centro de Estudio s Históricos,
de Madrid, bajo la alta dirección de su jefe D. América Castro y die
D. Ramón Menéndez Pidal, presidente del Centro, ha inaugurado la pu
blicación de un Atlas Histórico de Hispa,no-América.. La parte carto
gráfica, es decir, el trazado y la confección de estos mapa s, no s ha si do
enteramente confiada, con la inteligente colaboración de D. Vicente Lo
riente Cancio.
Los mapas que constituyen el cuerpo prinéipal de la obra contienen
cuantos hechos nos han parecido dignos de ser r egistrados, referentes al
descubrimiento, exploración, conquista y colonización de América por
España, con aquel respeto al pormenor que consiente la magnitud de la
escala cartográfica. Algunos mapas antecedentes completan el posible
conocimiento de la América precolombina -en la m~dida reclamada por
las exigen~ias mismas de la obra-, y los m apa s últimos se refieren ex
clusivamente a la independencia, período constituyente y sucesivas vici
situdes históricas de las actuales R<epúblicas hispanoamericanas. E l
Atlas, pues, abarca, en definitiva, la historia de la América esp añola que
se extiende desde fines del siglo xv hasta los comienzos del siglo xx.
Aparte de los viaj es y conquistas reprcd ucidos en la mayor parte de
los Atlas y que son conocidos sobradamen te, se ha puesto especial em
peño en cartografiar también aq uellos otros que hasta aquí no lo han sido,
relegados un poco a segundo término en el fantástico sucederse de los
grandes descubrimientos, como aconteció, por ejemplo, con todo aquelnu
trido grupo de exploraciones que, sin pertenecer a las rutas oceánicas
o a las conquistas de los extensos dominios de Méjico y del Perú,
han contribuído en ampli a escala a la exploración lenta, y a veces va
cilante y temero sa, elel interior del continente. Merced a tSucesivas y
tenaces incorporaciones, allegadas por la conquista, el comercio y aun
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el simple y fecundo afán de la aventura , España acabó por d!escubrir y
conocer desde la bahía de Fuca a 1 Estrecho de Tvlagallanes.
De los dos Mapas V y VII que tenemos el honor de presentar a l Con
greso, el lVlapa VII es, en este respecto y consideración, expresivamenbe
representativo. En él, a escalas diferentes, se reproducen has ta veintitrés
viajes y expediciones por Darien y la costa de Paria, enumerados en el
orden siguien t'e:
1. Hojeda, Vespucio y La Cosa (primer via je, 1433), Alonso Niño
y Cristóbal Guerra (Junio 1433-Abril 1500), a la eescala de 1: II.250.000.
n. Viaje de Luis y Cristóbal Guerra (1501 ?), a la esca la de
1 : 30.000.000.
III. Rodrigo de Bastid as y Juan de La Cosa, 1500- 1 sor. Alonso
de Hojeda (2. 0 viaje), 1502. A la escala de 1: lI.25o.000.
IV. Viajes y exploraciones con ocasión de las primeras gobernacio
nes en Tierra Firme, por Castilla del Oro y Andalucía la Nueva. Enciso,
ISIO; Hoj eda, 1509-15IO; Nicuesa, 1509 y 15IO; Colmen ares. A la
llli ~ ma eJsca la anterior de 1: 11,250,000.
V. En mapita auxilia r , y a la reducida escala de 1: 17.000.000, se
registran los viajes d e A nciso y Vasco ~ úñez de Balboa; el de Rodrigo
de Colmenares (lSIO) y el de Diego de Nicuesa y Lope de alano (1509
1510) .
VI. A la escala general de 1: II .2S0.000 se locali za n las expedic io
nes bajo el mando de Pedrarias y principalmente las de Pedrarias, so
hino; Enciso y Vasco Núñ ez de Balboa.
VII. En este mapa -y a la esca la de 1: 8-400.000, algo mayor que
la genera1- se contiene cuanto concierne al descubrimiento del Mar del
Sur, cartQgrafiánd ose los principa les viajes, por mar y por las montañas
del istmo, realizados por Vasco Núñez de Balboa (1512- 1S1S). Se han
circunscrito, en lo posible, los domini os de los caciques principales, Ce
maco, Comogre, Tubanamá, Porcorosa, Pacra , Panca , etc., con quienes
trató -de paz o de guerra- Vasco Núñez de Balboa.
VIII. A la escala de 1: 1I.250.000. Viajes de Juan d e A yora, Garci 
Alvarez y Francisco Becerra bajo el mando de Pedrarias. Expedición de
Gaspal' de ~Iorales.
IX. Se cartografían lo s viajes de Pedrarias y de Vasco Núíiez de
Balboa, según la RelalCión de PASCUAL DE ANDAGOYA.
X. A la muy reducida escal a de 1: 65.000.000 se han trazado los
viaj es de Espinosa, 1519; Gonzalo de Badajoz y Valdivia , 1516.
No serían ociosas algunas advertencias sobre la manera de representar
determinados elementos de cada uno de los mapas del A Ilas. En térmi
nos generales nos ha servido de base la Carta internacional del Mundo,
al: 1.000.000.
a) Representación del relieve continC'iltal. -Las in vest i gac i ~nes so
bre la exploración, conquista y colonización de América por España po
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nen en resalto de primer plano un aspecto geográfico que aparece como
parte esencial de la investi gació n misma, y que es, al cabo, de positivo in
flujo en la conducta elel capi tán o del explorador. Aun el propio Cristóbal
Ccbn, que no es ni qu;ere se r ~il1o navegante - y 10 es. ciertamente, cle
categoría sin rival- , 110 deja de citar los rasgos geográficos que sorpren
cien su espíritu. Es el primero qu e describió el "atoll" de Guanahaní y lo
hace con rasgos dignos de un observador de su calidad; él nos traza con
mano segura el perfil litoral de su amada Isla Española, y nos habla de la ~
altas montañas de su interior desde el Sur de la Vega Real hasta las
cumbres de Cibao, Y, años más tarde, señalará en América Central la
Sierra de San Cristóbal y las altas tierras de Veragua en contraste con
la planicie litoral.
Cuando Vasco N úñez de Balboa oye hablar a los indígenas de un
mar que se dilata del otro lado de las altas montañas que cierran al ex
pl orador sus habituales horizontes, sus luchas con los indígenas son gran
des, pero no son menores las dificultades que bosques y riscos le oponen
<:n la áspera ascensión ele las encumbrildils sie rra s. H crn cs, por tanto, en
tendido que el relieve debe representarse apartándonos deliberadamente
de los mapas escuetamente planimétricos que suelen servir de base a la
representación de los hechos históricos, aun tratándose de cartas que, como
las nuestras, se ocupan señaladamente de expediciones de descubrimiento
y exploración. Una vez convencidos en la necesidad ineludible de la re
presentación del relieve, teatro accidentado en donde los exploradores y
conquistadores de Indias realizaron sus hazañas, quedaban abiertos dos
caminos: o la representación del reli:eve mediante normales o mediante
curvas de nivel.
. La escala general de los mapas de nuestro Atias) juzgada suficiente
para los propósitos de la investigación, nos ha sugerido la neoesidad de
representar el modelado continental por el procedimiento de las curvas
de nivel Y de las tintas hipsométricas. En sig los en qU1e estábamos todavía
muy lejos de que el cóncavo relieve submarino pudiese interesar, hemos
entendido que podíamos pr~scindir de las isobatas y así lo hemos hecho
en la rep rese ntació n de los mares.
Las altitudes por encima del nivel del mar comprendidas entre los
O Y 3 00 metros se repFeselltan con lila tices graduales dentro del color ver
de; para las altitudes que se alzan superiores a los 300 metros, matices
igualmente de cada vez más intensos, creciente su intensidad con la altitud,
dentro del color siena, más o menos tostado con que se representan. En
los dos Mapas V Y VII que tengo e l honor de presentar al Congreso, las
a ltitudes máximas rebasan, en algunos puntos, escasos Y dispersos, los
3.050-3.060 metros, pero no llegan a los cuatro mil.. En la reproducción
del relieve se ha llegado a todo el posible detalle para facilitar su enten
dimiento.
b)

La, Tolulación.--El acierto en la elección de las tintas 'hipsoll1étri
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cas y la rotul ación, ponderada y atinadamente distribuida, son, al cabo,
en los m<lpas, lo que más esencialmente influye en su estética)' presen
tación.
La labor, en suma , se reduce a seleccionar cuanto deba rotu
larse y a desechar sin vacilaciones aquello que por superfluo o demasia
do accesorio rec<lrgaría sin provecho, antes bien, COI1 perjuicio de la cla
ridad y del buen gusto, el t exto contenido en el interior de las cartas
geográfi cas. Para el tra za do y rotulación de estos mapas se ha seguido
fielmente la lectura de las fuentes originales y, a ser posible, itl relato
mismo del propio descubridor. La identificación de los lugares, el tra
zado de la ruta exploratoria, la localización del país, son, todavía, en
bastantes casos, fáci les; en otros, difícil es o dudosos; el algunos, impo
sibles. No es menester afirmar que se ha renunciado a toda localización.
aventurada, y que 'el val or de estos mapas depende, en gran parte, de la
seriedad de las fuentes utilizadas. Si la seriedad de las fuentes o relacio
nes lo ha perm itid o, se ha estampado en el mapa, con letras de dife rente s
tipos, el nombre indígena, el nombre d ado por el explorador y el nombre
actual. La lectura, por ejemplo, del Mapa V, en que se coritienen los "De
rrOleros probable s de los via jes de Cristóbal Colón", a que se ha aña 
dido el de Diego Méndez de Jamaica a la Española, puede servir para
apreciar el rigor con que nos hemos servid o de leste criterio.
Hemos inserto en és te mi smo contados cartones a uxiliares, que acaso
valgan por alguna novedad.
El primero es el "atoll" madrepó rico de Guanaha ní, con la probable
arribada (por el Oeste y no por el Este) y bojeo de la isla por Cristóbal
Colón, representada la isla de San Sa lvador a la escala de 1: 1.250.000.
El segundo es el mapa auxiliar en que se registran las fu ndaciones de
Cris tóbal y 13artolomé Co lón en la isla Española, con expresión de las
expedic io nes de uno y de otro, la localización de sus regiones y caciques
a la fecha del descubrimi:e nto; las explotaciones minera s; las fund acio
ne s de ambos hermanos; los com bates, los fuertes erigidos y los pobl<l
dos indígenas que ha sido posible identificar.
El tercero y final es un mapita, a la esca la de 1: 50.000.000, titulado
"América colombina", y que no es sino la representación de la América
de scubierta por Colón, el mapa qu e Colón tenía en su mente a la f,ech a
de su muerte, en una palabra, el mapa me ntal de Colón.
Las denominaciones de la época Üenen preferencia, no es me nester
in sistir, sobre la s actuales. El Atlántico aparece en lo s años del descu 
brimiento sin localizar y sin nominar. Lleva, po r tanto, en nuestro mapa
el nombre de su tiempo, "La mar Océana", lel mi smo con que Isabel I
la Católica encabezaba sus cartas al inmortal genovés: A vos, D. Crris

tóbal Colón, mi Almirainte de la. mar Océana...

The que'stion of relationship between
the cultures of Australia ad Tierra
del Fuego
BY

D, S, DAVIDSON

The presell ce ot silllilarities in the cu lture s of Australia 3ncl Tierra
del Fuego has beell notecl by several writers ancl various theories of
historical rt lation ship have been oJferecl, Both Graebner ancl Schmiclt
in their genera l stucli es concernecl primarily with other cultures of Ocea
ni<l ancl SOlllh Alll erica pointecl out a few of lh e re~e mblances in Fuegia
ancl Australia Jllcl explainecl them in terms of lhe Kültllrkreis theory
without COllllllitting lhem selves to a specific route of migration of peo
pies or ofdifiusion of these culture traits, ,Within the past clecacle,
however, atten tion has been focusecl clirectly upon Fuegi<ln ancl A stra
lían cultures by Rivet <lllcl l,-oppers who frcm cliff o,ent points of v:ew llave
pos-tulattd hislcrical unity but who in reaching theil' cOllclusiollS hc~ ve
ofEel ecl exp:an<l tions which canuot be reconcilecl.
Koppers aclvances the theory that the simi!arities in the two regions
represellt the vestiges of an ancient culture carrieJ out of Asia by two
groups of AustraloiJ peoples, one event ually reachin g lh~ southern tip
of South America by an overlancl journey via Bering Str3it, the other
arriving, in Australia after traver sing the East ludies ami New G uinea,
In terms of his hypothesis iclentic;ll appearances in the two areas con
cernecl are neither expectecl 110r requirecl, for it is argued that in the
thousancl s of years elapsed since the original llligrations began there
naturally would be important e!iv ergenci es, K oppers therefore suffers
110 embarrassmellt nor offe rs any apologies '\-lihen he suggests that even
rem ote re"emblan ces are historically relatee! for he quite conveniently
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regards them as th e surviving common components of what previously
had been identica!.
Rivet, On the other hancl , considE'rs the Fuegian similarities to be the
direct results of a movement of Australians from their historic habitat,
Australia, to Tierra del Fuego. He has proposed two routes of mi
gration, the first via the islands of Melanesia and Polynesia 3,000 years
ago,. recen tIy abandoned in favor of the second, via Antarctica 6,000
years ago. Rivet conveniently meets the difficulty presented by the
complete Jack 01 seagoing craft in Australia by enclowing gratuitously
the ancient Australians with craft capable of meeting all exigencies of
such a journey regarclless of what these ma)' llave been. It is obvious
that such a claim, based entire;y upon fanc)' and withollt the slightest
fact to support it, cannot be answered with specific data. Nor cloes
r,ivet seem to fte l that the burclen o f proof for this contention rests
upon himself. But he never has permitted practical difficulties to stand
in the way of theories of transoceanic migrations and has advocated for
years such movements of various Oceanic peoples. Convinced of the
validity of lhe lalter apparently it was not a difficult matter to apply
the same reasoning to the more primitive Australians.
The theory that Australians ha ve migratecl to Tierra del Fuego is
based upon three types 01 evidence, physical, linguistic and cultural.
Not only is it maintained that the Australoid features of the Fuegians
are the result of A ustralian admixture \Vith Indians, but apparently al!
Australoid appearances in South America are attributed to this allegecl
invasion. At least Rivet some years ago submitted evidence, accepted by
Hrdli¿ka as con'Vincing, which showed that the Australoid Lagoa Santa
type is represented in the ancient and modern populations from Ecuador
and Brazil to Tierra del Fuego. However, the age of the prehistoric
finds never has been satisfactorily determined. One wonders what ex
planation would be offered if it should be found that Australoid remains
were present in this general arta several thousands of years prior to
4,000 B . C. Rivet also ignores the presence of Australoid fea tu res in
N orth America and northeastern Siberia, used by Koppers to strengthen
his own argument, but stresses the appearances in South America, Aus
tralia , S outbern Asia and South Africa which fit into his particular
scheme.
For linguistic support Rivet offers his theory of Tson-Australian
relationship which he seems convinced is impeccable. Nevertheless the
conclusions expressed are not shared by other competent scholars 'who
are critical not only of this specific case, but al so of the basic methodo
log)' employecl (Dixon, II; J. A. Masen).
It weuld appea r, tb erefore, that the final word has not been written
for either the physical or linguistic evidence. 1 therefore leave their
consideration to the spec¡;¡]i~ts in those fielcls. But even if it should
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become commonly acc ep ted that in a broad genera l way. there is so me
physical and Iingui stic relationship between the Fuegians and Australians
these criteri a in themseJves in no way would substantiate the conténtion
th a t the Austa lians carne to Fuegia, for an overl a nd migration vi a Bering
Strait always will be an alternative. Unconvinc in g as the physical and
linguistic mater ial presented may be to the theories expréssec1 the cultural
evidence is even less acceptal>le. Howeve r, before we consider the pro
bJem of trans-Pacifi c rel a tion ship let us first acquai nt ourselves \,·ilh
Rivet's method of evaluating and interpreting cu ltu ral data in resp ect
to the Australians.
To support further his elaims Rivet adduces a formerly much "vider
c1i stribution of the Australians than there is adequate evidence to de
m onstrale. S uch a distributioll is inferred on ba th skeletal and cultural
grounc1 s but not only are gene ra l issu es of race and culture greatly COI1
fusee! but the implicat ion is also made that a ll members of the Austra
toie! race were characte rized by cultural unity and that this culture was
basically the same as that found in mud ern Australia. It is thus assum eu
that the Austraioid remains recovered in Java (vVadjak),. Southeastern
A sia (La ng-Cuom, Tonkin) and Indi a indicate the fonTler presence in
lhe se regio ns o f Australians and Australian cul ture. Certainly everyone
wi ll agree that the ancesto rs of th e Au stral ians carne from Asia ane! that
they are re lated ultima tely to the other branches of the A ust raloid race
but, if we may draw an analogy by comparison w ith the other maj o r
races of Mankind characterized by cult ural diversity, the inference th at
the Australoicls passessed a single cul ture ca n be cr: nsiclered plausib' e
only after substantiating evidence, lacking at present, has been furni shed.
We ca n also admit that sorne of the trai ts in modern A ustralian culture
undoubtedly are hole!overs from lhe cultures brought in by the Ta s
manians, incidently not distinguish ed by Rivet, and by the Australia ns,
but just which traits have such an antiquity is a difficult matter to
determine. Such a problem ca n be sol ved, at best o11ly partialIy, only
a fter very ca reful det ailed studies have be en made ethnologically, ethno
g raphically a nd archaeologically. Natura lly we must exclucle those
tra its w hich subsequently h ave diffused into Australia from other cul
tures and those which have been evolved in Australia since the early
invaders arrived . If such a elassification is eventu a lly satis factor ily
made the residuum could th en be regarded as part of the cu lture of
¡he early rnig ra nts, fa r it never will be possible to recc nstruct th is an
cient cultu re in toto . H owever in such an event it would not necessarily
follow that alI of th ese tra it s carne from Asia, f or sorne possibly had
be en developed or otherw ise acquired en route in the Ea st Indies.
The cultural eviden ce by which is inferred the former presence of
Au stralians in India, the Ce:ebes, the Admiralty Isl ands, Esp iritu Santo.
and New Zealand ineludes three traits , petroglyph s, boomerangs and stone
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spearh eads . Only thefirst appears to qualify for consideratíon on the
basis of antiquity but even then other factors make it s value for com
parison extremel}' questionable. Each traít should be considered on its
o\\ln merits and not on the basis of superficial resemblances unsupported
by other data. Unfortunately much of the evidence which does not
substantiate Rivet's claims or is in open conflict with them was not
a\·aílable .lo him.

P etroglyphs.-Pet roglyphs 111 the Denaires region are said by Rivet
to be identical with those in Australia. However he does not specify
with which of the latter there is identity. There are m any styles of rock
ca rv ings in Australia and also several techniqu es by which they were
produced (Davi dson, V). The chronological 1 elationship in each case
h as not yet been clearly defined. The figures which are most 'wid esp read
in distributioll éllld which, therefore, may be considered as mo st typical,
are either the outline and foottrack patterns of emu ar kangaroo, fauna
lackingin India, or such simple geometric forms, such as are found on
all continents, that Ihey in th em seives can not be acceptec1 as valid evi
clence of historical relation s hip . There a re in add ition llurnerous regional
s tyles, apparently lúcal elaborations of basic patterns, which on the basis
of present evidence seem to be confinecl to those parts of the continent
not readily accessible to outside infll1ences.
That petroglyphs enjoya considerable aut iquity in Australia appears
to be indicated by their appearance in Ta smania but it ~vo uld Seem the
refore tha t i f thty are to be associa ted with a ny physica l type it shou ld
be with the Tasrnal1ians, rather than with the Al1stralians as claimed
by Rivet. Although is seems rea sonable to s Ll spect that the art of rock
carving may l1ave not deve!oped in A\1stralia but or igina ted elsewhere,
sufficient attention has not yet been given the subject to warrant the
clai m that the derivation ha s been frol11 India. It WGulcl 'c ome as no
surprise if the origin of petroglyphs for this part of the world is traeed
e\·entually to the Asiatic continent hut sl1ch a derivation should be de
monstrated by a continuity of the most· a'¡'lcienl appearances in Australia
andthe intervening regions rather th an upon general theories of origins
and the appearances of simple sim il ar iti es a lso present in varicius other
parts of the. world .

. Boofn emngs-Th e word boomerang has bEen usee! so loosely by va
riOllS writ e rs that in its popular sense it implies no more than a simple
missile-slick oi w hich there a re many different forms in varicus p é]rts
of the wor ld. Partly because they have been given the same convenient
name and partiy as th e re s ult of genera l assumptions whieh have taken
for granted their hi s tori ca l rel at ion ship lhe indi vidual difference s in fn;·m
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or function and other facts Ilot in accord wilh th eo ries of a unitary origin
haye been minimized or entirely ignored (David son, lII, IV).
To the minds of many a boomerang is a 1 eturning weapon, but this
supposition strictly speaking is a double falacy, first, beca use only a
very small percentage of Australi an boomerangs are of the returning type,
and second, beca use the returners ' as a general rule are not weapons, but
toys thro\Vn .for amu sement. Th e pre sence of returners has not bten
established outside of Au stralia although various claims have be en made
generally to be withdrawl1 sooner o r later by their pro'posers.
A common origin foc the so -ca.¡¿~d boomera,ngs of India, the Celebes,
Espiritu Santo and other al eas and the boomerangs of Australia has
be en accepted by Rivet but there are rnany facts which do not support
such a conclusion. The tio/(hi of Espiritu Santo \Vas first termed a
boomerang by Rivers partly becau se he believed it to strengthen the theory
of migratíon uf his J(m;a people, to 'w hom he a tlributed the prese nce of
boomerangs in Aust ralia. This object is a stout curved stick used in a
game and is held and thrown differently than Australian boomerangs
\Vith which there is no übvious relatíon ship.
The "boomerangs" of India and the Celebes are functionally similar
lo Australian boomerangs in that they are 'weapons but they differ
greatly in proportions from the latter. Their superficial resemblances
could be attributed reasonably to their similarity of purpose for there
are certain limitations in size and weight o,f simple missile- sticks within
which human beings of more or less the same physical strength must
make their seJection if efficiency is to be attainecl. However, these
questions are matters of opinon and carry ¡ittle \Veight in the argumento
The l110st inportant evidence whích appea rs to deny the historical
re:ationship of Australian uoomerangs (both ordinary and returning)
anel the objeds from lhe other areas is f ound in their distribution and
the known directions of their diffusion in Australi a (Davidson, IV).
Not onl)' are they not present in Tasmania and, therefore, it would seem
cannot have as great an antiquity as petroglyphs with which by implica
tion they are associatecl historically by Rivet, but they are not of univer
sa l appearance in Australia and, as a result, (h e suspicion seem warranted
that they may not have been a possession oi the early AustralÍans. The
li12i n regi ons \vhere they are lacking ;¡Iso have an importa nt bearing on
the case for they include the three northern penínsulas of the continerit,
the 0111y areas knovvn to have received foreign influences and the onl)'
areas where the Australians could have reciprocated culture borrowing.
It cannot be maintained with wisdom that boomerangs were formerly
present in these northern regions for they are now diffusing into two
of them, the Kimberley region and N orth Australia, and although the
evidente is less specific, there are also data which indicate a similar
northward diffusion jnto the base of the Cape York Peninsula. These
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faets strongly point to an indigenous origin III Australia. L astly we
fine! in the throwing-sticks (not to be confusee! with spear-throvvers) a
most reasonable prototype from which boomerangs coule! have been de
riVed in Au stralia. Not only are throwing-sticks more simp le but by
virtue of their appearance 111 T asmania they appear to be much the
olcler.
Boomerangs ha ve also been foune! in New Zealane! ancl as a result
this iegion is also inc1uded by Rivet in the early distribution of th e
Australians. How'her it appears that the few specimens which have
come to light are typically modern and in the opinons of many represent
so uvenil's brought home and lost by white or Maori sailol's, travellers or
visitors to Australia within historie times.

St one Spea,rh.eads.-Thc quartzite knives anc1 spearheacls of the AU:3
tralia ns submitted by Rivet as historically related to the similarly shapecl
ancl usee! obsidian blae!es of the Admiralty Islands occupy a limited
ditribution in Australia which extends from western Quecnsland to
llortheastern Western Australia and hom northern South Australia to
the coast of North Australia (Davidson, VI). This distribution, however,
~ee m s to ha ve been but recently altained. At least we h ave ethnologieal
evidence that there has been a diffusion, which incidentally still con
tinues, from western North Australia to the north, east and south. It
is important to note for al! regions but particularly for the coastal coun
try of North Australia that although suitable stone is available the local
na ti ves e!o not attemp to manufacture these hlades but import them
ready macle from the interior. There has b(en IiUle archaeological inves
tigation in this area but in a few excavations of eoastal shel!heaps these
blacles have not appeared. In the interior, on the other hand, rack shelter
and cave floors in the Kathevine River-Vietoria River district have been
founcl to contain them in abundance, except in the lowest levels of the
deposits some of wh ich are four feet deep. It appears lherefore that
these blades have but recently reached the coastal country from the
interior, a nd unless thi s conclusioll is reversed by facts oecured by more
extensive ex cava tions in this region, an origin inc1igenous to the continent
wil! be indicated.
U n the basis of present evidenc e, therefore, we eannot assign these
blades any great antiquity in Australia nor, in view of the facts, can we
support the eontention that there is a hi storical relation ship behveen
them ancl th e obsidian blac1es of the Ac1miral ty Islanc1s, 2,500 miles distant
by water. If it couJd be shown that these blades, contrary to data,
actuall)' die! diffuse inlane! from the coast it would appear in view of
their limited e!istribution and the evidence fol' beJieving them to be of
relatively recent appearance that theil' presence is not the result of a
{orl1ler greater distribution of Australians as c1ail1lcd by Rivet, but the
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result of the relatively recent wanderings presumably of Melanesians,
ii related to the Admir,:lty appearances, :who at present are not knawl!
to have come to this region, or to other recent peoples unidentified.
On the basis of the evidence presented by Rivet it thus appears that
\Ve have no reason to suspect that the Australians as such ever left
Australia or participated in any expansion program in the Pacific or
that their ancestors ever occupied any areas other than those located
between Au stralia and Asia, such as N ew Guinea and various islands
of the East Indie s. lndeed there is available no actual cu ltural proof
that they passed through this chain of territory but only the general
assumption, admitted by a[[, that they came originally from Asia via
this loute. However th ese ear[y migrant s obviously could not have
brought with them traits subsequently devetoped in Austra[ia nor those
posse.' s: d by other invaúrs of the is[ands 'Who diffused thtm to the
continent in later times. It ,vou[d seem therefore that Rivet's a ttempt
te beJ s. er his a rgument for a tran s-Pacific migration by infering maritime
activities of . Australians in the .nearly waters ha-s not been success fll!
and this matter should be kept in mind in our consideration of his major
thesis, that they reached South America.
The traits app earing in Tierra del Fuego which ,\ e a re asked to be[ie ve
to have been introduced by Au stralians include beehive huts, skin
mant[es, apparent ly ha!f-hitch coiled basketry (la technique du tressage
au cordon) ancl bark canoes made of sev era! pieces of bark. Rivet also
calls attention to the resembl a nces notecl by Graebner, Schmidt and
Koppers as substantiating evidence for his claims, although he does not
mention these traits by name nor comment on the arguments advanced
by Koppers to show their derivation from Asia via Bering Stlait.

Beehive Huts.-The term beehive hut has been employed by many
writers as a convenient catch-phrase for dome-like dwellings ",ith va
riousl)' constructed frame-works covered with grass, skins, bark, earth
or other material s. Although it seem s obvious th at such huts may have
nothing in common other than a simp!e hemispherical form, the nume
rous differences in various parts of the vvorld ha ve been minimized 01"
disregarded and theori es of historical rela tionship have been advanced
solely on the similarity of shape.
Of we assume él unitary origin, it is an easy matter lO argue that
details of constrllction and the materials used have be en changed to suit
the different needs of local conditions of c1imate, flora and culture.
However, there seems to be no reasonable explanation as to why the
same general simplicity in form should persist nor has anyone offered
sati sfactory evidence why a simple hemispherical shape should be re
garded as so unusual that it could Ilot have be en developed independently
by various peoples. The writer makes no c1aim that the many ap
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pearanc es in [he \Vor:d of the so-called beehive huts represent the results
of numerous indep end ent c1evelopments, but in view of no proof to the
' c.on..trary, such a possibility ShOllld be regarded as plausible,
However, the problem at hand is whether there is any support to the
llaill1 that the dome-shapecl dwellings oí Fuegia have bem derived fr om
the "beehive-shapecl" Al1stralian huts and to this inquiry the only reaso
nable answer is in the negative. Aside from the general simp;icity in
form there is no satisfactory basis for comparison, for the Fu egians'
dwellings are covered with skins, the Al1stralians' with grass, bark or
earth.
In adclition, it shol1le! be notee! that if it is permissible to assume
historical unity between these appearances in spite of these e!ifferences,
then it is equally r easonable, if not more logical, to believe that the
Fllegian huts are historically related to the other types of "beehive" hut in
South America with which if there is not greater simil;:¡rity, there are at
least no greater e!ifferences.
It is arguee! by Koppers, folloving the principIes of identi fica Lion o f
Graebner ancl Schmidt, thaL the beehive huts of Tierra del Fuego ane!
Au stralia have be en e!erived from a common source in Asia ane! in sup
port of this contention the various circum-Pacific appearan<:es are cited.
However, although we still object to this conclusion as unsupported by
reasonable proof based upon fairly comparable data, it woule! seem that
i f one insists upon historical unity between the hemispherical forll1 of
the Australian and Fuegian huts it is much less unreasonable to base
such a contention upon the sporaclic distribution in the circum-Pacific
areas than upon a theory of trans-Pacific migration of Australians.
There seems to be no reason for doubting that simp~e beehive-shaped
huts may have a great antiql1ity in the world. Ine!eee!, they may well
antedate Homo Sapiens. Ti so, they coule! habe been a common heritage
of a11 modern races and as such 'would be of no value in attempts, to show
connection between specific modern cultures.

Skin M antles.- The skin mantles of southern South America and
of Tasmania and southern Australia are of such simple construction that
it wouId seem that they might be invented independently by any people
e!esiring protection from cold and rain or snow. Certainly not much
ingenuity in required to wrap the body in a skin or to fasten together
several small skins to serve the same purpose. Nevertheless ve are asked
to believe that the Fuegian appearances were introduced by hypothetical
Australian migrants. Incidenta11y, one wonders what was worn by the
aboriginal Indians who inhabited the area ancl vvith whom the alleged Aus
traloid inmigrants are sl1pposed to have intermarried, for whatever the
clima tic conditions of the southern hemisphere may have been at any
time, it is reasonable to sl1ppose that the weather of Tierra del Fuego
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at all times has been relative ly less hospitable than that 01 Tasmal1l ;,
and Australia . From this point of view \\'e ll1ight expect robes to hale
been first developed in Fuegia rather than in Australasia, if a sll1g.\
origin of these two modern appearances is in sisted upon.
However, lhe Australian mantles are not the only robes \vith \\'hich
a historical relationship wi:th the Fuegian cloaks has be en sought, for
Lothrop has put forth a claim in behalf of the pelicanskin mantles oi
the Nort American Seri uf the Gulf of California. A1though the writer
regards such a theory as equall y far-fetched and Ul1 supported by pertinent
evidence, it must be admitted that if a choice had to be made, the lattu
theory would be the more reasonable in view of the land connection
between the two regions. At any rate, Rivet is thus faced with a
dilemma, for if it can be admitted that the Seri robes are the result s
of independent origin, a similar reasoning holds equally wel! for the
Fuegian and Australian appearances. On the other hand, if it is denied
that such simple garments could have been invented independently by
either of the latter peoples, it follows that a claim of historical relationship
between th e Seri robes and the others is likewise valid, os should we sa) ,
not less va lid o
There is no objection to the belief that ski n mant les may have been
prescnt in Australia 6,000 yea rs ago. Their ::tppea rancc in T,;smania is
support for such a belief. However, such cannot be regarded as subs
tantiating in any "vay the migra tion theory of R i vel. Indeed i t seem s
plausible to believe that if these simple mantles h,iVe not been develop ecl
independently by various modern peoples bL1t are [he survivals of a
common origin that their beginning may a lso antedate Horno Sapiens
and as sllch the present appearances could not be accepted as va lid evi
dence to show relationship between specific modern cultures ,
It is interesting to note that Koppers \\ ho seizes every possible simi
larity or distant resemblance i11 Fuegian zlncl Au ~ tra l i;'lI1 cultures in his
efforts to show historical unity j'ejects skin l11antles as of too questionab~e
a nature to serve hi s purposes.

HaJf-hitch Coilecl Baslwtr)'- Jt is assl1med that this type 01 basketry
implied by la teclmique c/u Iressage ail cardan. To my mind thi s
is the only trait listed for the two areas the charJcterist ic s of which are
sufficiently specific to permit a fair and cJefinite comparison. Although
it canno t be g ranted that a theory of a unitar y origin is the only reaso
nab'e explanabon for these appearances, tbe technique involving two
simple and widely distributed elements, multi-strand coils and half
hitcbing, which conceivably could have been combined independently in
two or more regions, it can be admitted that such a theory is reasonable.
It do es not follow, h owever, that such an admission supports the con
IS

tention that Australians are responsible for the presence of this technique
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In Tierra del Fuego tor the beliet that these two occurrences, as matn
tainecl by Koppers, have been clerived from a common point of origin in
r\sia whence they \\'ere can-ied to 01' diffused to the Pacific on the ol1e
hanu America via Bering Strait 011 the other, is 110t only more plausible
on general principIes of early human movements but is also supported by
lhe p resenee of this leehnique in Japan (O, T. Masan). Further
J1l(lr e, \\e-cannot be cenain as to the antiquity of these coiled baskets in
Austra lia. They see m to ha ve been lacking in Tasmania, although U!1
supported ciaims have been made to the contrary, and in being confined
to eastern Australia from Victoria and South Australia to Torres
Strait, their sporadic di.stribution suggests that they may represent an
old diffusio!l from New Guinea, but not nee essarily one of great antiquity
(Davidson, 1). 'fhere is some doubt, therefore, as to their age in Aus
tralia. At lea st the faels suggest that we have no right to take an an
tiquity of 6,000 years for g ranted.
Ba,rf¿ Canoes of Se'veraJ Pieces,-Now it has been admitted by Rivet
in his earlier st ud ies that none of the types of watercraft found hi stori
eally in either Austra lia 01' Tierra del Fuego eould have been employed

in a transoceanic migration. He therefore was forced to suppose that
some superior sca-going craft had been known to the Australlans some
3,000 years ago and that for reasons unexp lained they were discarded
slIbsequently, both by the Australians who remained at home and by
the ,,\ustra Iians who macle the hypothetical jOllrney to South America.
For these assumptions tbere is 1l 0l a parttcle of evidence. Not o nly are
there !lO data frOI11 either area \vhich wO llJd even hint that there ever
has been present any craÚ superior to those found in historic times, but
a theory o f degeneration, with its insinuation tbat both peoples had lost
interest in the sea , is al so contrary to the available ,fa cts from both re
glo ns. \¡Vhat tite interests of the Australians may have been some 3,000
yeai's ago oi course is illlpossible to say, but the modern aborigines, far
trcm turnillg from lhe ~ ea, have shown a 1110st eager IJJ, erest to acquire
more advanced types of watercraft ¿nd, if we may judge from the dis
tl'ibulion of types oi wat¿rcraft in Australia (lnd the known directions
of diffusion during the pa st eentury or more, it appears that the same
conditioJJs ha ve prevailecl tal' many hund reds of years if not 'for a greater
peri od oi time (David son, Il).
'vVe have an abundan ce of information to show th e rapid cliffusion
during the past century of foreign craft -three types of Melanesian
olltrigger canoe in the Cape York Penin su la, and Malay dogouts in
North Australia- all of which have been recently introduced 011 the con
rinell t and taken ov er with celerity by the Australian s. The dOgOllt
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canoe is known to have supplanted lhe sew n bark canoe along the coast oi
North Australia mostly in the last hundred years and during this time
it has also diffusec\ over 600 miles westlvard into the area vvhere raft s
previol1 sly prevailed to reach the Prillce Regent River in 1917. Sinc e
then it has continl1ed to move so uthwes twa rd and at the present time
seems to be in va(\ ing th e K ing SOl1nd region. In the Cape York
Peninsula ol1trigger canoes also are kno\\'n to have been moving con;,-
tanty soutlllv a rd along the easte rn coast to replace sewn bar\.;
canoes and, although \Ve clo not ha ve clateel reeorels to s how a similar
southward movement of sewn bar\.;: canoe s, such an inf erence is Sl1 g
gesteel on elistribl1ti ona l gl·ound s. To th e south we find the more simple
ti ed-bark canoes along thé coast ot ~ew So uth Wa:e s, ancl beyond them,
in Victoria, ea stern South A ustrali ,l, th e Murray Valley and DarJing
Basin, the most simple plain bark canee, l11élU e fr0111 él curv eu piece oi
bark. Furthermore, to carry the progressi on une step furtber rafts
appear on the Lowe r I\"lurray River, lhe weste m outpos t o f the simple
bark canoes, anu r ~lfts wers a lso lypical oi Tasmania, also peripherally
locatec\ in respect to the simple bark canoe. Although une Ta sma nian
craft, that consi sting aL thre e bunc\les oE reeds la shed together, is uSl1ally
spoken of as a canoe , it is such in shape only ,lne! s houlcl be co nsiclered
as specia l type of cra ft. It :\\'as neither a dry era ft nor one that"',l'
suitec\ to more than short journeys on the rivers ancl bays. .
Takillg' al! kno\Vn factors into consicleration, il ", ou'cl se em like: y that
th ere has been a co ntinuou s 11l0vement of wale,craf t clown the eastern
coa s t of Australia, each type of craft being slightly more complex than
its predecessor, each being eagerl)' aclop['ec\ by the abori gi nes of each
loca: reg ion. Th e distributions a re cOllsistent ancl the known direction s
oE c\iífusion of sever a l types of craft otTer the logica l conc1usion that
Au stra lian \vaterc raft ha ve been becuming gradually more and more
complex cluring the pasl several hllnc\rec\ years, and that the AlI st ralians
are not only willing but anxious to acquire mo re ac\vancecl types. Con
versel)' it would seem that a few hund red years ago these various types
o f cra f t \-ve re e i the r 1l0t pre se n t, or restrictecl to much more loca Jizec\
c\islributio!1s than those kno",n in historic times. Althollgh we can give
no date for the original appearance of the sewn ba rk canoe there are
reasons for believing that it may have cleve!oped in the Cape York
Peninsula from a cruder bark canoe as the indirect result o f the intro
cluction o f Melanesian maritime ac tivities. S ince it is gene rally supposed
that the Melanesians have occupiec\ the sOlllh eastern coast of Hew Gui
nea in relatively recent times, the iniluences which possibl)' contributed
to the clevelopment of the sewn bark canoe may h ave come not earlier
than several hunc\red years ago.
In aclcli tion it should be pointecl out that th e sewn bark canoes o f
21
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Ausrraiia are far from being identicai with those of Fuegia. Further
I}10re, as Lothrop has shown, the ¡atter have numerous affinities in sty1e
with various other craft in the southern half of South America and thi s
evidence w{)uld seem to indicate that they may represent th e local ela
boration of some ba sic South American type . It is also important to note
tha t both Cooper and LOlhrop have demonstrated that the F uegians, like
the Australialis, exhibit no evidence cf having dege neraled as manufac
turers of watercraft but, on the contrary, have indicated a reacliness to
adopt more advanced types and to expand their mari time activiti es as
influences frol11 the nort/¡ have come to them .
To return now lo the question of a trans-oceanic !11ovement by Aus
tralians some 3,000 years ago it seems clear that if we are to assume
that the Australians at that time had seadoing craft capable of reaching
South Am eri ca via what are now the Mtlanesian and Polynesian isJands,
and assume further that such a migration actuall}' ,vas macle and that
this type of crait subsequently degenerateu ancl left 110 traces whatso ~ ver
is either region, we are for ced to ignore completely the evidence wh ich
sugge sts a recent origin of sewn bark can oes in Australia, for since the
Australians are alleged to have introduced the latter into Tierra del
Fuego ipso facto these craft must have been in existence 3,000 years ago.
In his more recent studies Rivet has abandoned the theory of a trans
Pacific migration in favor of an Antarctic route supposed to have been
trav ersecl som e 6,000 years ago; ancl assumes th at the seW J1 bark canoes
were in use even at that early ti me, although it is not state d speci fic ally
whether the alleged journey was made in th em or whether they were
carried along in some hypothetical more substantial type of craft. In
his theory that the primitive Australians could have reached the New
World, and incidentally also South Africa, by following the Antarctic
con tinen t Ri ve t adopts the suggestion of Tvlendes Correa that there was
a recession in glacial conditions at that time which made this region le ss
inhospitable than today. In support of such a contention another series
of assumptions is introduced for non e of which 1 have been ab1e to dis
cover any satis facto ry sub stantiating evidence.
In the first place th ere ha s been presented from Antarctica no good
evidence to indicate that clim a tic conditions in re cent geological times
were fundamentally different from those of today and the few available
data from other parts of the Southern hemisphere permit on1y the con
clusions that the suggested changes in those regions may have been no
m ore than minor f1uctuati ons invo1ving only a few degrees in mean
annual temperature. But even though \Ve could admit a similar change
in t he c1imate of Antarctica a f ew degre ss change would be insufficient
to permit the sl1pposition th at conditions were aJ ter ed to the extent that
human beings equipped on1y with loose skin mantles and erude hl1ts
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could have existed there. There can be no doubt but that only a major
clima tic change would satisfy al! the conditions necessary for inhabita
tion by a primitive people possessing the material culture of the Aus
tralians.
How cold a climate human beings can inhabit \vhen clothed only with
simple skin robes is, of course, a very most qllestion . 1t is possible that
the Fuegians could withstancl somewhat colder temperatures than those
they experience in their pre sent habitat but there must be a limit and
what this may be we have no means of determining. Certainly everyon e
will agree that human beings could not survive in certain parts of
northern North America, Asia and Europe without warm garments,
footwear and well constructed huts and Riv et admits that it would be
impossible for Fuegians Jnd Australians to exist in Antarctica at the
present time.
But what of the climate of Tierra del Fuego notoriously so di sag reea 
ble and reputedly so inhospitable? The factors which make it so un
pleasant, relatively speaking, are certainly not those of temperature for
we find that the mean annual temperature is about 43°F., only l' less
than that of Paris (50.3°), and approximately the same as that in Vest
manno, Iceland (42.3°) and Stockholm (42.2°) . In the last two localitie ~
and in al! other parts of the world where the mean annual temperature s
are lower the inhabitants are warmly clothed, equipped with footwe ar.
and d"vel! in huts constructed to resist the cold winters. The coldest
inhabited part of the world, the area about Verkoiansk, Siberia, with
a mean annual temperature of only 3-4') thus is almost 40° colder lhan
Fuegia. It seems certain lhat Fuegians would perish in this locality 01'
at Point Barrow, Alaska (9.9°) and it is questionable whether they could
survive at Angmagsalik, Greenland (28-4°) or at Archangel (32.5°). In
contrast to th ese mean annual temperatures it is important to note that
that at Cape Adair, Antarctica, is 7.0° and that that of Little America,
-I2 .7°F. or 55° colder than modern Fuegia. ,W e thus note that in al!
inhabited regions colder than Fuegi a m an is clothecl and culturally
adapted to a vigorolls climate and that tb e coldest inhabited region is as
much as IS° warmer th an Little Americé\. Although this evidence does
not inform us of the limits of cold in whi ch poorly ciad human beings
could survive we at least can suspect that the climate of Fuegia IS not
far from such a limito
Mean annual temperatures, however, may be misleading, for a region
of great extremes in summer and winter temperatures may have the sp'me
average the same as a loca lity where there is little range from one extreme
to the other. Let us examine, therefore, the extreme winter tempera tu res
lo which the peoples in the various regio ns are subjected.
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TEMPERATURE CHART (Arte r Brooks and Gould)
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As can be seen in the acompa ny ing diag ram, the co ldest reco rded tem
perat ures of Fuegia a re - 6.()0 at Vshu aia,
11.0° a t P unta Arenas,
and
25" at Evangelastus Island . Thu s in only parts of Fuegia does
the thermometer ever reg ister zero 01' below, whereas in other pa rts it
never falls to less than 25° obove zero. The coldest weather evEr known
tohave been experienced by the Fuegians, therefore, is from 88" to 119°
wanner than the extreme cold recorded in Siberia ( - 94°), from 49° to
80" warmer tha n P oint Barrow (- 55°) or Archangel ( - 53°), 16" to
48° wO,nner than Stockholm ( - 22°), or Angmagsalik ( - 23'0), and even
8° to 39° 'wornner than the extreme co ld at P a ris ( - 14°).
On the other hand a lthough the extremes in hot weather in Fuegia
are not as great as tho se in many of the o ther area s the summer months
a re characterized nevertheless by temperat ures as high as 86" whlch is
g reater th an the extremes recordecl a t Vestm anno, I celand (71 °), Point
B arro w (75°) or A ngm agsalik (78").
Now these slatistic s are in st ructive for not only do we fine! that the
temperatures of Tierra d el Fuego are fairly equitabl e and comparable
wi th those in areas considered fa vorable for inha bi tation but al so tha t
they a re in clecided contra st \Vith the recorc1ed tempera tures of a ntarctica
where the mean annual temperatures r ange from 35° to 55° colder and
where the extreme winter re adings' (Cape Adair, - 43°; Little America,
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- 72°) are from 37° to 97° colder than the extremes of Fl1egia, anel the
extreme summer tempera tu res (Cape Adair, 49° ; Little America, 20.8°)
frol11 37° to 66" colder than the hot extremes of Fu egia .
'VVe thus find that if \Ve assume that the Fuegians would perish in a
clima te colder than that of modern Fuegia we would have to postula te
an increase of from 35° to 55° in the mean annual tempera tu r e of An 
tarctica and of an increase of at least 66° in the winter extreme before
that continent could be inhabited by Fuegians. If we assume that the
Fuegians could withstancl greater cold than that experienced in Fuegia
(he amo unt of increase required to l11ilke Anta rctica inhabitable 'VVould be
correspondingly lessened. However it seems likely tbat people with the
material equipment of the Fuegians would require a t least a m ean annual
temperature aboye freezing (32°) anel such would necessitate an increase
of not less than 45°, a majar climatic change. For such there seems to
be no substantia ting evidence.
It cannot be presumed that any less change wou lcl be s ufficient for
there are other factors involved. Since Rivet aSSUl11es that the cultural
possessions of the hypothetlcal Australian wanderers inc1uded ~ ewn bark
canoes, and possibly other craft, ancl beehive huts, a llowance mu st be
made for the building of huts, the construction of neVv: craft and the
repair of olel. Such activities prEsuppose the presence in A ntarctica oi
substantial trees, a flora lacking th ere at pre~ent and which apparently
has not existed tbere eluring Pleistocene times. If we may judge from
the mean annual temperatures in the barren lands in othe r colel regions
it would seem likely that a tree flora would require a mean annual tem
perature at least between 30° and 40° F. or more, depending upon the
size of tree necessary. In other words to provide Antarctica with tree s
capable of supplying the cultura l needs attributed to the allegecl migra nts
the mean annual tel1lperature of Antarctica would have to rise at least
30" to sa°, Furthermore it <lI so ~eems c1ear that even gT<lll l-ed Sl1 ch a
change in clima te many thousands of years ""ould have to llap , e before
the moderll type of flora in Antarctica could evolve into substantial trees
capab'e of praducing bark for canoes and woad for canoes and huts. In
ad ditioll there would be the rEC]uirement of fuel so important to the
Fuegians and Australians who know nothing of animal oils for this
purpose.
Lastly, even though we might g ran t that primitive man might sllrvive
in Antarctica it by no means fo llows that he could ha ve reached it.
Rivet caUs our attention to the various islands which he maintains could
have se r ved as convenient res ting places but he fails to give due cOllsi
neration to the practical clifficlllties involved in reachin g them or to the
g reat distances which separate them. The Antrtrctic Archipielago is some
500 miles Íl'om Cape Rom , a mean distance even in warm tropical wat-ers,
and much greate r distances are found in the Australian quadrant.
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~I;¡ c quarie Islanc! lies some rooo miles from Tasmania (where presumably
ihe hypothetical wanderers did not embark since the Tasmanians had
neither sewn bark canoes nor half-hitch coiled baskets). The next
nearest land are the Bellamy Islands, adjacent to Antarctica, 800 miles
from Macquarie Islands. These distances al! surpass the known limits
oí navigation of al! primitive peoples including even the early Norsemen
but excluding the Polynesians. Furthermore the southern polar con
tinent is separated from the more northern latitudes by the Roaring
Forties through which modern steamers find headway difficult. That
any group of primitive navigators in any type of early craft, and even
with the will to explore, could or would push on through hundreds of
miles of rough, perilous seas, into constantly colder weather, to success
fully navigate the Roaring Forties, and find the only bits of land in
thousands of miles of ocean seems beyond even the realm of fantasy.
But perhaps th e ocean difficulties and haza rds were fevv'er in those
times. In addition we may wonder how such navigators could have
missed complete!y Tasmania and southeastern Australia or if they called
there why the local inhabitants, in recent times so anxious to obtain
improved watercraft, ignored entire!y their opportunity to acquire sewn
bark canoes.
The theory of Koppers in our estimation is quite plausible in concept,
but it cannot be admittecl that the evidence submitted has substantiated
the claims made. Certainly everyone will agree that the various ancestors
of the Au stralians and the American Indians hail from Asia. It follows,
therefore, that if some earl)' migrating Australoid population with
cultural unity broke into two groups, one going to Australia, the other
to Americ a, and that subsequently they were followed by other peoples
with different cultures who succeeded them in the nearer regions, that
the places, lf any, where we should expect to find evidences of the surviv
ing primitive culture, would be in the peripheral areas such as Fuegia
and Australia and in various isolated places along the migration routes .
However, it does not follow necessarily that the finding of similarity of
culture in the two peripheral regions proves the original assumptions of
racial unity of the migrating peoples or of unit)' of their original cul
tures. Diffusion of culture among ancient as well as among modern po
pulations must be allowed as a possibility and we must also make pro
vision for local developments in each r egion as the result of environ
mental comlitions and the tendency of all peoples over a period of time
to produce new elements in culture. It cannot be admitted, therefore ,
that similarities in the modern cultures of peoples Iw ho sho,w some Aus
trajo id characteristics necessarily imply that all Australoids possesed the
same culture. Nor can it be allowed that the presence of some general
reseniblances in two modern widely-separated cultures necessarily certi
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fies that the ancient cultures were alikein toto and derived from a com
mon source.
These remarks should not be construed to mean that we rule out the
possibility of some ultimate historical relationship in Asia between some
culture traits of Fuegia and Australia. However, it appears that Kop
pers has been given to suggesting historical relationship in the most
unvvarranted instances. He rightfully exeludes hom consideration as
doubtful such general traits as may be the result of similar economic
influences in primitive hUl1ting, fishing and food collecting, but ineludes
various other traiis also simple and showing only superficial resemblan
ces which to him suggest a common origino Furthermore, he admits
that many of these traits are questionable, although he does not specify
which, and maintains that if a few were to be eliminated as the result
of objections raised, there still would be a large number remaining and
that these would prove his argument. But tl1is does not follow, for a
theory of cultural unity based on superficial resemblances, or implied
resemblances denoted by generalized terms, by no means is strengthened
by the number of questionables or uncertainties. The resemblances in
the t"vo areas listed by .Koppers inelude:

NIousterianoid Slone ImjJleJnem's. -- That certain Australian and
Fuegian stone artifacts can be described as Mousterianoid con be gran
leel. However it must be kept in minel that ·we are concerned here with
very simple objects treated in very simple fashion. In addition our
knowleelge of the archaeology cf both Australia and the Americas has
not reached the point where we can say that the type of objects in ques
tion was possessed by the original invaelers of each region. Indeed the
most ancient iithic remains so far discovered in North America as shown
by Howard cannot be elassified as Mousterian-like. For these reasons
we must still admit the possibility of local development ofMousterialJ
like artifacts in South America or Australia or in both regions.
The proof that the appearances in both areas had been derived from
Asia, however, could not be considered as satisfactory evidence to sup
port the broader contention that Fuegian and Australian cultures are
of unitary origino Mousterian industry apparently antedates the oldest
knO'wn remains of Homo Sapiens by a considerable period of time ancl
thus Mousterian or Mousterianoid objects or techniques c:ould have
been a common heritage of the direct ancestors of all modern races. As
such, present NIo.usteriana.rtig appearances may indicate merely that cer~
tain pleoples have retained for a longer period of time a common ancestral
possession relinquished by others, and such retentions in themselves would
prove nothing in respect to the historical relationship of other e!ements
in the cultures of such peoples.
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Clubs.-Similarly to the aboye, the striking-clubs of the Yahgan ancl
l110st Au stra lian tribe s are of such a plain and simpl e nature that they
'furnish us no specific basis for comparison. There seem to be no
reasons for suspecting that such objects could not have be en developed
independently by an)' people. However if on e insists that they must be
of unitary origin then one also must admit that these pl'imitive vveapon s
could have been and probably were used by PI ehistoric race s long before
the arrival of Homo Sapiens. As a commOll possession of the ancestor s
of all moclern races we wo uld have an additional reason for dismissing
them as valid evidence in attempts to shav~ spe..:itic relationship betweell
modern cultures such as the Australian and Fu eg ian.
In addition Koppers postulates a unitar)' origin for the equall)' sim ple
ceremonial club used by fue Yahgan men al funerals ancl the ordinary
digging-stick of the Australian women. Since the former differs only
slightly from the ordinar)' Yahgan clubs there seems to be no reason al
the moment for rega rding it as other than a variant of the Jatter, if a
relationship is sought with an)' othel' weapon . The origin of the Aus
tralian digging-stick is obscure. Itmay have' developecl as a cligging
stick or as a weapon. At least it now serves both functions. It \Vas
not present in Ta smanian culture.

Beehi:ve Huts.-This term, as alrea dy rema rked, is of sl1ch a general
nature and has been applied to such simple dwellings in various parts of
the world show ing onl)' general resemblances in shape but differing in
construction and in materials used that its value for specific compara 
tive purposes in our estimation appears to be ni\.
Fire-dr-ill.-Here we ha ve anot her widespread simpl e trait possibly
of considerable antiq uity . Although it has been almost entirely lacking
111 Tiena del Fuego in historic times ancl Roth has argued against its
use in Ta smania the proof of its former presence in these regions would
com e as no surprize. However slIch a wiclely distrib uted primitive trait
as the fire-drill see ms of ver)' questiona ble worth for the problem at
hand.
Lack 01 a Halted Axe.-It is arglled that th e Jack of a hafted axe
in both Fuegia and Southeastern Australia is responsible for the manu
fac ture of bark can oes rather than of dogouts 01' plank boats. HO'wever
the hafted axe is not lacking in Southeastern Austra lia. How long it has
been there seems besicJe the point fer its presence has not caused an)'
change in simple bark canoes cut from a single sheet of bark the on ly
canoe s manufacturecl in thi s region. Incleed it is possible that hafted
axes h;:¡ ve a greater ant iqu:tv in th :é region than lhe :::e bar\..: canees.
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Prevalence o[ llf o71ogamy.-:"-l\Iollogamy prevails in most human 50
cieties. Polygamy u5ually is either definitely prohibited 01' legally pe1'
mitted but unless the1'e is a very abnormal sex ratio or peculiar conditions
which cause a large number of males to remain bachelors polygamy
ec uld not prevail in any society. Monogamy as an institution may be
the 1'esult of legal restrictions, religiou s influences, personal choice or
the product of various social systems. '1'0 draw conc1usions as to histo
rical development by comparing the similar results rather than the spe
eifie causes producing them seems a worthlees procedure. Monogamy
can be considered another loose term of no value in itself in Ihe com
pa ri son of speci fic cu ltures.
In respect to poligamy, however , Koppers in accorda nee w ith Kultur
krei s principIes recognizes that it may result from different causes.
Although he conc1udes that Fuegian and "Old" Au stra lian cultures are
reiated beca use both are said to be predominately mOl1ogamous he also
adcls that polygamy in each region is not so rare. The appea rances of
polygamy in Fuegia are explained as the entering influence of the Matri
lineal Kulturkreis, but in Southeastern Australi a they a re ascribed to
the introduction of the Totemistic Kulturkreis. Since polygamy is thu~
attributed to differing influences, its appearances in Tierra del Fuego
and Australia are not accepted by Koppers as of hi storica l value in the
problem at hand. In the opinion of the writer mOllogamy sho uld be
similarlyexc1uded.
La.c/~

o[ Tolenúc Cia,n s.-No basis for compar ison.

Lack o[ lVla,triiineaJ elass Ex·o gamy.--No ba sis for compari son.
Exoga.my Based upon Blood R-ela.tionship.-No basis for eompa ri son.
Al! societies are characterized by exogamy (anoth er loose ly empl oyed
term) based upon bJood relationship in one form or another.

Food Taboos. - The complex Australian system of food taboo:; is
w ell known. Some taboos are lifted after initiation, but in some areas
all food bans may not be removed ulltil a person reaches middl e age. It
is with this intrica te system that Koppers C0111 pares th e Yahgan custom
whereby an initiate is not free to partake of food until he has distri
buted food to the gathering. It seems obvious that the two practices
have nothing in common. Among the Yahgan the emphasis is not placecl
UpOl1 a prohibition, but is concerned with a positi ve aet, the distribution
of food and the etiquette of first serving the others presento

AnimaL Da.nces for Enterta, ;l/.m~;¿t.-Here we ha ve ano thér a 111
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biguous term applicaqle to performances of diverse nature resulting irom
various stimuli and found in various parts of the world .
J n.it¡otion e ererrnonies. -- Great stress is placed upon tbe initiation
ceremonies of the Yahgan and Kurnai and it is held that historical
relationship is indicated because the former reputedly demand at a11
times equal treatment of boys and girls, whereas the latter permit the
girls to participate slightly only in a small part of the preparatory per
formances! Koppers al so believes that the same conclusion is indicated
beca use the initiates of both tribes are exhorted to be altruistic and kind,
Lo be peaceful, to respect old age and foreign women, to acquire self
control and fortitude. But surely such good advice tends to be universal,
if not in association with formal initiation in tribes or religious groups,
then as normal admonitions of the home or family. There seems to be
no reason for doubting that psychological incentives might produce a set
oi simil ar instructions in any human society. Similarly \Ve are asked to
believe that the religious sanction given these ceremonies and their control
by an A11-father indicate a unitary origino However it seems hardly
necessary to point out that religion genera11y is ca11ed upon to bless and
to lend authoi:ity to a11 important ceremonies in a11 parts of the world
and that in those cultures where an A11-father concept is present it is
customa ry to conceive of such a deity as the director of human ac
tivities.

Half-hitclt Coited Basketry.-As already remarked this trait seems
to be the only one of sufficiently definite character to permit a ready
comparison. AJthough there is a possibility that there may have been
independentdeve!opment in two separated localiti es the theory of his
torical relationship with a derivation from Asia, where this technique
is found in Japan, seems reasonable as a working hypothesis.
There are various other traits of a simple nature or designated by
loosely employed terms commonly distributed in Australia and Fuegia
but not included by Koppers. The incluse bone awls, simple spears,
abortion, infanticide, spear-throwing as a game, medecine-men and ex
planatory myths. Although to my mind their presence in the two regions
indicates nothing of historical value, it vvould seem that they are no les s
valid for such an interpretation than those offered by Koppers. Sti11
other traits of Fuegia which have their counterparts in restricted dis
tributions in Australia include (1) Bark buckets of the Kimberley coast
which are most similar to the Fuegian, (2) Two-pronged and four
pronged fish-spears, commonly distributed along the eastern coast of
Australia, (3) Harpoons, limited to northeastern Australia from Groote
Island to the southeastern coast of Queensland, (4) Maks, restricted
to the Cape York Península. Obvrously sume of these traits are of rela
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tively recent introduction in the areas they now occupy. It seems pos
sible that diffusion also may be responsible for the appearances in Aus
tralia and Fuegia of many of the other traits which, as the result of
thei r greater age in these regions, now appear as we11 integrated elements
difficult or impossible to distinguish in antiqui ty from sti11 older traits.
The diffusion of great numbers of traits in southern South America has
been we11 worked out by Cooper. For Australia the problem has been
only pa'rtially treated.
On the basis of the foregoing discussion we have failed to find any
satisfactory ev idence vihich would indi cate tha t the basic cultures of
Tierra del Fuego and Australia are historically related. Of the man)'
hundreds of tra its in the two cultures the exponents of historica l unity
have been able to muster only a few which they regard as similar and
these for the most part a re cloaked in such ambiguous and generalized
terms thatthe comparisons appea r to be meaningless. If it is permissible
lo ínfer histori cal relationship on the basis of such loosely used terros
and on the presence of such simpl e customs and obj ects as those sub
mitted it would be possible to imply reíationship for any two cultures
selected at random or for all existing and extinct cultures. Such is not
rny l1nderstanding of the meaning of the term "historically related".
Tha t there may be in tbe t\VO regions a few similar traits, each derived
from a common source in Asia , should be not un expec ted in view of th e
migrations from that continent but we must also take into consideration
the possibility that subsequent diffl1sions may be responsible for the
modern appea rances of sllch similarities as are established on the grounds
of specific characteristics and llot l1pon generalized and loosely u sed
terms. Indeed we can still agree with Koppers' theory in principIe and
maintain at the same time that satisfactory evidence in support of it has
not yet been presented.
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A summary of the relation of North
American Prehistory to Post-Glacial
Climatic Fluctuations
BY

REGINALD G. FISHER
Assistant Director School oí American Research Santa Fe,
New Mexico, U. S. A.

The following paper represents a brief sl1mmary of a preliminarv
monograph dealing with the clima tic fll1ctl1ations and their relation to
p rehistory. This monograph is entitled "The relation of N orth American
P rehistory to Post-Glacial Climatic FI uctl1atiol1s", and is pl1blishec1 by the
University of New Mexico Press. In SLlch a short paper it is impossible
to note the contributing bil;Jliographic reference s Or to give the proofs and
lines of reasoning sLlpporting the statements made. For these items
attention can only be directed to the main work already cited.
Climate is a variab:e phenomena. Like weather, its increment, whích
changes from day to day, climate the summation varíes from millenium
to millenium. The fluctuations of clima te in their local manifestations
are more a result of a shi ft in position of the c1imatic regions than of
a direct proportional world-wide change . The great readjustments of
the c1imatic regions come with the changes from glacial to non-glacial
conditíons 01' vice versa.
Since an ice-sheet has an ínherent cooling effect which varies in pro
portion to its size, it follows that once the temperature of non-glacial
poles drops during the winter belaw the critical point of 27.7° F . an ice-cap
will develop and spread without any further decrease in general tem
perature until it has attained a size of about 2,400 miles in radius. Once
such glacial conditions are established the cooling effect brings exces
sively cold temperatures over the interior of the ice-cap. The law tem
peratures at the poles today are examples. The average difference be
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!ween winter and suml11er temperatures be ing I3.5° F., it ha s been shc¡v,n
that once the theoret ical non-g lacial winter temperature a t the pole fall s
below 25.5° F. the summer tempe rZlture s \ViII not be sufficient to disperse
th e ice-cap. The theoretic al non-glacial tempera ture at the po le mu st
rise above 39° F. before the permanent glacial conditions can be broken
The theoreti ca l non-glac ia l January temp erature now s tand s a round 25<> F.
and the July temperature a round 38.5° F . Thus, glaci a l conditions obtain,
This accounts for the present frigid pol es. During non-glacial co ndi
tions the poiar ice-cap would not existo
Of the thirteen planetary wind be.lt s now pre vail ing, four - two al
each pole- seem to be dependent upon the 10 1V polar temperature s
induced by the ice-caps and the present glacial condition s. Duri ng non 
glacial times the hig h pressure areas that now exist at the pol es woulll
be replac ed by low pressures. Across the middle latitude vvou ld be a
broad zon e of steady poleward blowing winds that wo uld have a west
erly compon ent resulting from rotational defl ect ion. Th e sub-tropic a l
high pressure belt, the Trade Winds, and the tropical low pre ssure belt
\\fould still exist and wo uld be somewhat expanded. Th e continental
and oceanic high and low pressure systems would be considerably mo
Jified . The cycloni c circulation which now brings moisture to the middle
latitud es, would be considerably weakened and wo uld be confinecl m a inly
to the circumpolar regi on. 'vVith a change fr Ol11 non-g la cia l to gl ac i:t ;
con cliti oll s. ju st the re ver~e wOllld take pla ce. The cycl oni c circulati on
would l110ve into the midd le latitudes with an increase in storm intensity
ancl fre quency. The wind systems would move proportionately equa tor
warel and '\\'oulcl be intensified. The 'w ind systems in both cases 'wo uld
be folJ owed by the c1 imati c regions w hich are d ependent upon them.
Even the temp era ture cu rves from the equator to the pol e have definite
characteristi cs pertaining to glacial or non-g lacia l conditions.
Through the study of varved clays, the close of th e last gl acial perio n
ha s, been se t at about 6,500 B. C. By th a t time condi tions had reac hecl
a tem perat ure le vel similar to th e present. H owever, this does not mean
that there ha ve been no signi ficant f1u ctuations during the post-glacial
peri od -that is to say 6,500 B. C. to the prcsent. The view that clima te
has show n li ttle or no va ri ations during post-g lac ial time s is no longer
tenable. The Fini-Glacial epi sod e of Scandin avia or D aun Stadium of
the Alps, which co rresponds to the Lake Border Glacial epi socl e of
North America, is now even considered to have occu rred during the
post -glacial eporh - between 1.000 B. C. and 500 A. D. During this time
the general mean temperature seem s to have been depressed as much as
three or fou r clegrees F ahrenheit below that of tod ay . Preceding thi s
col d stage was a period fr om about 6,500 B. C. to I,CXX:> B. C. when the
general mean temperature stood decidedly aboye the present. Duri ng ih
maximu m between 3,000 B. C. to 1,3°0 B .c. the tempera tures must have
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stood from three to four degrees above the present o Again from 500 A. D.
to 1,000 A. D . the gene ral mean temperature stood above the presento
Following this, between 1,000 A. D. and 1,400 A. D . was a "hort period
with temperatures below the present.
Taking the present theoretical, non-glacial, winter temperature of

The Arctic Región.

the North Pole to be 25° F., the post-glacial period divides itself ¡nto
several c1imatic stages: between 6,100 B. C. and 3,250 B. C. c1imates
were s.emi-glacial -that is to say non-glacial summers and glacial win
ters; from 3,250 B. C. to 1,300 B. C. conditions approached the non
glacial; from 1,250 B. C. to 950 B. C. they were again semi-glacial;
between 950 B. C. and 500 A. D they were definitely glacial -more so
considerably than at present; from 500 A. D. to 950 A. D. they were
semi-glacial; since 950 A. D. c1imates have been similar to the present
with slight fluctuations in both directions.
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During non-glacial times the mean monthly temperature at the pole
WQuld run aboye 28° F. and perhaps up to 60° F . Or 70° F. in the
summer . The polar region would have a cool, temperature humid cli
mate. Frost would be unknown except perhaps aboye the Arctic Circie
and on high moun tains. In lati tudes between 65" N. and 8cf N., espe
cially around the Arctic coast, there would be considerable areas with a
climate similar .to the 111editerrmnca.n. The winters,however, would
probably be cooler than the typical Mediterranean climate. Great stret
ches of ternpem.ture fJra..ss lands would obtain in northern Eurasia and
North America. In the mountain areas along the western sides of the
continents aboye 50° N. latitude where the southwesterly winds would
have to rise to cross them, moisture would fall throughout the year.
Bere, also, the cool-temperature-humid climate would prevai] with de
ciduous forests and in the highest altitudes, perhaps coniferous forests.
Between latitudes 35° N . and 50° N., the mountains along the west side
oi the continents would probably have a M,editerrrmean type of climate.
The proportion of arid lands would be increased. Great areas of desert
would prevail in the middle latitudes, especially throughout the interiors
of the continents. The regions is the ea'stern parts of the continents,
having a monsoon climate would be greatly increased in size. Be:ow
30Q N. latitude, especially in North America a wet-and-dry-low-latitude
climate would be the prevailing type .
Throughout North America, north of the Tropic, two prehistoric
culture horizons which have a vvorld-wide distribution, are known. A
culture horizon is here defined as a broad stage in culture growth which
is identified through the processes used in the satisfaction of the fun
damental human needs. The earlier of the two horizons may be called
the Osteic and is characterized by the following processes: absence
of the agricultural process, absence of the true animal-domestication
process, absence of the true house-building process, absence of the ce
ramic process, presence of the clothing process, weapons using on1y dire;:t
muscular force in hurling the projectile, and implements made from bone,
stone, shell, and wood, and certain special implements such as blades.
g ravo's, and 'weapon points. The later of the two horizons may be called
the Ceramic. The following processes identify it: the ful! agricultural
process, domestication of animals, house-building process, the clothillg
process, self-ejecting weapons, the ceramic process, implements other than
ceramic made from bone, stone, shell, or wood, and certain special traits
such as the grooved-ax, polished celt, pipe, mortar and grinding stones.
The first great world horizon of which prehistory has concrete
evidence is the Lithic. It covers in time the epoch from about the begin
ning of the Pleistocene to near the maximum of the W\irm-Wisconsin.
T'wo culture areas of the Lithic beco me c1ifferentiated c1uring very early
22
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times. One charac terizeci by flake-tool impl em ents covers the greate l '
par t of Asia. T he other ch aracterized by core-tool implements cover:;
"he gre? te r pilrt o f Africa . The Asiatic f1ake-tool. cul ture is kno,\V a :::
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Curv e o r lIJ e \Vürn-W isconsi n g lac iatio n (Chro no log ic sca le a rte r C. 1':. P. Brooks,
«C lim<ile T hrou gh The Ages}); Va riati on in sn ow line arle,' Obe rmay e r, "fossil Man
in Spai n ») .

t h e Pre -Mousterian, whi le t he contempo raneous, core-tool, coup-cJe-poin g
c ul t u re from A f rica is called the Chell ean. Th e Mo u sterian complex
with its retouched flake-tool side scraper is a later procJuc t of the Lithi c

-

339 

horizol1. The Mousterian C\1lt ure -or ¡ts afijiiatecl cultures- which is
known throughout Europe and extends east\qrcl into Siberia alld per
haps even to norlh China, prevalled during the fir st haH of the W'Ürn,
\IViscon sin glaciation. Thus, it could be ShOWll that any culture that
reached Ameri ca before the la st great glaciation (W'Ürm-'Wisconsin)
would have to be of the Lithic horizon, or conversely any Lithic horizolJ
in North America mu st in origin antedate the :W'ürm-\i\Tiscollsin gla
ciation.
Originating in Á-\frica, the Osteic horizoll begills to spread into Europe
and western Asia at ab out the time of the Ach ell glacial retreat. It bring:;
in the use of bone in implement making. AwJs, spatulae, needles, scep
ters, weapon points, blades, gravers, harpoolls and the c1art-thrower
must have hac1 their beginning during the Osteic. The Upper Pal aeolith ic
is the European representative of this horizon. Somewhere be~ween the
Baltic and Gschnitz glacial episodes a stage of the Osteic horizon appear;;
in the Yenesei Va!ley in central Siberia, which shows a fusion of elemenb
of the f1ake-tool Lithic complex ,,<vith ne!w elements of the bone il11plemen t
Osteic complexo Although , on a typological basis, the Yenesei Valle),
culture dOes /lot fit \vith the Upper P alaeo lithic -\vh ich is European
nevertheless, on a basis of culture processes, lhe culture is of tb e Osteic.
horizon . It should be noted that the culture processes characterizing the
Eura sian Osteic are iclentical with those charact erizin g the Al11ericar.
Osteic.
The NeoLithic is the European representittive of tbe Ceramic horizon.
The Ceramic cOl11plex set1l1 S to have originated in the Persia-Turkestan
area about the time of the Brtltic glacia l episode. At that time, due to the
more intensive glacial conditions, cyclonic storms pushed further south
and brought more moisture to that region. During the post-glacial warm
period the clima te of Pel'sia and Turkestan became ' severely de sert.
This resulted in a dispersal of populations and ,culture.
MTith
these population adj ustments the N eolithic cult ure and people moved
into Egypt, Mesopotamia and Europe on the one hand anu the Indus
V alley on the other. The eastw a rd diffusion of culture frol11 the Ce rami .:.
horizon reached even lVIongolia, China, ;Illd north-east Siberia.
Preceding the Ceramic complex into )1 orlh -east Asia vvent the Osteic.
Whi le the Cera mic cul ture \ovas more ad;lplld to tempel'ature region s, the
Osteic had long been adapted to co ld, tundra-like climates. Thus, when
the Arctic migration courses opened up with the amelioration of climate
at the close of the \Vürm- \Visconsin, the first populations to enter North
Amel'ica were the co ld-climate a dapted, Osteic bearing populations. This
influx, which lasted fal' about four thousand years, gave birth to th~
Osteic ho rizo n 01 North America. Those first populations seem to have
brought in the more dolichiacephalic elel11ents of th e American Indian
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stock. It is represented today by the AIgonkin, Iroquoian, Siouan,
Hokan, and Shoshonean groups. With the non-glacial conditions between
3,250 B. C. and 1,300 B. C. the migration courses took on more temperate
conditions. They were open then to the tempera te-clima te adapted po
pulations carying the Ceramic complex . The influx into North America
during this period resulted in the American Ceram ic horizon. The phy
sica l type of this group was marked by brachycephaly. It is known in
the 'mound region, the Antilles, Mexico, Central America, and the South
west.
Several we ll known cultures throughout N orth America fall under
the Osteic horizon. The "Red Paint Culture" of Maine is one. Un
derlying the AIgonkin culture of N ew York State, an Osteic stage is al so
found. The "Trenton Argillite Culture" of New Jersey is of this hori
zon. The "Ozark Bluff Dweller Culture" of Arkansas and its c10se re
lative the "Basket Maker Culture" of the Southwest are Osteic but have
certain traits the indicate influence from the Ceramic horizon. The
"Folsom Culture" belongs also to the Osteic horizo n. It certain ly is no
more archaic than that. The Palaeo-Eskimo culture and the early cul
ture of the Pacific coast also fall into the Osteic horizon.
Representing the Ceramic horizon in North America are: the Mound
Bl1ilder culture of the Mississippi Valley, the Pueblo culture of the South
Iwest, the Iroquois, AIgonkin , and M uskhogean cultures of the eastern
hajf of the United S tates, and the Toltec of Mexico. As a matter of
fact, culture in North America at the time of Columbus, for the most
part, was in the Ceramic horizon.
In conclusion, it can be sai d that at least two cul ture horizons, one,
the O steic, (he other and the later, the Ceramic, are known throl1ghol1t
the g reater part of N orth Am erica, north of the Tropic of Cancer. The
Metallurgic horizon, which in Eurasia follows the Ceramic, exists in
tropical Americ:1 . Evidence for the Lithic horizon in America is not con
clusive. If the Lithic horizon becomes 3n 3ctuality in North America its
origin must antedate the Würm-\Nisconsin glaciation. This means an
anti quity in the magnitude of 5°,000 years. The Osteic horizon ml1st
have its origin since the c10se of the :vVI.ürm ~Wisconsin or si nce abcut
8,000 B. C. The Ceramic complex being adapted to tempera te climates
can only be thought of, in its origin, in connection with the post-glacial
warm period, when temperate conditions prevail ed throughout the A rc
tic migration courses. These conditions obtained only during the period
3,250 B. C. to 1,300 B. C.

Origen de la ciudad IncaIca
y la española
POR

EMILIO HARTH-TERRI

1

FUKDACION DE LA CIUDAD INCAICA
La civili zación representa la victo ria
de la ciudad . La s grandes culturas so n
culturas urbana s. El hombre superior
es un animal con stru ctor de ciuda
de s." La deca.dencia dI' Occidente. Spen
gler.

Entre la ciudad incaica y la ciudad de fundació n española hay una
similitud de principios planimétricos que alcanzan originalmente las gran
des culturas de lVLesopotam ia, Grecia y Etruria. Negada la posibilidad
de un igual origen, cabe a firmar que el pueblo incaico aplicó tan singula
res como notables principios de urbanismo porque había alcanzado en su
civilización un grado de cultura política y social como esos pueblos que
admiramos en la Historia Universal. A destacar ou importancia tienden
las notas que vi enen a continuación.
El espírittt urbano en la, ciudad incGiica,. -Toda civilizació n tiene como
cons ec uencia la formaci ón de una ciudad. Es el espíritu de sociabilidad
que se desarrolla en máximo grad o des pués de que la horda o tribu ha
pasado de la ,etapa nómada a la sedentaria. La ciudad, en su sentido de
expresión social, viene a ser el último lugar, después de la fortaleza o el
templo, o el palacio ele la dinas tía. La ciudad tien.e un sentido de gobierno
político que sólo se aprecia en las grandes CLllturas históricas y en las que
el espíritu humano se vierte en máximas expresiones del arte JI de la po
lítica .
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En la agrupación urbana de los pueblos, en la s ciudades formadas por
esos pueblos, sea en forma paulatina, que es como una expr.esión de su do
minio, o en forma espontánea de acuerdo con un trazado preconcebido,
que es la represe ntac ión de la fuerza organizadora de la tribu O del clan,
hay elementos que marcan un avance progresivo de la cultura. Elementos
de su comprensión urbana que no apa recen en todas la s ciudades dignas
de estudio . y cuya existencia es como grados de afin a(; ión y superioridad
socia l.
L a ciudad marca un momento capital en la evolución del pueblo, si 110
es un conglomerado fruto del azar o de la casualidad, ni se ha determina
do solamente por simples condiciones topográfica s. Pued e nacer en un
dfa o en un plazo largo como fruto de voluntades precisas, y este pensa
miento. singular o colectivo, es el que fija no sólo su ubicación, sino tam
bién su forma, regula su trazo y ejerce una acción profunda y constante
sobre sus habitantes. La vida de la ciudades el espejo de la vida de los
ciudad anos; su potencia hace su prosperidad, y es te ideal se traduce .0'1'1
los más mínimos detalles de su evolución . Continente y contenido S011 dos
factores integrales en la historia de la cultura de un pueblo y son insepa
rables. Estudiar al hombre fuera de su ciudad se hace incomprensib¡e
el sentido de sus actitudes. Estudiada la ciudad sin su s hombres es Ull
mero estudio arqueológico, una descripción de volúmenes y de espac!('s
libres, no un análisis urbanístico. Hombres y ciudades son la Historia, y
por unos o por otras podemos fijar gr andes hitos o señales en el estudio
de la cultura de los pueblos históricos.
Las ciudades aquellas que son la expresión de cultura de una ra za, de
un pueblo o de una nación, presentan siempre un plan de organización,
de regularidad, de concierto entre sus varios elementos componentes. Mu
chas veces dentro de un aparente desorden. No importa cómo se ha for
mado: hay siempre un símbolo o núcleo alrededor del cual crece o evolu
ciona. Hay diferencia entre la casa y el reducto en el que el hombre pri
mitivo, sin o con pocas relaciones colectivas, hacía su refugio contra lél
intemperie o los animales salvajes; y hay más diferencia aun entre la
agrupación de esos primitivos "habitantes", cuando sólo forman un con
fuso amontonamiento o se desarrollan alrededor de la avenida que condu
cía al templo, o la calle formando la subdivisión geométrica y precisa de
las diferentes viviendas, o por último, en torno de la plaza pública.
A SÍ, la plaza pública, con .su sentido multitudinario, y la calle, con su
expresión del espíritu colectivo, aparecen definidas en las ciudades de
grandes culturas: la ca lle, que como manifestación urbana del aislamiento
individual o familiar determina la iniciación del derecho personal y de la
propiedad privada, aparece sólo a mediados del siglo IV (a . J. C.), y 1&
plaza pública, que deja de ser el espacio libre para macar y sirve de mar
co a las reuniones políticas y sociales . Si bien más anti bo'ua , es también ) por
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igual tiempo, el elemento urbano indi spen sahle para esa función gregaria
de la libertad.
Cuando el ideal político tórnase más importante en la s?ciedad urba
na, la plaza pública se hace centro de su vida, pero ya la calle se ha mul
tiplicado en la ciudad. N o es ya la singular avenida procesional, tronco
vital de la urbe antigua y que el ideal religioso guiaba en su trazado , sino
son esas múltiples arterias de tránsito y de libre movimiento por las que
va afirmándose él sentido de independencia de cada ciudadano, y que par
ten o convergen a los centros de sus actividades políticas, sociales o eco
nómicas. La calle ha formado la plaza pública, esa plaza de carácter de
mocrático, de las que Grecia nos da singular ejemplü con su "Agora".
Pero la calle, con anterioridad, ha sufrido largos procesos de transforma
ción: desde el pasaje o callejón, que en un principio era parte de la vivien
da m isma, hasta ese fruto de conciencia urba na cuyas funciones multáni
mes acabamos de exponer.
Fué la equitativa necesidad de distribución de tierras la que llevó a la
fórmula de la subdivisión regular de la t.ierra. La geometría euclidiana,
cuyo origen primitivo está en Egipto y nace en la necesidad de redistri
buir anualmente las tierra s que el Nilo, con sus desbordes pe riódicos, bo
Ifa los hitos de demarcación, induce al espíritu especulativo de los griegos
a ampliarla~n sus trazados urbanos. Hipódamos de Mileto, siguiendo las
lucubraciones filo sóficas de Ari stóteles, ensayó la existencia de la calle aí
t,razar la ciudad del puerto del Pireo. Y es aquí, entonces, donde la calle
alcanza su grado de individualidad, signo de libertad urbana, cuya exis
tencia en las ciudades son la evidencia ele su cultura política y social.
Al principio, la horda o el clan, en busca de defensa, se aglomeró en
el vértice de un cerro. En su cúspide oen una saliente bien flanqueada y
protegida erigió el templo de sus dioses, la casa de su jefe, y rooeada de
sus fuertes murallas dió poca o escasa cabida al hombre común. Aun no
se conocía el concepto de verdadera ciudad. La ciudadela o recinto forti
ficado, apiñado en la vertiente de la montaña escarpada, limitado su des
arrc Ho por los barrancos abruptos y defensivos, tiene más de fortaleza
que de urbe organizada. Cuando el pueblo adquiere tranquilidad socia l y
fuerza política, extensión geográfica y dominio dinástico, entonces la CIU
dad baja y se funda en el llano. Se organiza y crece, y en la ladera cer
cana se yergue la fortaleza adonde irán a refugiarse, en el caso de un a
invasión de enemigos, que se torna más improbable por su distancia a
las fronteras que el pueblo ha ido ensanchando al compás de su prepo
tencia .
Sin duda alguna, para la s ciudades incaicas, este proceso fué igua l.
Las po blac ione s incaicas se .formaron en la s laderas y en las cumbres,
aprovechando la s vertientes ccmo escarpas. Eran agrupaciones militares,
combativas, de primitiva organización política. Las necesidades crecien
tes de la población, su riqu ; za agrícola y la necesidad ele cuidarla más ele
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cerca y el desarrollo demográfico, hicieron ver que las barreras de vertien
tes y barrancos no permitían el crecimiento de la urbe, y fueron los hom
bres a buscar las tierras planas para la "ciudad sin límites". Con la égida
protectora de su fortaleza, la ciudad se tendió en el valle. Como en la an
tigua Esparta y en muchos otros pueblos de la antigüedad, que se pueden
~eñalar como ejemplo, la ciudad quedó abierta en sus límites, cada vez má s
dii atados. En muchos casos. es cierto, fué primero un núcleo fortificado,
pero este era el mismo caso de la fortaleza erigida en empinada vertiente.
N o siempre el hombre pudo fundar el real de su clan o de su tribu en la
cúspi-de de un cerro y le fué preciso hacerlo en un llano.
Funda.ción de Cuzco.-El legendario lVla nco Cápac o sus antepasados,
los hermanos Ayar, sintieron la necesidad de fijar la ciudad capital adon
de asóntar el dominio teocrático de su tribu. Pueblo conquistador, que sin
duda alguna existía en la numerosa agrupación humana, en los fértiles te
rritorios de Kollasuyu, bajaron a las más tibias regiones del Cuzco; Lugar
adecuado, lleno de privilegios natural·es. La fundación del Cuzco demues
tra, en primer término, una selección to pográfica, no fruto del azar, sino
meditada excogitación. El lugar tenía innumerables ventajas: defensa y
prote:ción, agua, clima, bondad de las tierras y situación mediterránea.
Los fundadores del Cuzco, quienes fueran, vieron perfectamente adon
de iban a asentar la futura capital. Podría probar esto la existencia de
un pueblo gobernado, que akanzaba maduro desarrollo social. Y en el
remoto caso de que el emplazamiento de la ciudad hubiera sido asiento
anterior de pueblos tanto o más cultos que sus fundadores, los incas, que
d.:t destruído, cuando, como veremos más adel ante, la ciudad se levanta
de acuerdo con una traza orgánica de calles y d·e plazas y de conjunción
de ,v ertientes y de ríos, .que sólo es fruto de preocupación y de si.ngular
voluntad. El hombre buscó.el clima adecuado. La civilización y el clima
se desenvuelven parejos. El hombre se aclimató a ciertas regiones, pero
siempre trató de buscar los lugares más apropiados cuando pudo trasla
dar íntegramente su tribu. En el caso del Cuzco, sin duda alguna, el fun
dador descubrió -por larga experiencia- no sólo el mejor clima, sino
el mejor lugar: protección natural, agua , buena tierra y además cerro
para su fortaleza . No fué primero Sacsahuamán. Primero fué su capital
en la quebrada. Muestra de la existencia de una seguridad política -de
un alejamiento de enemigos-, ·en verdad que en tan dilatado territorio
podría ser. Y, además, dominio o gobierno sobre las tribus vecinas.
Dice Garcilaso de la Vega en Sl1S c.omentarios Reia.les : "El rey Man
co, considerando que aquel hermoso valle del Cuzco tiene el sitio llano,
cercado por todas partes de sierras altas, con cuatro ,(?) arroyos de agua ,
aunque pequeños, que riegan todo el valle, y que en medio de él habí a
una hermosísima fuente d·e agua salobre para hacer sal, y que la tierra
era fértil y el aire sano, acordó fundar su ciudad imperial en aquel sitio,
conformándose, como decían los indios, con la voluntad de su padre el
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Sol, que según la seña que le díó la varilla de oro quería que allí asentaSt
su corte porque h abía de ser cabeza de su :Imperio.
Si se trata de la leyenda de lo s hermanos Ayar, Ayar Manco (que po
dría ser el Manco Cápac de !Garcilaso y de otros historiadores), ayudado
de las cuatro mujeres, una su esposa y las otras tres viudas de los Ayar,
"subió a un . cerro llamado Huanacauri, y desliando la honda de la cabe
za tiró con ella cuatro pied ra s, señalando las cuatro partes del mundo y
diciendo a voc'es que con aquell a acción tomaba posesión de las tierras
por sí y en nombre de sus hermanos y muj eres".
"A los cerros que señaló con las piedras a uno llamó Antisuyu , hacia
el Oriente; al del Poniente I ~ llamó Kontisuyu; al del medio (del Medio
día) Koyasuyu." Tal dice Montesinos en sus Alemoria:s, y olvida indicar
el Chinchaysuyu,o rumbo del Norte; agregando más adelante que " Se
ñor de la s cuatro partes del mundo" era el título con que se aclamaba a
los reyes incas.
Esta es la leyenda de la fundac ión del Cuzco que hacen los cronistas
españoles, y que se recoge de declaraciones orales que hacen de diferentes
instrucciones los "amautas" o sabios del antiguo Imperio. Se 've clara
mente que en un acto volitivo, Manco Cápac, o el primitivo fundador de
la urbe, siguiendo las "inspiraciones" de su padre el Sol , planta en el sue
lo su varilla de oro y señala el sitio de la ciudad. Desde la roca d e Huana
cauri, de do nde consagra la tierra ,y la divide en cuatro regiones, 'hasta el
apelativo que se da al inca como "Señor de las cuatro regiones", hay si
militud con la fundación de la ciudad etrusca, que ha seguido los ritmos
más antiguos aun de la ciudad mesopotámica. Hel os aquí. Los textos de
Plutarco, al referirse a la fundación de la ciudad etrusca, y también las
relaciones de Dionisia de Halicarnaso , expresan que el fund ador de la
ciudad escogía el emplazamiento, tomaba poses ión en .nombre de los dio
ses, consagraba la ciudad orientando sus principales arteri as según los
puntos card inales, para lo que plantaba en el punto central elegido la va
rilla que llevaba en las manos, y cuya primera sombra, al salir el sol, se
ñalaba la dirección de la vía principal.
Sin que esto signifique una comparación en son de búsqueda de co
11111n origen, no deja de sorprender la similitud en los actos de la funda
ción . Desde la roca de Huanacauri, de donde el Inca lan zó sus pi ed ras y
dividió las tierras en cuatro regiones, al igual que el "a urispice" etrusco
que consagra la tierra desd e el Capitolio, hasta la varilla de oro de Man
co Cápac, al igual que el "lituus" del héroe fundador que la plantaba en
el suelo para señalar la orientación de la vía principal, hay analogías sor
prendentes, y las hay más cuando, como dice Foustel de Coulanges, "que
esta acrópolis en Roma no es ni la Colina Latina, ni el Palatino , ni el
Quirinal: es el Capitolio; y que los dioses que allí reinan no Son los lati
nos ni los sabinos: es la tríada etrusca de Júpiter, entre Juno ,y Mi
nerva" .
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Es verdad que los etruscos no cOllsideraban la ciudad como ;-::almen
te fundada si no pose ía los tre s templos de Júpiter, Juno y Minervd, y d
Capitolio, con su"templo de triple habitación , ES una acrópolis etrusca, y
desde ella se domina o funda la ciudad. Recl\(;rdese entonces la leyenda de
las tre s ventanas de las que S3 Iieron a fundar el Cuzco los hermanos
Ayar. Hacemos notar ·que en la a rquitectura incaica aparec: frecuente
¡11(llte ese triple juego de ventanas en las habitaciones o altares más ele
vados de todos los grupos de los edificios. Lo que pudo se r U::1 I110tlV ",
c1 "cc rativo de la arquitectura, origen -sin duda- en el símb0!0 re:iglO '
::u . (Lo que, por lo general, sucede en muchas arquitectura::.)
Refiriéndo se nue va menle 3 los etru scos, dice A. Gremer en su ,obra
solJre La, ciudad romana y su fun dación: "que estos tránsfugas de 103
viejo~' imperios del Asia anterior y de los griegos del período jónico ha
brían sido, sin duda, independientemente los unos de lOS utros, y COil va
ria¡ües notables, sujeta la concepción de la ciudad a las tradiciones a~ii
i ;,'_l~, Y es así como, según el rito etrusco, se había fundado en Ro:\\.J".
Nissen sostiene que los etruscos son originarios de Asia, y al con ser
\':1 1 los rito s dio la fundación de la ciudad no hacían .:: ino recorda ;' 'llgu
nas prácticas de la consagración del suelo por la orientación, ya (lue se
imprimía materialmEnte la imagen del pen sa mi ento divino en las cosas sa
gradas; y así, la ciudad, morada de los dioses y espacio de tierra que le
es consagrada, debía reproducir en sus trazos esenciales el plano clel cic
lo, tal como lo concebían los antiguos. E ste plano del cielo aparece ma
nifestado claramente a los ojos humanos, según Blecher y :fhulin, el! el
curso del sol y los cuatro puntos cardinales. Son éstas doctrinas que lle
gan a los etruscos desde el más antiguo Oriente, y la fórmula babil'Jnica,
que expresaba cnfáticamente la potencia del soberano, era: "Rey de CUJ
tro regiones", como los in cas designaban a sus reyes cuando los Jcla 
maban
Funda el inca su ciudad en el lugar el cu al su dios se lo señala, esc\:
gido así por superior designio, y lo que en el fondo es el fruto de refina- .
da cultura, Y para ordenar su plano traduce el mapa del cielo; es decir,
el gran camino qu e marca el sol en su recorrido con su Oriente y su oca
se,. E~ así como se pone el punto céntrico del :fahuantinsuyu, y C0n.e lo
dice el historiador Luis Val cárcel en su significado de esta denominación:
Son :05 cuatro rumbos cardinales más porcione s territoriales y, en un l1\{lS
élLp!io y abstracto sentido, "todo lo creado".
Este detenido análisis etimológico, que expone en su profundo ~s u
dio Lui s Valcárcel, confirma una vez más el sentido mágico que se da a
la fundación de la ciudad. Magia que en el fondo no es sino la ciencia
y los conocimientos que poseían los fundadores del Cu zco, y así, ANTI,
el sol, en su nac iente, es uno de los rumbos, Y[á s adelante, de allí de don
de nace el sol, esa cordillera que guarda mi ste rios legendarios, cubrirá con
su nombre tocla una extensa región que cOIlquistarán los continumlores. Y

-

347 -

Konti -en su caso- , igualmente marcando otro de los rumbos, aquél
en el que el so l -segú ll la leyenda mach igüenga-, el sol color de fuego
que se hunde en el mar.
L o que resulta del estudio y comparación de las ciudades del 'p asado
histórico, lo que la urbanología nos permite seña lar por esos aná lisis con
respecto a la ciudad incaica, Valcárcel, por otro camino, el del análi sis
filológico, confirma esa extraordinaria similitud del trazado del antiguo
Cuzco con la s viejas ciudades del Ori('nte. Vale transcribi r uno de los
más sugestivos párrafos del interesante tr;\bajo de Valcárcel: "Cuando
entra a componer la pal abra Tahuantinsuyu -se refiere a "suyu"- evo
lucion á el sentido para expresar "ru1l1bo", " dirección", "líneas cardina
le s" . Así, la traducción más certera de dich a voz compuesta es : "Los
Cua tro Rumbos Cardinales", confirmando la interpretación de Garcilaso:
" la s Cuatro Partes del Mundo", pero ,no en el sent ido de porciones terri
toriales, sino en el más a1l1plio y abst ra cto de " Todo lo Cread o", para lo
cual hay que tener en cuenta el espírit u etnocentrista. de los incas, quienes
se consicleraban "Señores de la Tierra", a la cual iban ganando ]Jor cada
uno de los cuatro rumbos (Norte-S ur-Este y Oeste) como el agricultor
que avanza por el surco. Con este eLnocentriSl1lO señala ron ellos el Cu z 
co como el núcleo del mundo, como el KOSKO (01 su acepción de "o mbli
go"), lo cual -una vez más- clevuelve autoridad a Garcilaso. Es c',n
relación al Cuzco que se o rienta todo en el I mperio y se construye el aVí
rato del universo_ En efecto, los rumbos y direcc iones (SUyu) de An tl
suyu, Kontisuyu, Chinchay suyu y Kollasuyu, son tomados con el Cuz<\)
como punto cBntral. Cada uno de sus rumbo s está "realizado" por un ca
mino, todos los cuatro salían ele la plaza mayor cuzqu eña, es decir, qu e
ahí se cruzaban las dos diagonales: Norte- Sur y Este-Oeste. Los puebles
eran clasificados conforme a su ubicación , a un laelo v e tro d e dichos
graneles caminos, como se puede ve r en Garcil aso y en Huaman Poma.
La línea capital, que coincide con el camino del sol (una p;\1ábola), está
marcada con tres sugest ivos nombres: ANTI, en su naciente; I NTI, en el
cielo o cénit; KaNT!, t' n su oca so. Bien sabemos que Inti es el nombre dci
astro del día, cuando re spl andece en el alto. Lo que ignorábamos hasí:;¡
hace poco, y que nos ha sido revelado por una leyenda machigüenga, es
que Konto viene a ser el so l que se pone, el sol ele colo r de fuego que se
hunde en el mar, en nuestro occidental Pacífico.
La época en qu e fué fundada la ciudad es desconocida, pero la leyen 
da la asigna a Manco Cápac. Formal coincidenci a en los ritos O mesr:pr,
támi cas son ia s que revelan un muy distante pero casi certero de este pue
blo a los que primitivamente for maron las civilizaciones de Egipto, Asi
ria y Etruria:- ¿ Sería aventurado asegurar tal cosa? Si así no fuera, ¡qué
extraordinario concierto el e fórmul as y ritos concuerdan en la fundación
del Cuzco, (Jue puede entonces revelar cómo este puebl o alcanzó un des
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arrollo cultural similar, por distintos caminos que los del Mundo An
tiguo!
Organiza,ci.ón 3' plamo de la. ciudad.- Ta l era el concepto astronómico
y el ritual que guió a los incas (o él sus antecesores) en la fundación de la
ciudad del Cuzco, y muestra la preconcepción de su trazado.
Luego, la ciudad se organizó. Los incas dieron a la capital del Ta 
huanti¡1suyo una configuración que se asemeja a su gran Imperio, pero el
nombre de este gran Imperio y su subdivisión política no fué sino la ima
gen prülongada de la ciudad de la fundación original de la 'Urbe cusq ue
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Croqui s funcional del Cll/.C O en los c uatro caminos del Im per io , que marca ban en la ciu
dad las cuatro regiones en que se sub dividi a.

ña; núcleo tribal de donde partió la conquista y la formación del gran
Imperio, como nos lo ha hecho ver Lui s Valcárcel.
En lo social, la ciudad sólo se subdividió en Hanan- Cuzco y Hurin
Cuzco, que formaban el núcleo central antes de que paulatinamente, con
el co rrer de los años y hecha la' traza generai, se levantaran y poblaran
los diferentes barrios que la componían. Pero las cuatro orientaciones que
marcaban en la ciudad "el Plano del cielo" ya quedaron señaladas con la
dirección de los cuatro caminos que pa rtían a las cuatro regiones de la s
que el Cuzco era centro u "ombligo" (C0I110 se dice, es el sigl1ificado de la
palabra Cuzco).
Dice Molina: "Entre esto s orejones o incas que viven en el Cuz co,
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hay dentro de la ciudad dos parcialidades: la una es la de los incas que
viven en el Urín Cuzco, y la otra es la de H ana n Cuzco, que es el Cuzco
de arriba, y tiénese entre ellos por hidalgos y más nobles a estos últimos."
De este núcleo central arrancaban los cuat ro caminos a las 'Cuatro re
giones cuyos nombres conocidos eran: Kollasuyu, Antisuyu, Kontisuyu
y Chin chaysuyu. El trazado de los cuatro caminos aun subsiste en el 'Cuz
co, y pueden apreciarse al contemplar el plano que ilustra estas notas.
Luego se formai"on los barrios. Según referencias históricas, los nom
bres de los barrios correspondientes en el Cuzco eran, según Luis E. Val
cárcel, quien hace una valiosa interpretac ión de ellos, los siguientes:
"Konticancha", o barrio del picaflor; "Cumpicancha", o barrio del tejido
fino; "Sairancancha", o barrio del tabaco, y "Ya rampuc anch a", cuya in
terpretac ión filol ógica, según el mismo autor, no puede descubri r.
A este respecto, escribe Garcilaso: "Los incas dividieron aquellos ba
rrios conforme a las cuatro partes de su Imperio ,.. y éstos tuvo principio
desde el pri mer inca jVlallco Cápac, quien dió orden que los "salvajes"
que reducía a su servicio fueran poblando conforme a l·os lugares de
donde venían, Los del Oriente al Oriente y los del Poniente al Poniente,
;: así los demás. Con forme a éstos, estaba n las casas de aquellos prime
ros vasallos en la redondez de la parte de adentro de aquel gran cerc o,
y los que se iban co nquistando iban pobl ando co nforme a los sitios de sus
provincias. Lo s clIncas hacían sus casas para cuando vinieran a la corte,
y cabe las del un o hacia el otro, guardand o cad a uno de ellos el sit io de
su provincia : que si estaba a mano derec,ha de Sll veci no, labraban sus
casas a la mano derecha; y si a la izquierda, a la izquierda; y si a las es
pa Idas, a la espalda ; por tal orden y conci erto que bien mi radas aquellos
barrios y las casas de tantas y tan di versas naciones como en ellas vivían,
se veía y comprendía todo el Imperio junto, como en el esp ejo o en un a
pi n tLlra de cos1110gra fía ... "
Era esto no só lo una ra zón de orden dem ográ fi co, sino ta mbién polí
ti ca de buena admin istración. Repitiendo a Fernando de Montesinos, sa
bemos que "esta división, dicen los indios viejos, qu e la hizo Inti Cápac
con p;lrticulares intentos: porque con la división y parcialidades se divi
diesen en alguna manera las volunt ades; porque si sobreviniere algún
motín en la ciudad no simbolizas611 los ánimos y para que, estando así
divididos en diversos barrios y gobiernos, se pudiera tener mejor cuenta
\' noticia de la gente, y para que cuando el rey los hubi ese menester, o
para la guerra o para alguna obra pública u otra cualquier cosa o para la
paga de los tri butos se pudiese, sin confusión, tener conocicimiento de to
dos; y, la más principal causa, para que la emulación y diversidad de
opin iones que ca usaba esta separación y división, fuese causa de que los
de una parte procurasen aventajarse a los de la otra, y esta emulación los
hiciese célebres en sus oficios y habil idades. Y esta distribu ción y divisió n
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mandó que se hicie ~e en toda s 1;]5 ciudad es de su reino, y para ello envió
orden expre sa a sus gobernadúres ...".
Sin duda alguna, que esta subdivisión se debió al inca Yupanqui o
Pachacútec, pues la Historia guard a recuerdo de este hecho. Fué él quien
rehizo los ay llo s reales del Cuzco y seña ló barrios.
He aquí, pues, un plan ele organización urbana digno de todo elogio.
Un poco ajena a las concepciones liberales de los últimos tiempos, pero
recué'rde se que aun los ohcios bu scan agruparse en las ciudades, fen ,
meno social que se apreció en la s ele fundación colonial, y que era ele prác
tica obliga tori a en todas las graneles ci udades de la Edad Media .
Después de todo, la "zonificación", recomendada por la urbanología ,
y que hoy se lleva a cabo en la organización de la ciudad moderna, no t5
~ino esta misma costumGre, y con el propósito de ordenar óu crecimi~r¡t()
y evitar congestiones o desórden es inconvenientes y p-. judiciales a l~,
economía)' 'otros preceptos que rigen la comodidad de la ulbe.
T.opografva del asiento urbaOM de la ciudad del Cuzco.ntes de se
ñalar la subdivisión de la ciudad en cuarte les , descripción que nos han
conservado los cron ista s de la época, y en especial el historiador Garci
laso de la Vega, es necesario que hagamos la descripción topográfica del
asiento de la ciudad.
El núcle'o original se tiende en una llanura de suave l-.endien;e, que
principia en los contrafuertes de la Fortaleza de Sacsahuaman y termina
en ~unta, en el encuentro d e los tres arroyos: el 'Chunchu'n,ay u, el Tulu
ll' c'yu y el Huatanay, este Liltimo como bisectrrz jel (,;lgU.O que for103n
10., otros dos y hace de eje pri¡lcipal de la ciu·H,-\.
La gran plaza , en el corazón de la urbe, la subdivide el Huatanay.
Esta subdi visión y planimet rí a urbana fué buscada por necesidades de
higiene y comodida d, pues el arroyo, a l pasar por el medio de la ciudad ,
permitía repartir sus aguas a la vez que recoger las usada s, provenientes
de ias can,:Ietas ele desagüe que corrían por las calLes liJl!glludinales . P<::r
mitían así establecer un servicio relativamente adecuado para la higiene
de sus habitantes y la limpieza de la ciudad.
El Huatanay, que era el río eje, corría por el medio de una calle am
p lia . Atravesaba la ciudad desde la portada de Huacapuncu, que es por
donde el arroyo penetraba al Cuzco, hasta j untarse con el camino del
Kollasuyu. Salía de la ciudad por el barrio de Pumachupan, del que ha
blaremos más adelante. Marcaba esta calle un eje importante de la ciu
dad; el cauce estaba canalizado con piEdras perfectamente labradas y bien
aj ustadas entre sí; todo él estaba cubierto de grandes losas "para que el
agua corra limpia y clara, y aunque crezca no desborde", nos dice Pedro
Sa ncho en su Relación de ia Co,nquistal del P~r:1
Por las calles longitudinales, las más largas, paralelas al Huatanay,
corrían las acequias que conducían el agua a los dif.erentes barrios y cuar
teles ; las calles transversales no las tenían. Se aseguraba así, de esta ma
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nera, un servicio indisptnsab le de agua para la higiene doméstica: fuen
tes de agua cristalina, provenientes de vertientes cercanas, la distribución
,l los m-radares en diferentes lugares. En algunrs C.~~()3, :'~ta5 fuente s e~'
taban en el paramento de los muros que daban hacia la calle; una red ele
canales de piedra las llevaba por el interior de las casas, especialmente en
los palacios de los caciques. En los últimos trabajos arqueológicos efec
tuados en Cuzco en 1934, se han descubierto canales de esta clase, l?s que
a veces tenían 'en su vertedero labrado algún animal simbólico y con muy
curiosas disposiciones para desviarlas de un caño a otro. E stas acequias
recogían también el agua de lluvia que en ciertas épocas del año forma
verdaderos torrentes por las calles.
BOJrriJos.-La ciudad del Cuzco ¿staba subdividida en doce cuarte~es.
Garcilaso los consigna en sus Com.entarri,os real:J~, y es de la obra de Luis
Valcárcel que recogemos los datos que a continuación exponemos:
Comenzando p-or el Norte, estaban los siguientes: Kolkampata, o 1;1
terrélza del gramro. E stá si tuado en las faldas de la fortale za de Sacsa
huaman. En una de sus anclenerías se conserva aún el llamad o "Palacio
de jVlanco Cápac".
"Kantupata" es el que le sigue, y su etimología es "altura de las cla
velinas o Kantus"; ocupaba el talud que baja de Ohoqu echaka.
"Tokocachi", o "cueva de la sal" . Corresponde hoya la parroquia de
San BIas. Debieron ser todos sus edificios muy rústicos, porque en esta
zona no existe un solo fragmento de muralla de granito bi en labrado
como en otras muchas partes del Cuzco.
"Munaisenka", o "cuchilla de cerro hermosa".
"Rímacpampa", o "llano donde se habla", era el límite oriental del
templo del Sol.
"Pumachupan", o "cola del puma", es el triángulo dentro del cual
estaban ubicados los edificios del "Koricancha" y sus depetidencias. L-o
forman la unión de los dos ríos Huatanay y Tulum ay u, y recibió este
nombre por su ubicación extrema.
" Kall a ucac'h i", "salina en formación".
"Chakilchaca, o "puente de las ova s", fué la morada de los colonos O
111itimakunas.
"Pijchu", -O "punta de cerro", era también barrio de foráneos.
"Killipata" , o "alto del cernícalo", era una barriada semiagTícola.
"Karmenca", O "espaldilla"; poblaron allí los cañaris y chachapoyas.
Por este barrio pasaba el camino al ,Chinchaysu)'u.
"Wakapuncu", o "puerta del santuario", es el barrio de Sapi y qu e
brada de Huatanay.
La plaza principal del Cuzc.o .-Esta gran plaza, dividida en ' dos pa r
tes p-or el río Huatanay, y cubierto este último a trechos para facilitar el
paso de un lado al otro, era el corazón de la ciudad. En ella se saludaba
la aurora y se celebraban las grandes fiesta s del año. Allí se presentaban
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los ídolos mayores para su veneración por el 1lueblo y las momias de los
. incas fall ecidos para tributar!es honores record atorios. El Raymi, fie sta
religiosa celebrada en el período del solsticio de verano; tenían lugar con
toda solemnidad los actos reales, la d istribución de pan y chicha, los ma
trimonios que anualmente se realizaban en todas las ciudades del Impe
rio, y que en el Cuzco presidía el mismo inca; las fiestas militares y los
grandes desfiles ante s de .l as excursiones conqui stadoras, todo era motivo
de grandes rwniones en aquella plaza, que adquiría así el sentido demo
crático del "agora" griego. La importancia de estas reuniones descubre
claramente el espíritu urbano de la ciudad incaica. Aquí se sentía el pal
pi tar de la urbe en todas sus actividades. Era así su corazón .
"Aukaipata" y "Kushipata" eran los nombres de la s dos partes en
que se subdividí a la gran plaza. Huacaypata la denomina Garcilaso de la
Vega en sus eom enta.ríos reales, pero otros historiad ores, tal Cristóbal de
2VIolina, Pedro Cieza de León y Juan de Betanzos la nombran invaria
Llemente con el nombre de Aukaipata. La otra recibió el nombre de Kl!S
hipata o sitio de regocijo, pero Valcárcel insiste en que este nombre ~ e
presta a equivocaciones y rec uerda que los kushipatas eran sacerdotes
Frineipale:i de la religión solar. "De cinco en cinco días se hacía mercado
en líl1a plaza ancha y larga llamada Cusipata ..., leemos en el Libr,1 lV,
cap. II de la Historia de los ¡.neas, Reyes del Perú, por Fray Martín .-:!e
Morúa, que escribiera en el siglo XVI. Cabían en la dicha pl.aza cien mil
personas (que no es exagerado si se considera que su superficie entO\lC ~ S
abdrcaba más de cinco hectáreas). Cada oficio y cada mercadería tenía
un lugar señalado, a la cual dicha plaza llaman los i,¡¡dios "Catu", er, la
c¡,al hay de ordinario muchas merca ncí as de todo género, en donde V<ln
unos y otros, porque como en tiempo del inca 110 corría moneda, rescata
ban una cosa por otra... "
"Aukaipata" era plaza para las ceremonias. Su nombre así lo indica.
" Ku sh ipata" estaba destinada a Jos regocijos populares. Cada una tenía
~, u destino: el un o, sagrado, sacerdotal y de con currencia militar; y el
otro era para el libre acceso del pueblo, al lí donde se celebraban sus fies
tas, reparticiones y ceremonias. Por eso sólo de la primera partían las
"tres calles" hacia el templo de "Korincancha". Era esta parte de la pla
za más pequeña, y en el centro de ella se levantaba una ara de piedra, qu<;
era sitial de donde el inca presenciaba las diferentes ceremonias.
A su alrededor se erigían los palacios de las principales ,familias o
linajes del Cuzco: el del inca Roca, el de Pachacúlec, quien reedificó la
ciudad y re alizó alteraciones sustanciales en el reparto de los ayllos urba
nos; el de Wiracocha, sobre el que hoy se levanta la basílica; el de Huay
na Cápac o Amarucancha y la Casa de las Acllas o escogidas del Sol, lu
gar de las mujtres destinada'! a su culto, y en donde recibían selecta ense
ñanza de oficios femeninos. Muchos muros de estos edificios quedan aún
en pie.
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El sentido sagrado de esta plaza lo revela la descripción que de dla
hace Polo de Ondegardo. Relata que "tocla aquella plaza del lCUZCO le
oacaron la tierra propia y se llevó a otra parte por cosa de gran estima, y
la hincharon de arena ele la costa del mar, como 'hasta dos palmos y me
dio en algunas partes, y sembraron por toda ella muchos vasos de oro y
plata y ovejuelas y hombrecillos idolillos de lo mismo, lo cual se ha sa
cado en mucha cantidad, que todo lo hemos visto; desta arena estaba toda
la plaza cuando yo -fuí a gobernar aquella ciudad; osi 'fué verdad que
aquélla se trajo de ellos (se refiere a la arena de la costa) afirman y tie
nen puestos sus regi stros, paréceme que sea así, que toda la tierra junto
tuvo necesidad en entencler de ello, porque la plaza es grande · y- no tiene
número las cargas que en ella entraron, y la costa más cerca está a más
de noventa leguas, a lo que creo ser cierto, porque todos dic en 'que aquel .
género de arena no lo hay hasta la costa.
Pero también había otras plazas además de esta principal. Una de
ellas era la de "Rímac-pampa". Garcilaso se refiere a ella diciendo que
en esta plaza "se pregonaban las ordenanzas y leyes para que el pueblo
entendiera de ellas", ya que sólo en esta forma podían tener conocimiento
de las disposiciones y mandatos del soberano.
"Intipampa" era la plaza frente al templo del Sol. A ella accedían y
estacionaban los que no podían entrar al templo, y allí depositaban sus
ofrendas. Las recibían los sacerdotes para Juego presentarlas a la sagrada
imagen en su interior.
Las caJles.-Las principales se orientaban paralelamente al curso de .
las aguas del río Huatanay. Las transversales eran de menor importan
cia. Las primeras tenían las acequias para la higien e urbana derivada s
de los arroyos que surcaban la ciudad; las otras carecían 'de ellas. Las
unas eran anchas, las otras más angostas; planimetría observada en otras
poblaciones, tal como Ollantaytambo, de cuya traza haremos especial men
ción como complemento de la ciudad incaica.
Así, la s calles principales eran más largas, las secundarias, transver
sales, cortas; el plano de la ciudad se desarrollaba en islas geométricas,
alargadas, cuyo largo era aproxim<l:dal1lente tres veces su <\ncho, sin que
esto fuera .una regla fija.
La calle de Huatanay se orientaba de Norte a Sur. Era el eje de la
ciudad, y su orientación obedecía al rito de su fundación , como lo hemos
dicho más adelante.
En la Relación de la. Conquista. del Perú, que hace Pedro Sancho, se
lee: "Hechas las calles en forma de cruz, mtty derechas, todas empedra
das, y por en medio de cada una un caño de agua revestido de piedra. La
falta que tiene es el ser angostas, porque dd lado del caño sólo puede
andar un hombre a caballo y otro del otro lado."
Lo mismo dice Cieza de :León: "Había grandes calles, salvo que eran
angostas." E s extraña la sorpresa de los españoles conquistadores de la
23
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estrechez de la s calles. [\0 eran más angostas que las de las ci udades y
pueb los de la metrópoli, y aquÍ, en el C uzco, estas ca lles estrechas eran
las transversales, secun darias de menor impor tancia, ya que la s calles
long itudinales, como se ha dicho y se repite, por su importancia en
el plan orgánico de la ciudad, eran largas y anchas. Hoy subsisten tal
cual , y por ¡ella s transitan peatones y vehículos con relativa facilidad.
Igualmente dec ía entonCES tal cosa el cronista Vasco de Contre ra s y Val
verde en su Relación d.e la ciudad del Ct¡zco: " L as ca lles son grandes y
largas, la mayor parte angostas, y en las prin cipales Ibay bastante capac i
dad para rodar coches por ellas."
Con referencia a las tre s ca lle s que de "Aukaipata" salían hasta Ko
ricancha, di ce Garcil aso: "Tres ca lles principales salen de 'la 'P laza Ma
yor del Cuzco y van Norte a -S ur hacia el templo." (Obsérvese la :o rienta
ción de estas calles de orden sagrado y principales en el rito solar.) "La
una es la que va -siguiendo el arroyo abajo. L a otra es la que, ,e n mi tiem
po, llamaban de la cárcel. La tercera es la que sal e del rincón d e la plaza
y iva a la misma vía. Por todas estas calles iban al templo del .sol, ,p ero la
principal era la que salía en medio de la p laza (hoy L oreto, per fec tamente
conservada), 'por la cual iba.n y venían al templo a adorar el .sol y llevarle
sus embajadas, ofrendas, sacrificios, y era la ca lle rie l Sol. Estas tres ca
lles eran at ravesadas por otra de Oriente a Poniente, y era el término y
límite donde descansaban los que iban hacia el templo.
L os subHrbios.- Como toda gran ciudad, a los alrededores del Cuzco
est'aban los suburbios, adonde el comú n de gentes vivía en "ec'hujillas" o
chozas de ado be cubiertas de la maleza del giga ntón (J arw akollai ), mez
clada con paja 'O lana de llama. Estas casitas estaban desparramadas por
todo el distrito agrario, que se extend ía hasta Akoyo (VaJcárcel). Pedro
Sancho, en su descripción del Cu zco, dice: "desde esta fort aleza (Sacsa
huam an) se ven en torno de la ci uda d muchas casas a un cuarto de legua
y media legu a y una legua, y en el valle que está en medio rodeado de
cerros hay más de cien mil casas, y m uchas de ella s son del placer y re
creo de los señores pasados, y otras de los caciques de toda la tierra,
que residen de conti nuo en la ciudad",
Olla:nta.yta,mbo, docum z11.to de ttrb a" úsmo histórico.- Confi rmación a
las anotaciones hechas para el Cuzco es el estudio de la población de
Ollantaytamb o ; ejemplo, más pequeño, pero precioso por su conserva
ción. Son pocas hasta aho ra las ciudades in caicas a través de la época
virreinal si n haberse destruído su n úcleo urbano y queden aún en pie los
muros de sus casas, intactas la s calles, conservando as í su ca rácter y am
biente ant iguos. Ollantaytambo es un ejemplo de ello, es, por consiguiente,
un caso histór ico de urbani smo inca ico, y su extraordinaria conse rvación,
"po r su alejamiento de las vía s de tráfico continuo y f recu ente", perm ite
hacer sugestiva s evocaciones a la vez que dedu ccione s interesantes de orden
urbano.
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E l espí ri tu orgá ni co en la aglomeración urbana de los antiguos perua
no s se reve la en éste y otros casos con pasmosa originalidad. ¿ De quiénes
ado ptaron la s normas de simetría, orientación, reg ula ridad, previsión y
concierto? ¿ Por qué caminos ll ega ron a ellos estas id eas, cuya revelación
de luces a ej empl o de cu ltura occiden tal y ,se pond era como genuino apor
te del saber griego del Siglo de Oro? Los antig uos peruanos habían util i
zado la ca lle, elemento tan sig nifi cativo de esp íritu de co lectivi dad e ini
ciación de la etapa del derecho personal o de la propiedad individu a l. En
Oltataytambo nos encontramos nuevamente con la disposición rectangu
la r de la s manZanas con calles que se corta n en ángulo recto, dif erenciada
su impo rtancia de longit udina les a transversales, El núcleo original -aun
perfect amente conservado- lo forman man zanas rectangulares con dos
solares, ca da uno con su en trada propi a, fre n te a ca lt es longitudinales.
Cada solar conti ene en su recinto, aun intactas, las viv iend;>,s de los po
bl adores incaicos, y qu e hoy utilizan tal cual los descend iente s o los mes
tizos, con menos cuidado y menos higiene. Cad a cuarte l estaba des tinado
a una fami li a o ayllo, y la tradición conserva aún alguno s nombres . La
primera ma nzana era " Leonhuatana", la segunda "Torohu atan a", la ter
cera "Cipascanc ha", la cuarta "Texacocha". T am bién está la casa d e las
" acllas" o escogidas, que oc upaba un cuartel completo, y cuya s viv ienda s
y ga lerías quedan aú n en pi e.
La s calles longitudinales eran recorridas por acequi as canal izadas, de
piedra la brada, por donde corre el agua to n entosa y límpida . Son l8 s
principales, y a estas ca lles dan las portadas de piedra de cada solar. L as
ca lIes transvers;¡ les no tienen acequias ; son est rechas, de casi dos metros
de ancho con un a sola acer8 lateral y a ella no da puerta alguna. La hi
gíene urba na estaba asegurada por esos canales por dond e corre abun
da nte agua . Sistema r adial. con origen en lo alto de la ciud ad, ten ía taf':
bién un rol de di stribu ción de ay llo s : la acequi a principal div idía al p ue
<blo en dos partes. L a del Orien te correspondía al A yll o del Cuzco, y la
del P onien te a los Arakames. E ra ésta la subdivisión (le l Hanan y Hll
rin de cada ciudad .
El siste ma cuadran g ul ar romano que los españoles importaron :1 Amé
rica para sus ciud ad es era conocid o por l o~ antig uos peru a nos, y O lla n
taytambo, más m oderna que el Cuzco, CU)'él S ruinas sirven de base a la
ciudad contemporánea, nos revelan su existencia. El sistema de ev aC U<l
c;ón por canales al centro de la s ca lzadas, tan poco usado en las antig ua s
ci udades europeas de la Edad Medi a, y que hasta hace poco las ciudades
ameri canas han exhibido como úni co recurso de salubridad llrb;:¡n;,¡, ya
era empleado para protección sanita ria por los inc as, y con sistel1l;' de
distribución di g no ele la técni ca moderna.
L a ciudad terminaba al N orte e·n h ermosa andenería, que se desarro
ll a hacia el 'r ío Vilcanota; hacia el Sur está el vall e por donde co rre el
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riachuelo "Patacancha", que separa Ollantaytambo de la pobb cióti sa
grada que se levanta al pie de la fortaleza .
. Una íntima unión existía entre un a y otra, y ésta ha sido descubierta
por plano recientemente levantado. La enorme plaza de Manyaraqui.
cuya simetría tiene símbolo de primacía en este conj unto urbano, está
ligada al pueblo por dos calles paralelas que arrancan de un costado U"
la citada. plaza, y que alcanzan el frente Norte de las manzanas del pue
blo de Tambo. lVIanyaraqui es la plaza pública, es la plaza ritual, al otro
lado del río, allí donde la vida religiosa y civil ~e desarrolla eu todos sus
actos y ceremonias, tan numerosas e importantes en la vida incaica. La
plaza pública -otro elt mento importante de la urbanística incaica- .1Ie

Planta de la ciudad de Los Reyes, tal como la trazara D. Francisco Pizarro en el acto de
su fundación - J 8 de Enero de J 53 5-.

naba una finalidad colectiva del conglomerado urbano, ysu existencia
reclamada por necesidad social. Los que trazaron y orientaron las ciuda
des incaicas tenían c1aroconcepto de la simetría y del orden urbano, tan
to como factor ornamental como medio de un sistema ritual y ceremonio
so muy digno de apreciarse debidamente en los estudios históricos. Así
se demuestra que ellos subordinaron a su vida social la ciudad misma,
con todos sus elementos, que amoldaban y trazaban {Ientro de 'concepcio
Iles perfectamente definidas de antemano. Hay .que ver el plano de la
plaza de Manyaraqui para apreciar cómo a ella habían de converger to
das las actividades del pueblo; los palacios, calles y edificios están reJa
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cionados con simetría y plintos de vista que revelan una concepCIon an
terior a S4 · existencia y fundación.
Después, en el aspecto de .c onjunto, que se domina desde el cerro de
Jntihuatana, elevado sobre el pueblo a cerca de dosciento s ci ncuenta me
tros, se aprecia un nuevo sentido de armonía del conjunto. Desde Ollan
taytambo arranca n los caminos al río Vilcanota. Uno se dirige hasta el
palacio de Kolluracay, ubicado en el vértice de elevados andene s, con su
torre de dos pisos; otro que enfila siguiendo el curso de Patacancha, que
domina desde la otra vera los torrcones de Choquckelca; otro, más al
Poniente. elevado sobre los andenes de piedra rústica, con sus murall as
defensivas, cierra parte del valle y alcanza un torreón defensivo cerca
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Plano del pueblo o redución de Indi a s de Santiago (El Cercado), cuya s Illurallas perimé
tricas fueron d es truidas cuand" se lle vó a cabo la fortificación de la ciudad , a fines del
siglo X\' 11.

de un meandro del río Sagrado. Todos e stos ríos cruzan el enorme terre
no, trabajado en andenes perfec tam ente nivelados, regulares en su plano
políndrico al el·evarse con sus muros de piedra, como pirámides de ver
dura, en medio de otros cuadros del cultivado damero de Ollantaytambo.
Todos tienen una orientación preci sa; todos arrancan radialmente del
pueblo en exacto sentido de actividad urbana y agrícola.
Las palabras son pocas para explicar todo esto; las fotografías dan
idea parcial de cada cosa . Es necesario dominar el pueblo y la campiña
desde las cumbres de los alrededo res para apreciar panorámicamente esta
armónica y estudiada combinación de la ciudad y el campo, y luego bajar
él las ruinas para ver cada detalle, y luego tuzgar cien v-e ces a mejor todo
lo quc en estas notas se trata de describíV
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El espaíiol ,conservó la ciudad inCiÚca . .. -De preferencia, el conquis
tadur español fundó sus ciudacles en el llano, en los términos en donde
las necesidades y conveniencias de su dominio político lo requerían; pero
también aprovechó la población primitiva para establecer s u gobierno
cuando ésta, por su magnitud :0 importancia , le brindaba el lugar adecua
do para tales fin es.
Así sucedió con varias poblaciun'es, y especialmente con el Cuzco. Los
españoles se posesionaron de esta ciudad por ra.zones de orden político.
También, como era una ciud ad formada al estilo y tra za de las ci udad es
e::;pañolas, no tuvieron mayor dificultad en acomodarse en ella. Con su
gTa ll plaza (que luego redujeron), co n sus ca lle s y SllS palacios ele piedra
servía admirab lemente a sus propósito~ como cabeza de gobierno. Respe-
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Desarrollo urbano de Lima co lonial. Lima amurallada, plano de Fresier en [7 (3.

taran su forma o r igina l, y la distribución de sola res se hizo ele tal modo
que n o perjudicara lo const ruído por los incas.
D. Francisco Pizarra, junto con Fray Vicente de Valverde, Juan y
Gonzalo Pizarra, "tomó posesión de la ciudad en las gradas de la picota
que pocos días antes había mandado hacer en medio de la plaza, y pidió
por testimonio cómo con un puñal que traía labró a lgo en dichas gradas
y cortó un nudo de madera de Ii! dicha picota en presencia de todos, e
hizo todas las diligencias de la fundación ele esta ciudad, que dijo era
obligado hacer, y puso por nombre a este dicho pueblo la muy noble y
gran ciudad del Cuzco". Tal como consta del testimonio que labró el es
cribano D. Sancho Ortiz de Orüe, cumpli endo el mandato del Licencia
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do Polo ele Onelegarelo, l'orregielor elel Cuzco durante los anos 1558
a 156I.
La seg unda fundación, o sea la fundación española del Cuzco, tuvo
lugar el 23 de Marzo de 153-+ ; pero desele el 15 de )iov iembre del año an
terior, Francisco Pizarra y sus compañeros habí a n llegado a la imperial
ciudad. Fué .e n esta segunda fecha que el conquistaelor tomó posesión so 
lemne y fund ó el Cabild o. "En 29 de Octubre del dich o año entraron en
Cabildo e Ay untamiento los muy nobles SS. tenientes Hunando de Soto,
Beltrán de Castro , el capitán Candia, alcaldes y Pedro del Barco y Fran
cisco lVIe jía y Gonzalo Pizarro, Gon zalo de los Kidos y Juan de Valdi
vieso y Diego ele gazán. regidores, y así juntos platicaron que plles
se deben e1ar solares, )' Pedro del 'B arco, reg idor, dijo que el voto e1el
señor gobemador, seg ún él supo. era Cjue s'e diesen a 250 pies de solar, y
quieto le dijo su señoría Cjue se hiciese a 200. Cuando de allá ahora vino
el dicho se ñor alcalde Beltrán de Castro, dijo que su voluntad era e1ar
IS0 p:es de solar , y teda s los d emá s dijeron que eran del voto de dar
200 píes a cad a so lar , y como era éste el voto de todos, y <lsí acordado o
votado como dicho es."
Como la mayor parte de los solares qu e se repartieron estaban oc u
pados por edificaciones de los ind ios, y la partición resultaba di fi ci1, pues
unos tenían más de los 200 pi'es asignados en cuad ro, se estableció "que
por manera que no se puedell dar los dichos 200 pies juntos en algun()~
solares sin daño y perj uici o de algun os vecinos, y sin dañarse a otros so
lares, que ya estún por Ilosotros dados, ordenamos y mandamos que se
cumplan en largo lo que faltare ele ancho, aunque tenga 30 y 40 pies
¡nenos" .
También el Cabildo acordó no -echar a los propietarios indios de la s
casas que ocupaban, aunque 'esto, posteriormente, se realizó cuando el
virrey Toledo llevó a cabo las redu cciones. Pero había en las ordenanzas
protl1ulgadas un espíritu d" ju st icia y de paz que se traduce de es ta
transcripció n: "por cuanto en muchos de lo s so lare s que están repartidos
en los vecinos ... viven y habitan indias mamaconas del so l y de los seño
re s antepasados, y podia se r que si luego los echa sen ele sus casas y mo
radas sucediese t n daño y desasosiego de los na turales ... , ordenamos y
mandamos... que no se mueva, ni edifique, ni deshaga bohío ,ni pared de
la s casas donde las dichas mama conas o indi os na turales que en su solar
estuvieren, y ansí mismo, que cada un se esté en la po sada que hasta aho
ra se ha estado, hasta que por el señor gobernador sea mandado".
El respeto a los grandes edificios que el i,ncan ato dejaba fué marlle
nido por las autoridades del Cabildo. Sin embargo, como era fatal, mu
chos muros iban deshaci éndose para amoldar la casa a las necesidades e1el
nuevo propietario. Pero los grandes muros sirvieron de cimientos a los
nuev os ed ificios por la s dificultadeS de remover todo ese material pétreo
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y por las conveniencias de <lprovech<lrlo como tal dió un .nuevo y especial
carácter a la ciudad.
Se imprimía un ambiente propio: a la planta urban<l incaica ,se plega
ba con toda faciEdad la que albergaba las necesidades de la nueva raza .
Plazas y calles correspondían al trazado recomendado en la ¡Legislación
de Indias; la orientación que sirvió para consagrar la ciudad en los pri
mitivos tiempos de su fundación se conformaba con las prescripcione~
d e comodidad que los fUlldadores querían que sus ciudades tuvieran en
~ u trazado; la repartición de solares fué fácil , ya que los ayllos ocupa
ban en caela isla cuarteles como los que la práctica de colonización nece
"itaba en su reparto a los primeros fundadores. Las acequias de distribu
ción de agua y las que sirvieron para colectar las usadas también. fueroil
aprovechada s, porque ellas eran para los españoles un elemento similar al
que tenían en sus ciudades de Iberia.
Polo de Ondegardo en el siglo XVI decía "que aquella ciudad del Cuz
co era casa y morada de dioses, y casi no había en toda ella puente, pozo.
ni pared que' no tenía misterio". Y este misterio se inculcaba en la nueva
raza que crecía dentro de ella.
y en el siglo xx, Luis Valcárcel dice: "La única ciudad de América
en que conviven las edades y las civilizaciones, can todos sus contra stes.
en parte amalgamados e inconciliables en muchos, es en la milenaria ca
pital de Tahuantinsuyu."
Cuzco es muestra de cultura urbana de los tiempos pretéritos a la co
lonia. Los investigadores acuciosos pueden descubrir valiosos argumen
tos y principios para nuevas teorías. Pero la plástica urbana imperecedera
es un testimonio de irrecusable valor de adelanto y de perieccionamiento
de la civilización del pueblo incaico (1).
(1) Para este trabajo se han aprovechado la ;; obras de todos los antiguos eroni,·
las del Perú.

II

FUNDACION DE LA CIUDAD COLONIAL

Orígenes urbanos.-El descubrimiento de América, ll evó a los monar
cas españoles a dictar Ordenanzas especiales para la fundación de las nue
vas ciudades que, para asiento de sus pobladores y gobierno de nuevos
Estados, se llevaron a cabo. En la's Capitulaciones celebradas entre los re
yes de España y los conquistadores se otorgaba a éstos la facultad de fun
dar y ,repartir en ellas los solares. La previsión para dichas fundaciones
quedó preestablecida de modo tal , que la forma, orientación ry condiciones
de lugar de estas ciudades estaba anteladamente determinada, y no ofrecía
mayor obstáculo para su trazado.
Los dictados urbanos contenidos en las Ordenanzas españolas se illS
piraban en los principios aristotélicos y en los sistemas higiénicos reco
mendados por Hipócrates. De la ciudad griega, España tomó los elemen
tos de fundación; así no es extraño ver cómo en las Ordenanzas de Car
los Vade Felipe II las recomendaciones de orientación, altura, aleja
miento del mar, longitud de las ca1les, surge el elemento urbano griego. Y
en lo que respecta a la plaza pública, la Plaza de Armas de nuestras ciu
dades, es el ágora griego con todas las prerrogativas de aquella Plaza de
la Libertad de que .nos habla Aristóteles en su Rolítica.
También se copiaba el trazado en la fundación colonial romana, de
las que muchas ciudades cuidaban aún su primitivo plano en el siglo XIV.
En España había entonces ingenieros y alarifes que se encargaban de es
tas obras.; algunas ciudades americanas fueron trazadas por tales exper
tos, como lo hacían en España. Además, al sobrevenir el 'R enacimiento,
era natural que el modelo romano y los ideales griegos fueran adoptados,
por esto y por otras muchas razones más, tal como la facilidad de trazo y
reparto de solares.
La subdivisión regular por medio de calles se inspiró en la regularidad
preconizada por Hipodamos de Mileto desde el siglo IV, antes de J. c.,
y que se prolonga hasta la Castra romana.

E n la s ciudades de colGni zac ión de la época g rIega o r omana la sub
di vis ión d e la tierra en partes reg ulares es la base de su formación.
Como se trataba ele dar a cada uno por igu al, la distribución cu adra n
g ular o r eg ular era la m ás apropi ada; y, luego d e trazados los lotes , eran
repa rtidos por suerte entre los primeros pobladores , desp ués de haberse
separado los qu e co r re spondian a Iglesia, Cabildo y ,casa s R ea le s.
Los portales fueron la nota tí pica de la Plaza Mayor. El mundo grie
go ·brindaba el portal sirviendo de c uadro al ágora, y en donde la población
se complacía en pasear al abrigo del sol y d e la intempe rie.
De cons trucc ión sencilla a l principi o de fund a rse la ciudad colonial.
iba n ennobleciéndose y s u arquitec tura se h ac ia más sólid a . 'A lo largo de
ellos, en los cajones, com o se llamaba n la s tiendas que h acían frente en él,
se ubicaron los ol1cios distinguidos. En Lima fueron los escriba nos los
que alli establecieron s us olicina s ; más tarde se permitió que se desa rro
lla ran otros ofI cios . pero eran como el de botoneros o sastres, cuyo arte
lo s ponía en primera categoría de ofIcios.
Eril la ca lle Heal la call e deter min acla para el trálico pr inci pa l de acce
so a la Plaza Ma yor. Tod as las ciu da des de funcla ció n española ten ían su
calle R ea l, y a un a lgunas poblaciones del Perú conserv an tal nombre en
su call e principa l. Para Lima, fué la ca lle Real la que alca nzaba el puen
te sob re el Rimac, a la altura d e Monserrate, y qu e ponia a la ciudad en
com unicac ión con los valles de la costa Norte; era el trán sito obligad o de
l 0~ viajeros que de allí venían y allá se dirigían.
En esta calle estaban alg unos edificios públicos de segund a impo rta n
cia, tal el Co rreo, po r ej emplo , y a lgun os tam bos para los via je ros. En lo s
primeros años ele su fu nd ación la ciudad española no de sa rrolló m ás que
en lo estrictamente indispens;lb'e a sus necesidade s de go bierno. No hubo
m ayor interés en le va ntar edificios o rea li zar obras públicas que no f ue
ra n sino las má s útiles para el se r v icio de la ciudad y de sus habita ntes .
A pesar de la riqu eza que of recia la tierra, y era la ci ud ad el punto de
c, ;nt ilc to con la m etrópoli, ningún ciudadano acometió obra de gran im
portancia en lo s primeros a ño s.
E n las Memoria s del virrey Toledo enc ontramos una exp li cac ión de
ese esp ír itu, que se transformó lu ego , cuando se afirmó el gobierno y se
crearon vínculo s famili ares y eco nóm icos con la tierra conqui stada. Dice
Tol ed o en su memorial que elevó al rey, al final de su gobierno, en 1582,
es decir, casi medio siglo después de la <:onquista d el P erú , que " obras
l ~ ú l~ li cas , de policía y de ado rno se hicieron, que ad emá s de ser ne cesa rias
es gé nero de b uen gobi erno hace r esto en las Repúblicas, porque como
h ,·!sta aqu í estélban los moradores de ella sin pensar, por muy viejo qu e
estu vie se un h ombre, m ori r allá, sin o v enirse a estos reinos, no te ní an
cuenta con edifi car más de lo que les pareda qu e bastaba para mantener
~e sin obra de policia ni comodid ad ; y ahora que con la riqueza en que
ctued ;:¡ la tierra tienell salida de tod as la s cosas que produ ce y v an asen

tando y echando raíce s los hombres, van aumentando los edificios y enno
bleci.endo las ciudades".

El sitiO. - Como en las ciudades de la antig'Üedad, el sitio era de :ca
pital importancia para la ubicación de la ciudad. Las Ordenanzas r eales
l'ontenían recomenda cion es expresas para escogerlo, y con esa orden debían
de proceder lo.s fundadore s . No siempre hicieron tal cosa: muchos años
después de la conquista, los españoles fundaron ciudades de carácter me
ramente militar, de dominio, con ubicación estratégica o política, o para
poner un término a una jornada de viaje.
Estas ciudades , que se erigieron en sitios inaparent'es, contrariando
estas sabias disposiciones, llevan hoy vida lánguid a y están supeditad as, a
pesar del camino que acerca sus alrededores, a las vicisitudes de su impor
tancia de ciudad de gobierno político.
A este respecto, veamOS lo que se recomendaba en la legislación de
Indias,
E,I emperador Carlos V, en Ordenanza Il del año 1523, confirmada
luego por Felipe II en la s Ordenanzas 39 y 40 sobre población de cilld ;{ 
des, determinélba que las nu evas poblaciones se fundaran con las e<t!ida 
des que se determinaban en ellas; esto es, que "habiéndose hecho el (k5
cubrimiento por mar o tierra, conforme a las leyes y órdenes que d ~ ti
tratan, y elegida la providencia y comarca que se hubiera que poblar, y e'
sitio de los lugare s donde se han de hacer las nuevas poblaciones, tom an 
do asiento sobre ello, los qu e fueren a su cumplimiento gUélrden la forma
siguiente: En la costa del mar, sea el s.itio leva ntado sano y fuerte, ten;en 
do consideración al abrigo, fondo y defensa del puerto, y si fuera posi ·
ble no tenga el mar a Mediodía, ni Poniente: y en éstas y las demás p c
blaciones la tierra adentro elijan el sitio de los que tuvieren vacante~, y
por disposición nuestra se puede ocupar, si perjuicio de los indios Ji natu
rales, o con su libre consentimiento, y cuando hagan la planta del lugar,
repártanlo por sus plazas, calles y solares a cordel y reg!,:" comellzandc
desde la Plaza Mayor, y sacando desde ella la s calles a las puerta s y ca 
minos principales, y dejando tanto más abierto, que aunque la poblaci ón
vaya en gran crecimiento, se pueda siempre proseguir y elil<Jtar en la mis
ma forma. Procuren tener el agua cerca, y que se pueth conducir al pue
blo y heredades, derivándola, si fuera posibl·e, para mejO'" :iprovecl1;\r, e
de ella, y los materiales necesarios para edificios, tienas (le valor, culturJ
y pastos con que 'excusarán el mucho traba jo y costas que se siguen de la
distancia" .
"No elijan sitios para poblar en lugares muy altos por la molestia de
los vi'entos y dificultades del servicio y acarreo, ni en lugares muy bajos,
porque suelen ser enfermos; fúneles::. en los medianamente levantados.
que gocen descubiertos los vientos del Norte o del Mediodía; y si hubie
ran ele tener sierra s, o cuestas, sean por la parte ele Levante y Poniente;

y si no se pudieren excus.ar de lo s lugare s altos, funden en partes donde
no están sujetos a nieblas, haciendo observación de lo que más convenga
a la salud y accidentes que se puedan ,o frecer, y en caso d e edificar a la
ribera de algún río, dispongan la población d'e forma que, saliendo el sol,
dé primero en el pueblo que en el agua". (Recopilación de las Leyes de
Indias, Ley 1, Título VII, Libro IV.)
Felipe n ampliaba esta mism a Ordenanza, que aparece en la ya citada
RecopilaCión, como Ley 1 ,del Título 'V , Libro 1V. Yen ella orde
naba: "q ue habiéndose resuelto de poblar alguna provincia o comarca de
las que están a nuestra obediencia , o después descubrieren, tengan los
pobladores considerac ión y advertencia a que el terreno ~ea saludable, re
conociendo si se conservan en él hombre de mucha edad y mozos de bue
na complexión, disposición y color; si los animales y ganados son sanes
y de competente tam año, y los frutos y mantenimiento buenos y abundan
tes, y de tierras a propósito para sembrar y cog'er; si se crían cosas pon
zoñosas y nocivas; el cielo es de buena y feliz constelación , c:aro y benig
no, el aire puro y suave, sin impedimentos y alteraciones; el temple sin
exceso de calor o frío (y habiendo de declinar a una u otra calidad, escojúll
el frío); si hay pastos para criar ganados, monte y arboledas para leñ a,
materiales d'e casa y edificios; muchas y buenas aguas para beber y regar;
indios y naturales a quienes se pueda predicar el Santo Evangelio, como
primer motivo de nuestra intención; y hallando que concurr~ n éstas o las
más principales calidades, procedan a la población, guardando las leyes
de este libro". (Ley 1, Título V, Libro IV.)
La calidad dd luga r se completa con otra que señala "que el terreno
y cercanía s que se ha de poblar, se elija en todo lo más posible el más
fértil, abundante de pastos, leña, madera, metales, agua dulce, gente na
tural , aca rreos, entra da y salida, y que no tengan cerca lagunas, ni pan
tanos, en que se críen animales venenosos, ni haya corrupción de aires ni
aguas". (Ley IlI, Título VII, Libro IV.)

La Plo.za 111a.yor -Luego se determina el sitio, tamaño y disposición
de la plaza principal. "La Plaza lVIayor, donde se ha de comenzar la po
blación, siendo de costa de mar, ~e debe hacer el desembarcadero e1el puer
to, y si fuere lugar medit erráneo en medio de la poblac ión; su forma en
cuadro prolongada, que por lo menos tenga de largo una vez y media ele
ancho, porque será más a propósito para las fiestas de a caballo y otras;
su grandeza proporcionada al número de vecinos, y teniendo en conside
ración a que las poblaciones puedan ir en aurnento, no sea menos que de
doscientos p;es de ancho y trescientos de largo, ni mayor ele ochocientos
pies de largo y quinientos treinta y dos de ancho, y quedará de mediana y
buena proporción si fuere de seiscientos pies de largo y cuatrocientos de
ancho; de la plaza salgan cuatro calles principales, por por medio de cada
costado; y demás de éstas dos por cada esquina: las cu;¡tro esquinas mi
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l'en a los cuatro vientDs principaLes, porque sali endo así las calles de la
plaza, no estarán expuestas a los cuatro vientos, que serán de mucho in
conveniente; toda en ,contorno, y las cua tro calles principales que de ella
han de salir tengan portales para comodid ad de los tratantes que suel'én
concurrir; y las ocho ca lles qu e sa ldrá n por las cuatro esquinas sa lga n
libres, si n encontrarse en los portales, ele form a que hagan la acera dere
cha con la plaza y calle." (Ley IX, Tí t. VII, Lib. IV de la Rec. de
Inel . .y Ordenanzas 1I2, II3, 1I 4 Y IIS , de Felipe IL )
i Cuánta meticulosidad y detalle para la determinación de la s medidas
de la Plaza Mayor! El fu ndador de la ciud ad no tiene sino que escoger
las más apropiadas, de ac uerdo con la importancia elel luga r y ele su fun
dación. Aun más, le recom iendan aq uella medida de cuatrocientos por
seiscientos pies com o la más ventajosa. Luego la orientación, siempre
subordinadas a las recomendaciones de Hipócrates, quien dice en su trata
do: "las ciudades expuestas a los vientos ca lie ntes son malsanas porque son
húmedas, y que sus aguas son de mala calidad: que sus habitante s son
ele consti tución flemá tic a y atómica ... ".
Ya sabemos que la or ientació n de la ciudad es una pura abstracción
sin importancia real sobre la salubridad, sobre todo como sucedía con las
ciudades del N uevo Continente situadas en otro h emisferio. Las afirma
ciones dogmáticas de Hipócrates, aplicables hasta cierto punto en el An
tiguo Ivl und o, eran variadas , singularmente COll la ubi cac ión de la ci udad
según la latitud y longitu d.
Los monarcas esp añoles pe rsiguieron .la orien tación de las calles prin
cipale s senc illamen te para dar a cada lado de ellas, durante el día, un
sector sombreado y facilitar así a sus habitantes el tránsito por ellas Sln
sufrir los rigore s de un sol tropical. Recomendaciones adoptadas en las
ciudades romanas a insinuación d é Oribase, quien en el siglo IV a. de e,
decía "que se tracen la s ca lles de Norte a Sur y de Este a Oeste, a fin de
que los vientos puedan arrastrar la s impu rez as y el sol proporcionar los
beneficiDs de luz para caminar a la sombra".
"Luego los portales para comodidad de los tratantes qu e sue;en con
currir." La innovación de Alejandro en la ciudad que fundara en Egipto,
y que luego adoptaron tDdas las ci udades mediterráneas de fundación
griega, y aun romanas, se señala en esta Orden anza que, como entonces,
para servir de marco a la plaza, y en do nde la población se complacía en
pasear al abrigo del sol e intemperie.

Las calles. -Señálase luego, en las Ordenanzas II6 y II7, la forma de
las calles. "En lugare s fríos sean las calles anchas, y en los calientes an
gastas; y donde hubiere caballos convendrá que, para defe nder se en las
ocasiones, sean anchas y se dilaten en la forma susodicha, procurando que
no lleguen a dar en algún inconveniente que sea ca usa de afearlo reedifi
cado y perjudique a su defen sa y com odidad."

La ubicación a cier ta di stancia clel mar, para evita r el peligro de los
cor sarios, estaba descrita en la Ordenanza 4I. de Carlos V, que en la Re
lc pil ac ión de 'l as Leyes de lndia~ , aparece como la IY, del mismo títul o y
libro ya citaclos. "Q ue no se pueblen puertos que no sean buenos y necesa
rios para el comercio y detensas; no se elijan sitios para pu eblos abie rtos
en lugares marítimos por el peligro que en ello s hay de corsarios y no ser
tan sanos, etc." Es Tucídides qu e hace nota r en su Historia "que las más
an ti guas ciud ades no se han establec ido al pie del mar a causa del peligro
de la piraterí a", y en el ejun pl o de Grecia fué donde se tomó la experien
cia pa ra fundar las ciudaclós del j\ Ll evo .Mun do.
Otras razones también determinaron la ubi cación mediterránea de las
ciudade,., fundándola" a relativa distancia de una buena ens en ada para
pue rto . Fue ron Ordenanza s posteriores, tal la 92, de Fe lipe n. E l mon ar
ca españo l se reservaba esta parte del territorio conquistado: "Terri torio
y termino para nu eva población no se puede conceder ni tomar por asien
to en puerto de mar, ni en parte que en alg'~n tiempo pueda redundar en
perjuicio de nu estra Corona Real, ni de la Eepública, porque nuestra vo
luntad es que queden reservados para :': os." (Ley VI, tit. y li b. cit.)

La iglesia..-Determin ada la traza de la ci udad en su P laza Mayor y
ca lle s principales, habia que det t rminar lugar para la iglesia. "En lugares
mediterráneos no se fabriqu e e.l templo en plaza , sino algo distante de
ella, donde esté separado de otro cualqu ier edificio que no pertenezca a
su comod idad y ornato; y porque de todas partes sea visto y mejor vene
ra d o esté algo levantado de sue lo, de forma que se haya de ent rar por
gradas; y entre la P laza Mayor y el templo se edifiquen las Casas Reales,
Cabildo, Concejo, Ad uana y Atarazana, en tél l distancia que autoricen a l
templo y no le embarqu en y en caso de nece siclz¡eI se pueda socorrer, y ~i
la población fuera de costa, dispóngaó e el e forma que en saliendo al mar
sea v isto , y su fábrica como defen sa del pueno, señ alando sol are s cerca
de él y no a su continuación, en que se fabriquen Casas Reales y tiendélS
en la pl aza para propios, imponiendo algún moderado tributo en las mer
ca dertas ; y asimismo señálese sitio en otras plaza s menores para iglesias
parroquiale s y mona sterios donde sean conv enienteo." (L ey VII,
Tít. VII, Lib. IV, Ree. Ley de Ind. Ordenanza s 118, Il9, 120, 1 22, 125
Y 1 26, el e F elipe II .)
Relp.(1¡r~O de s·olares.-Col1 esta s disposiciones, hecho el trazo de la nue
va población, sobrevenía la distribución de los solare s. A las Casas Rea:es,
iglesias y Cabildo correspondían los principales. Luego, los demás lotes
eran repartidos por snerte. "Repártanse los solares por suerte a lo s po
bl ado res, continuanclo desde las que co rresponden a la Plaza Mayor, y los
demás quedan para Nos hacer m erced de ellos a los que de nuevo fueren
a pobl ar o lo que fuere nuestra vol untad; y o rden amos que siem pre se
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lleve hecha la planta del lugar CJue se h;1 de fundar." (Ley XI, tít. ".
lib. ci t.)
Hecha la planta y la repartición de solares a caela uno de los pobl,¡
dores, había ca da uno de levantar su toldo o armar su rancho con ll1ad"r?
y ramadas, debiendo comenzar con cuidado y diligencia, haciéndoles bue
n os cim ientos y parede s, y bien a percibidos de tapiales (el térm ino es i11
dígena). Los solares, edificios y casas debían contribuir al ornato de la
población y construídas en forma tal que pudiera n goza r de los v i:ent¡ ¡,
Norte y Mediodía , sin solución de continuidad entre ello s, para que sir
van de defensa y fuerza contra los 'extraños que hubieran querido estorbar 
los en la ·nueva fundaci ón. (Leye s XV, XVI y XVll, tít. y lib. cit.)
Se ale jaban de la ciudad 1.os oficios que pudieran infestar o caUSi\]" m ;!l
olor. Se ubicaban al pie del río o a sotavento. "Ordenamos que los so l,l 
re s para carnicerías, tenerías y otras oficina s que causan inmundicia s y
mal o lor se procuren poner hacia el río o mar, p<lra que con más limpie z ;~
y san idad se conserven la s poblaciones." (L ey V, tít. y lib.cit. Orclenall
za s 122 y 123.)

Ordenanzas pairo la ciudad. - Para el orden y buen gobierno de la ciu
dad, los fundadores dictaron Ordenanzas adecuad as, las que venían ,¡
orientar, 'en cierta forma, el crecimiento de b nueva población. Para
Lim a, y como igual lo fué para otras ciudade s que tomaron modelo de b
metrópoli virreinal, esta s Ordenanzas urbana s fueron por primer:! \"e Z
promulgadas, por med io de pregón, 'e l 2 ele agosto de 1553. Fueron cli c
tadas por el virrey Toled o: son veintisiete. Por la primera se obligaba ;1
cercar los so lares que el Cabildo había otorgado, y se orde naba que no ~.e
diera otro solar a persona que ya tuviera casa propia. El plazo para 1;\
cerca fué de seis meses despu és de promulgadas estas Ordenanzas, y ';.
ailtura elel cerco debía de ser de tres tapias n alto (aproximadament e' .
do s metros).
En la segunda se obligaba a pla ntar a todos los vec ino s y habitant e,:
de la ci udad, caciques y prin cipal·es de los términos de ella que tuvieran
estancia o chacras, mil pies de sauces o de otros árboles en caela una, en
el plazo de un año, bajo pena de perder la chacra o estancia. Esta Ord e
nanda derivaba de la ley que Don Carlos V promulgó en Valladolid el¡
20 de noviembre de 1539. "Todos los que tuvieren pueblos encomendarle):
hagan plantar cantidad ele sauces, y otros árboles qu e sea a propósito , \.
pareciere a l gobierno para que la tierra 'esté abastecida de leña, según e!
número de indios y disposiciones de la tierra, eligiendo las partes y lu
gares más convenientes, y na p ermita que sobre esto sean fatigados ni
molestados los indi0s, imp0niendo y ejecutando sobre lo contenido en
esta nuestra ley las penas C0nvenientes a su arbitrio." (Ley XVI, Títu
lo XVII, Libro IV. Rec. de Ley de Indias.)
En la tercera se prohibía cortar los árboles para leña)' carbón, con
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penas severas para quienes infringieran estas Ordenanzas. Por la cua rta
se prohibía, en vista de que esta tierra era pobre de árboles frutale s, que
los cortaran o tomaran sus frutos sin permiso.
Por la quinta se prescribía el uso de re taña y otra leña menuda para
quemar en los hornos de pan, cal y ladrillo , prohibiéndose hacerlo con
leña gruesa en dichos hornos. Razón por la cual los conquistadores con
tinu aron empleando el ladrillo crudo, adobe o zabaleta, como entonces se
llamaban, para la edificación ele sus casa s, pues la leña era escasa y cara.
Por la décima tercera se prescribía la obligación de cada vecÍno de rea
lizar la limpieza de la calle que correspondía a su solar o que se echaran
inmundicias o basuras, determinándose en la décimacuarta que esta ba
sura debía echarse en el sitio y lugar que la justicia)' regimiento de la
ciudad señalare. Por la Ordenanza vigésim a 8e prohibí a hacer huecos y
excavaciones en el suelo en el circuito ele la ciudad, hasta un cuarto de
legua a la redonda , para saca r tierra para labrar adobes. La multa era de
cincuenta pesos y pérdida de los adobes. (Cosas todas que hoy siguen ha
ciéndose, a pesar de las añ~jas recomendaciones y prohibiciones.)
Por la vigésimaprimera se prohibía lavar paños y bestias en el río y
echar cosas inmundas, en vista de " que en esta ciudad donde no hay fuen
te~ donde la gente beba, sino que todos beben en el río" ... La justicia de
terminaba el silio donde esto debía hacerse .
Las demás Ordenanzas se referían al porte de armas por los esclavos;
a su salida fuera de horas, a la protección de las sementeras; pesos y me
didas de los productos en venta y otras disposiciones más, a je nas al des
arrollo de la traza y orden urbano, por lo que consideramos inútil referir
nos a ellas en detalle.

Distribución de latS ,a guas.-La distribución d'e las aguas estuvo suje..
ta él la s R esol uciones que el Cabildo dictó al respecto, hasta que el virrey
D. Francisco de Toledo, después de hab ~r vi sitado el territorio de su ju
r i ~d i cció n, publicó las Ordenanza s que en 21 de enero de 1577 h3.bía dis
puesto para el gobierno ele la ciudad y el ca mpo.
Estas Ordenanzas contienen quince capítulos relativos a las ag uas in
teriores de la ciudad, y determinaban que su distribución se continuase
uniformemente según lo exigiera el ac recentamiento de la población y la
costumbre observada 'en el orden y traza con que se habían empezado y
di stribuído las acequias: que para evitar los fraudes en la repartición de
las aguas se pusi ese medida fija con marco firme de piedra en las entradas
y bocas de las principales y en las que de ellas se derivasen; se prohibía
cerra r, abrir o reparar acequia algun a de propia autoridad o dar al agua
de los solares salida a la ca lle; se mandaba colocar en cada casa un rayo ele
fierro fijo y con su marco inmóvil a la salida; que los vecinos cuidarán
del cauce de sus acequias en sus pertenencias, sin arrojar en ellas basuras;
que las de la s ca lles se cubriesen a nivel del suelo con lajas de piedra;
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que, originand o LIs carretas dañase incollveniente s al buen estad o de las
aguas, se prohibía su tráfi co desde la s primeras casas por los límiles qUe
se demarcaron en provisión separada y, por úl timo, que la contravención
él cualquiera de estas disposiciones sería castigada con pena determinad a
en dichas Ordenanzas.

La fundación provisional de J arufa.. -La fundación de Lima: ésta fué
determinada de spués de que Pizarra hubiera fundado Jauja C0l110 segun
da población de españoles en el Perú, y cuya traza tendió en el llano del
valle, al pie de la población indígena de Hatunjauja (Jauja-alta), pero
siempre con carácter provisional. Consideraba Pizarra que alejándose de
masiado de la ciudad de San Miguel de 'Piura, "que había poblado sin ha
ber, en tan grande espa cio de tierra como quedaba atrás, presidio de solda
dos ni 'fuerz a para COnservar lo ganado; y sobre. esto, atraído de la como
didad y aparejo de la comarca por ser un valle muy capaz, ameno, abun 
dante de mantenimientos)' muy poblado de indios (de lo que había de
desengañarse despu és), habiendo consultado con los principales del cam
po, tomó resolución ele hac er en él segunda población de españoles. Se 
ñaló sitio y nombró por vecinos a los soldados, en quienes encomendó los
repartimientos de inelios; as entándol a en la ribera elel río, junto al pueblo
de indios ll amado Hatunjauja, y estopor la vía de depósito, con intención
que si después de explorada y vista la tierra se hallase otro sitio más con
y(miente, se traslad aría a él, pero entre tanto, si rviese de presidio para en
frenar y tener en obediencia los indios de la comarca, que eran muchos
que andaban inquietos y bulliciosos". Hizo esta fundación en I533, antes
de su partida para el Cuzco.
On:ge'n de la funda>c'ión de Lima,-Este es, sin duda, el origen d'e la
fund ación de Lima. Dice así el P adre Coba en su Historia. de la Funda
ción de Lima,: "Este principio tuvo esta gran ,:udad de Lima, por no
haber permanecido en aquel primer asiento, ni haber sido aquella funda
ción más que un depósito de la República en aquel valle, entre tan to que
se acababa de pacificar la tierra , para después, con más acuerdo)' cual era
menester, buscar sitio a propósito en que trasladarla, como se hizo; y por
que esta mudanza , al asiento que ahora tiene, es tenida por su propia fun
dación, no embargante que fué hecha por vía de trasl ación, del Concejo
y Cabildo,"(Historia de la funda;ció¡1/. d e Li11t<a, P, Cobo.)
Se eswge el sitio de la nUDuacapital. -De regreso del Cuzco, Pizarra
juzgó oportuno escoger el nuevo sitio de la población. 'Con más reposo y
conocimiento de disposiciones reales)' ri'comendaciones que le hacían al
gunos de sus acompañantes, al mismo tiempo que se descubrían los incon
venientes de la población de Jauja, el Conquistador resolvió buscar el nue- '
va y definitivo asiento de la capital de su dominio,
24
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Los vecinos present<lI'on él Pizarra, lj ue regresaba a la costa del mar
para resistir a l Adela ntado D. Pedro de Alvarado, una serie de observa
ciones, pues se hallaban descontentos de aquel lu gar y pedían su traslado
a otro más grato.
Las razones eran l11uchas: "Los vecinos que lenían indios de reparti
miento en la costa de la mar debían ir a poblar la costa por el mucho daño
y trabajo que los indios de sus repartimientos tenían en traer los basti
mentas y provisiones para sus amos"; " la tierra era fría y con nieves y
falta de leña por tenerla lejos, asimi5l110 por estar cuarenta leguas de la
mar y el camino muy despoblado, malos pasos, muy ásperos y de muchas
nieves, donde los caballos no pueden caminar con carga para proveerse los
vecinos de esta dicha ciudad, y además, también, del mucho daño que han
recibido lo s naturales para traerlos cargados con ba stimentas".
Atendiendo todas estas razones , Francisco Pizarra delegó en su lugar
a los tenientes Ruiz Díaz, Juan Tello y Alonso TvIartín de Benito el esco
gimiento del lugar. Estando ya en Pachamac Pizarra y sus hue stes, in
formáronle sobre el encargo que habían recibido. Se sujetaban, en la elec
ción del sitio, en gran parte ;¡ las Ordenanzas sobre poblaciones y funda
ción de ciudades. Cada uno d~ los encargado s informó por separado. Dijo
D. Alol1so :Martín de Benito, bajo juramento ante Antonio Picado, "que
él fué por mandato de su señoría juntamenle con los susodichDs Ruiz
Díaz y J uante Tello a ver y buscar el asiento para el pueblo que se quiere
fundar en el as;ento de Lima y que ha seis días que lo anda buscando y
mirando el mejor sitio, y que habiendo paseado todo el territorio del ca
cique de Lima y la comarca de él, le parecía que el dicho asiento que hay
en toda la lierra que vieron; porque el asiento tiene buena agua y leña en
la comarca, muchas tierra~ buenas para sementeras y cerca del puerto de
la ma¡-, airoso y a l pare cer sa no, y que tiene muy buena calidad y es asien
to tal cua l conviene para que dicho pueblo se perpetúe, y que allí estaba
el dicho pueblo muy bien situado; y que ésta es la verdad de lo que pa
rece , a cargo de juramento qne hizo, y lo firmó".

La funda.ción de LiiliO.-I\ uestro propó si to no es hacer una historia
de los acto~ ele la funcl"ción ele la ciuclad, sino hacer resaltar los que nota
blemenle se rderi"l1 a 'tel mis'na planimetría de las ciuda des hispanas en
el Perú (C011l0 fueran sin duela para otros territorios de América)_ Pero
no poclemos clej;ll' ele "notar algunos hechos que encierran la fe que po
nían los fundadores en lo s destinos de la urbe que poblab"n y la ceremo
nia con que 10 ~ realizaban. Todo este ceremonial quedaba anotado por el
escribano que acompañaba invariablemente las huestes conquistadoras,
y en cuyos protocolos se :¡sentaban todos los actos por ellos realizados.
Protocolos peripatéticos, ambulantes, que luego se fijaron, y que han
servido a la Historia para trazar el marco ele la urbaniZación ele estas
ciudades. 
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En el caso de Lima , que hemos tomado como tipo de fundación espa
ñola en el Perú, Pizarra, después de oídas las declaraciones de su s enco
mendados, se dirigió desde Pachacamac, donde se hallaba alojado en casa
del cacique, al valle del Rímac, que por corrupción posterior dió el nom
bre al pueblo que fundara con el nombre de Ciudad de los Reyes.
y juntamente con sus oficiales Alonso Riquelme, tesorero, García de
Salcedo, vedar,. y Rodrigo de 'M azueias, que fué nombrado juntamente
con el anterior por el corregimiento ele Jauja para determinar el sitio de
la capital , recorrió varias veces el valle y escogió el actual emplazamiento,
junto al río. Hecha la traza en documento desgraciadamente perdido,
procedió con toda solemnidad al acto de fundarla. "Y porque al principio
del dicho pueblo y ciudad ha de ser en Dios y por Dios, y en su nombre.
como dicho es, conviene principiarlo en su iglesia; comenzó la fundación
y traza de dicho ciudad (:11 la iglesia , que puso por nombre Nuestra Seño
ra de la Asunción, cuya. advocación será, en la cual como goternador y
capitán general de Su Majestad de dichos reinos, después de señalada la
plaza, hizo y edificó la dicha iglesia, y puso pDr sus manos la primera pie
dra y los primeros maderos de ella, y en señal y tenencia de la posesión,
que juntamente tiene tomada en estos dichos reinos, así de la mar como de
la tierra descubierta y por descubrir; y luego repartió los solares a los ve
cinos del dicho pueblo, según parecerá por la traza que de dicha c;udad
se hizo, la cual espera de N llestro Señor y su bendita Madre que será tan
grande y tan próspera cuanto conviene, y la conservará y aumentará, pues
es hecho y acabado y edificado para su santo servicio y para que su santa
fe sea ensalzada y aumentada entres gentes bárbaras, etc."

La tmza, y repaJ"to de tos SOlOiyes.-Pizarro trazó la ciudad (On ciento
diecisiete cuadras, ordenándolas a manera de tablero de ajedrez, con tre
ce Luadras en largo y nueve de ancho, con cuatrocient·os cincuenta pies
de frente cada una. Sacó las calles a cordel, todas iguales, de cuarenta
pies de ancho. Asentóla apartada del río cien pasos, el cual espacio dejó
para égida; desviada de la sierra de las lomas por el cerro -que llamóse
San Cristóbal-- casi un cuarto de legua en un extenso pedregal, en el que
posteriormente se formaría uno de los arrabales de la ciudad. Cada cua
dra repartióse en cuatro parles iguales o t,l11tOS solares con su esquina,
que fueron sorteados entre los primeros pObladores que concurrieron a
la fundación de la ciudad, reservándo , e algunos para iglesia, Cabildo )'
para que ésta repartiera a los que posteriormente se fueran avecindando
en la ciudad. Los solares se daban con pensión y censo de cierto número
de gallinas, hasta el 20 de octubre ele 1540 (cinco años después de fun
dada), y se conmutó este canon en seis pesos de oro, quedando los que
así los compraban libres de otro gravamen y dueños absolutos de ellos.
La ciudad crcce.-Fundada la ciudad con todas sus instituciones, y
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repartidos y edificado s sus solare s, la ciudad había de desarrollarse y de
extenders e so bre lluevas campos. El trazado reg ular debía de permitir
llevar adelante la formación de nuevas islas . .La5 Ord en anza s reales Il6
y I I7 provenían para tal cosa: "La prolongación de la s call es ~e hará té n
forma que no perjudique su defensa y comodid ad", )' al edificarse nue
vas iglesias se formarí an las plazuela s o plazas menores , que fueron los
atrios. o cementerios de las capillas, monas terios o convento s.
No siempre esto se hizo: la ciudad. en muchas de sus prolo11gaciones,
desvió sus call es, tomando el rumbo de los célminos que, formado s por el
viajero, llevab an a los poblados vecinos. La s plazuela s se acercaron y la s
ca lle s mismas sufri eron estrechamientos en proporción a su a leja r:Jiento
del centro. L a previsión del monarca español o del alariie que preyectara
la urbe, o el ideal que el fundador puso al trazarla, encomendánclol" a la
protección divina, fué torcida por las nuevas generaciones)' sus habitan
tes, olvidando los principios sabios de orden )' de comodidad, def ormaron
la urbe, la ac umularon de edificios, destruyeron su concierto y la simetría
de sus calles, clausuraron otras o las dejaron perderse en los arrabales ...

Las red'ucciones. Orig.en que ca.ra.cteriza otro tipo de ciudad ,peruCl¡
1la.-EI desorden y abuso de los encomend ero s llevó a formar las reduc
ciones. El origen de la Cédula sobre encomienda s (Título 1, Libro 1,
Rec. de Ley de Ind.) era para que los indios fueran doctrinados en las
cosas de la Fe y para que los tales encomenderos no los dejaran mal tratar
en sus personas y hacienda s, ya que el descubrimiento de América por
Colón fué motivo de continuas y dolorosas luchas el reparto de indios
para trabajar las propiedades otorgad as a los conquistadores en mérito a
su atrevida aventura y la recompensa de sus servicios.
En las Instrucciones conferidas al vi rrey Toledo en 19 de diciembre
de I568 se le ordenó que manda ra hacer una visita general del reino con
el objeto de practicar una tasación de lo s tributos de los inelios de las En
comiendas y reduci r éstas a pueblos para que así pudieran ser mejor doc
trinados. Tol eclo, previo acuerdo con la Audiencia , el arzobispo Jeró
nimo d e Loayza y algunas otras personas competentes, resolvió ncmbrar
comisionados en la s provinci as . El mismo, sin embargo de estos nom
bramientos, quiso hacerla , y así fué como en 23 de octubre de IS70 la em
prendió a través del virreinato. Empleó en ella' cinco largos años, durante
los cuales tasó los tributos con las formalid'a des correspondientes y fun
dó muchos pueblos de indios encomendados en las partes y lugares que le
pareció necesario. Lo hizo principalmente a la prüximidad de las grande s
ci udades fund il das por los españoles o riel ¡.=u.z.::c, que h3b í all oC' upado
ellos.
En su memo r ial al rey manifiesta Toledo que "como no era po sible
doctrinar a estos indios, ni hacerlos vivir en policía sin sacarlos de sus
escondrijos, para que esto se facilitase , como se ~1izo, se pasaron y saca
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ron en las "reducciones" o poblaciones y lugares públicos, y se les abrie
ron las ca lles por cua dros conforme a la traza de los lugares de españo
les para que pudieran ser vistos ..., teniendo siempre fin en todas las di cha~
redu cc iones a que se hiciesen en los mejores sitios de la comarca y que
tuviesen más conforme el temple con el cual ellos antes tenían".
Aííade:
"En estos pueblos que ahora ~ stán reducidos estos naturales se les
hi cieron obras públicas y de policías como en el de los españoles, de cár
celes, casas de Cabildo y hospitales en que se curen ... , porque para apren
der a se r cristianos primero tienen necesidad de saber ser hombres y que
se les introduzca el gobierno y modo de vivir político y razonable ... , y para
que tuviesen gu sto y se aficionasen a serlo, les dejé mandado y ordenado
que en sus cabildos se juntasen para laque entendiesen era ne cesar io y
que para la ejecución de ellos eligiesen entre sí los alcaldes y alguaciles."
Las reducciones ordenadas por Toledo introdujeron, sin embargo, gra
ves desórdenes en las tierras; para evi tar prosiguiese tal estado de cosas
se hicieron permutas y reco mpen sa s de terrenos, consultando la mayor
igualdad.
Fueron de poca duració n, ya a ca usa s de haberse muerto muchos in
dios O por haber huído para evadi roe de los servicios personales a que es
taban repartidos, y quedaron sujetos estos pueblos vacíos de habitantes.
Durante el reino de Felipe II muchas fueron las cédulas que se expi
dieron para que las encomiendas se convirtieran en pueblos; se dispuso
que lo s encomenderos re sidieran en sus encomiendas; que no se dieran
dos de ellas a una misma persona si no podía formar un so lo pueblo. Tam
bién se ordenó que no se repartiesen indios a lugares distantes de su clo
micilio, tanto para evitar la destrucción de los pueblos como porque con
la variación de temperatura sufrían notablemente. Pero es un hecho evi
dente que el trazado original de las reducciones de indios se pro siguió en
multitud de pequeñas poblaciones con calles más es trechas e islas de lados
más pequeños. El carácter de estas poblaciones es original, y él sirve pan
distinguir a las poblaciones que se fundaron por los españoles para la
residencia de gobierno y ciudadanos, y las que se trazaron para junl(ll'
los indios obligados a la mita y sujeto s al servicio de un encomendero. En
una y otras, la fqrma original impuso su se llo y prosigui ero n desarrollan
do con las ca racterísticas primitivas.
Al abandonar el Perú, dejó el virr ey Toledo establecidas 695 enco
mienda s, con un total de trescientos veinticinco mil indios.

El pueblo de Smntiugo o el cercado de Lima.-En los alrededores de
la capital, Lima, se fundó una reducción de indios para comodidad del
servicio de mita. El 8 de enero de 1539, el Cabildo mandó dar cuatro so
lares fuera de la población asiento de caciques. y reunir en una pequeña
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fundación cercana a Lima a los indio s cuya obligación impuesta por los
encomenderos de entregarles el tributo los obligaba a concurrir a la ciudad.
Así, el corregidor D. Alonso Manuel de Anaya y D. Diego Porres
Sagredo, en virtud de una Provisión que en noviembre de 1568 expidiera
el licenciado D. Lope García de Castro, determinaron el lugar aparente
para el pueblo, escogiendo las tie rras de la encomienda de Catah uasi que
poseía D. Rodrigo Niño. El pueblo originariamente recibió el nombre de
Santiago por haberse hecho el estreno del templo el 26 de julio de dicho
año, pero conservó el nombre de "El Cercado" por la cerca o muro que lo
rodeaba, y cuya s puertas se cerraban al caer el día para proteger a sus ha
bitantes y evitar fueran molestados por los vecinos de Lima.
Su planta original era de treinta y cinco islas, dispuestas en rectángu
lo alargado, y en ellas, con el correr del tiempo, se elevaron algullos edi
ficios de importancia: La casa de Ayuntamiento o Cabildo y el Colegio
de Caciques, que empezó él funcionar en 1621, y iué conocido también
por la Casa del Príncipe, y la Cárcel de Santa Cruz, establecida en 1619
por el virrey príncipe de Esquilaohe.

Fundación y gobierno de Las redu.ccioms.-Las Leyes de Indias conte
nían disposiciones expre sas para la fundación)' gobierno de las reduccio
nes. Están en el Título nI, que trata "De las Reducciones)' pueblos de
Indios", y se refieren a su reducción a pobl aci or~es. (Ley 1: El Emperador
Don Carlos y el Príncipe Gobernador en Gigales, a 2I de marzo de 1551.
Don Felipe II, en Toledo, a 19 de febrero de 1560; en el Bosque de Sego
via, a 13 de septiembre de 1565; en El Escorial, a lO de noviembre de
1568; Ordenanza 149 de Poblaciones de 1573; en San Lorenzo, a 20 de
mayo de 1578); "que los prelados eclesiásticos ayuden y faciliten las re
ducciones; que para hacer las reducciones se nombren los ministros d ~
satisfacción, y sean castigados los que pusieran impedimento; que en cada
reducción haya iglesi a con puerta y llave; que haya doctrina en los pu e
blos de indios a costa de los tributos; que en cada pueblo haya dos o tres
cantores y un sacristán; que en los pueblos haya fiscales que junten los
indios a la doctrina; que las reducciones se hagan con calidades de esta
Ley; que a los indios reducidos no se quiten las tierras que antes hubie
ren tenido; que cerca de donde hubiere minas se procuren fundar pueblos
de indios; que las reducciones se h aga n a costa d e los tributos que los in
dios dejaren de pagar a título de recién poblados y los pueblos de mayor
número que permitiere la capacidad del sitio)' sus conveniencias, porque
n a. queden libres de esta obligación; que los indios de las chacras 110 que·
den por yanacones y tengan sus reducciones, aunque estuviere introduci ·
do lo contrario; que no se puedan mudar las reducciones sin orden del
Tey, virrey o audiencia ; que en las reducciones haya alcaldes y regiclore:i
indios; que los alcaldes ele éstas tengan la jurisdicción que se decla ra; que
los a Ica lde s indios puedan prender a n egros y mestizos hasta que J legue
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la justicia urclinari;¡; que llingúll inelio ele un pueblo :ce vayél él otro; qUe;
no se cié licenci;¡ il los indios pélra vivir fuer" ele "US reclL1ccion~s, que cer
ca de );¡sreelucciones no h;¡ya estéluciéls ele gilnaelo; que en el lJueblo eL
indios no vi\';lIl españoles, negros. mestizo~ y l11ulatos ;1l1llc¡ue hayan cm(c ..
prado tieras en sus puebl()s; que ningún e~pañ(J: esté en pueblo de in
cIios más cIel fin del día que llegare otro; clue ningún mercader est(~ mil::;
de tres días en lJueblo de indios; que clonde hubiere mesón o venta nadie
vaya él posar él casa de iuclio o mazoguéd; que los caminantes no tomen ~1
los indios ninguna COSél por fueJ'Zél; que no pongan calpixques en los pue
bIas, sin aprobación y fiéll1Zas; que los calpixqucs (término mexicano que
quiere decir mayordomo o capatn a quien los encomenderos encargaban
el gobierno de los inc!ie;s en su repartimient() y del cobro de los tributos)
no triligan vara de justil'ia'; y (Iue en los pueblos de indios no 5e vendan
ni havé¡ oficios propietarios".

EpÍLOGO.

Tal es la síntesis del l11élrCO urbano en que se desarrollaron dos tipos
de ciudades coloniales: la que fué continente del ciudadano de la metró
poli y su gobierno; y aquélla en que, por abusos cometidos por los en
comenderos, se juzgó necesario crear para juntar a los indígenas y tu
vieran su gobierno propio y sus edificios adecuados.
Tema tan variado, tan profundo como de extensos estudios, estas no
tas no son sino el recuerdo de lo que en materia de orden y previsión so
bre formación y desarrollo de ciudades se conocía hace ya más de cuatro
siglos, El estudio histórico-urbano de las ciudades del Perú nas muestra aún
otros muchos ejemplos; No sólo es la ciulad incaica con su característica
fundación que ~e asemeja a la de las ciudades del mundo antiguo, ni tampo
co la ciudad de fundación española, que con la de la "reducción" copia el
plano de la ciudad de colonización romana, o la que el conquistador funda
sobre las ruinas de la ciudad aborigen, los únicos tipos que acabamos de re,
señar. Hay extraordinarios ejemplos de ciudades fuera de las fundadas por
los incas, tal la metrópoli de Chanchan, de los mochicas, a Tiahuanaco, d~
los callas, o Mach upicch u, de origen y fundación desconocida, y cien más
que aun no se han estudiado, y que sólo se conocen por meras descripciones
de viajeros. También están las ciudades de dominio político que los españo
les fundaron por necesidad mili tar o de gobierno en medio de páramos
desolados, sin auxilio agrícola alguno, )' que hoy languidecen en medio
de la pobreza de sus alrededores o las fundaciones que sólo subsistieron
por años, y que hoy ya no existen porque fueron abandonadas por sus po
bladores o destruídas por inundaciones o terremotos. También en la épo
ca republicana tenemos ejemplos dignos de estudio que nos permiten ver,
en todo este cuadro ele ciudades peruanas, pueblos que han nélcido y vi
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ven aún, y otros que han desaparecido completamente, y cuyo s restos ya
cen sepultándose lentamente en el polvo de los años, porque intereses eco
nómicos o necesidades políticas cambiaron el rumbo dé sus destinos.
Como lo dijimos en un estudio al trata r de la fundación de la ciudad
incaica: Hombres y ciudad son la Historia; continente y contenido son
dos factores integrales en la cultura, y son de in separable examen. Estu
diamos el hombre fuera de su ciudad y no comprendemos el sentido de
sus actitudes: estudiada la ciudad sin sus hombres, es un estudio arqueo
lógico, una descripción d" volúmenes y de espacios libres.
El estudio histórico-urbano de la ciudad peruana debe estar contenidc,
en la cátedra del urbanismo. Ojalá estos esbozos sirvan ele base para que
los maestros se esfuercen en profundiz;u ejemp:os que no sólo son el co
nocimiento técnico, cuya aplicación fría 110 llena de jugo vital, tan nece
sario para el porvenir urbano, sino qUe también son la explicación de los
fenómenos humanos de progreso o de 111uerte, la explicación de posibili
dades y la capacidad de escrutar y señalar formas y rumbos -muchas
veces fuera de cánones estab1ecidos- , pero no por eso menos convenien
tes y de justificada aplicación.

III

DESARROLLO URBANO DE LA LIMA COLONIAL

Después de lIeg;n <tI Cuzco, Francisco Pizarra y Diego Almagro
supieron que D. Pedro de Alvarado se dirigía al Perú a conquistar las
tierras que aun qu eda ban. Pizarra y Almagro concertaron ofrecer a Al
varado IOO.OOO pesos de buen oro por su armada, ca ballos y pertl'echo~
que traía, con el juramento de que volviese a su gobernación de GUiltel11;!
la. Así fué, y entonces Pizarra decidió fundar una ciudael cerca elel mar,
ante la represe ntación que hic iéronle en Jauja , en 29 de noviembre de 1534,
la justicia, co rregimiento y vecinos, alegando lo inaparente de ese lugar
para capital del nuevo reino. Francisco Pizarra de'egó a R uiz Díaz, Juan
Tello y Alonso M ar tín de Don Benito para que escogieriln el luga r pro
picio para la nueva ciudad, esperando su regreso tn Pachacamac, en don
de se hallaba a lojado en las tierras de l cacique Choquebambi (ManIr¡
de oro).
Llegaron éstos al actual sitio, descubriendo que era conveniente pi}'
su clima, su agua y ab undante vegetación. Informaron a Pizarra que ":1
cuatro leguas al N orte de Pachacamac, en el asien to del cacique de Lim a,
la comarca era muy buena, tenía muy buena agua, leña y tierras para se
mentera s, y cerca del pue r to del mar con asiento airoso y claro, y de sc um 
brado que a todos parecí a ser sa no y convenía para hacer a llí un pueblo
que pudiera perpetuarse".
Resolvió entonces el conquistador tra sla darse a Lima , en donde ell
compañía de Alonso Riquelm e, el tesorero, el veedo!' García de Sillceclo,
D . Antonio Picado, Nicolás de Rivera el Viejo , Nicolás de Rivera el
Mozo, Rodrigo de Mazuelas, Juan Tello, Ruiz Díaz, D. Cri stóbal Palo
mino, D. C ri stóbal de Peralta y el escribano Domingo de la Presa, cuyos
infolios se conse rvan en el Archivo Nacional de Lima, 30 persona s CjL:e
vinieron de Sa n Gallán, y otra s 28 que baj aro n de Jauj a, presenciaron el
acto de la fundación.
Pi za rra hizo la planta, sencilla y cuadra ng ul ar, sujetánd ose en p'l ;'l t
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a la s Ordenanzas reales: calles rectas, que dividían la tierra en cuadras
de 120 varas de largo y, como "todo pueblo y ciudad ha de ser en Dios y
en su nombre", comenzó la fundación de la iglesia, que puso baje L.I 1,d
vocación ele N uestra Señora de la Asun ción, colocando la primera piedra
l'on sus prop ias mano s. Bautizó la nueva población con el nombre de les
Reyes, en memoria de los de la Epifanía, fecha en que se resolvió fun
darla. Todo esto era el 18 de enero de 1535.
Pizúro nombró regidores perpetuos de Lima el 1.0 de enero de 1536
; l D. Antonio Picado, D. Diego de Agüero y D. Nicolás de Rivera el
:\lozo, y fué su primer alcalde D. N icol ás de Rivera el Viejo,
El nombre de Lim:a.. -El ídolo hablador del Valle del Rímac se venr:
raba en un "mochadero" inmediato a la residencia del cacique del valle.
El origen elel Jlombre de la capital es la corrupción del nombre "rimak",
que quiere decir "el que habla". Con el tiempo, el de los Reye s, fué susti
tuído por el de Lima, usándose ya este término desde los primeros años
de su fundación en documentos ofi ciales, tal como las Ordenanzas de Tam
bos, del virrey T oledo, del año 1543.
En el siglo XV I, y a fine s del XVII, en los documentos públicos se de
signa la ciudad como "de los Reyes", empero el nombre indígena, defor·
mado por la pronunciación hispánica, era empleado por mayor número
de gentes, y poco a poco fué reemplazando el original con que la bautizara
Pizarra. La similitud de esta voz con la de la fruta del limero (citrus
Esp. Aurianciáceas) llev ó a usarla como pieza parlante de su escuela, al
igual que la granada, en el cornejal interior del escudo español, introdu c
ción que está reñida con los principios de la heráldica y de la Real Cédula
que le concede a la ciudad su esc udo de a rmas.
Reparto de sola~es.-Para fundar esta ciudad hizo primero Francisco
Pizarra dibuj al' su planta en un papel con la medida de las calles y cua
dras y señaló en las cartas de los solares que repartía a los pobladores, es
cribiendo en él el nombre de cada uno. Trazó así 117 manzanas, que por
ser cuadrada s recibieron entonces el nombre de cuadras. Dió a cada una
450 pies de frente; ordenó la población en 13 cuadras de largo y nueve de
ancho, sacadas todas a cordel, con calles de 40 pies cada una.
Asentó la ciud ad a 100 pasos del río, dejando este espacio para égida,
y desviada de la sierra por las lomas del cerro San Cristóbal. Cada cua
dra la dividió en cuatro partes iguales, danclo a cada una su esqul11a y a
cada parte llamó un solar.
A Pizarra se le facultó para distribuir estos solares conforme a la
cláusula XIII de las Capitulaciones, que para la conqui sta se celebró en
Toledo el 26 de julio de 1529. Por Real cédula en Toledo, a 2S de marzo
ele 1534, se repitió esta autor ización.
Pizarro escogió para sí cuatro solares, Cjue son los que hoy ocupa la
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Casa de Gobierno. Después de la muerte del marqués fueron ocupados
éstos por las autoridades, yen 1555 se pagó a su heredera, Da Francisca
Piz arra, la cantid ad que hasta entonces importaban los arrendamien
tos.. Posteriormente se adju dicaron a. la Real Haciend a en parte de pago
de 28.000 pesos de oro, que Pizarra debía pagar a la Corona. D"sde en
tonces fueron aquellas casas el Palacio de los Virreyes.
P ara iglesia se destinó un solar frente a la plaza, aumentándose le lue
go con parte del solar de uno de los Salcedos, y algunos años más tarde,
elevada la parroquia a 19lesia episcopal en 1541, se le agregó el solar del
cura, tomándose para casa del obi spo el cementerio)' casa del Cabildo,
pasando ésta al lugar que ocupó hasta 1921, y lo será nuevamente cuando
se termine el nuevo palacio, in spirada su arquitectura en la del si
glo XVII I (1). Fueron los solares de Hemando Pizarro los que se adjudi
caron para Cabildo y cárcel, que antes estuvo en casa de Rodrigo de Ma
zu elas, cárcel de quien el licenciado Salazar de Villasanta informara: "a
b otra parte frontera de la plaza está la Cárcel de Cortes, bien bellaca, y
que se van cada día los presos de ell a". Los mejores sola res fueron asig
nados al tesorero Alonso Riquelme, a García ele Salcedo y Antonio N ava 
rro, por ser ministros de Su Maje stad, recibiendo así dos en vez de uno.
Dábanse los solares a los conquistadores sin otro grava men que les
cercasen y pobl ase n dentro de un año, so pena de volver a ser propiedad l
del Cabildo. Posteriormente se estableció el censo de cierto número de ga
llinas, hasta que en 20 de octubre de 1540 se continuó en s.eis pesos de oro
por el derecho de so lar al recibirlo .

Plaoos de Lima.-El primer reparto de tierras que se hizo al fundar
se Lima se con sig nó en un cuadern o especial con ese títuro. Un emplead()
infiel del antiguo Cabil do lo vendió a bodegueros, que hicieron de sus fo
jas el uso que a ellos destinan el papel.
A!ií lo dice D. Antonio B.onia de Herrera Malclonado en un certifica 
do que, como empleado del Cabildo, expidió en el siglo XVII a petición del
cronista franciscano Fray Diego de Córdoba Salinas, quien lo inserta en
la Crónico¡ de la Orde n Seráfica" que esc ribió.
En 1539, el obispo de Cuzco, Fray Vicente Velarde, escribía al Empe 
rador sobre asuntos de su igle sia, y le manifestaba que la ciudad de Lim"
estaba mal situada por no estar cerca del mar, que, en cambio, colocada
~obre el río, con muy grande casca j al, la gente de a caba llo no la podía
defender. Fué así cuando, asa ltada por los. indios que vinieron por aquell a
parte de la ciudad, pusieron a los españoles en serio ap rieto, pues los ca
h;:lllos no pudieron ser utilizados.
En 1709, ap unta D. Lui s :feuillé haber levantado el planocle Lima,
(1) El proyecto de esta fachada es obra del arqllitecto Emilio Harth-Terré,
autor de este trabajo.
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que r ep roduce en su s memorias de viaje. En realidad, el plano de este
viajero es la copia del que tra zó D. Ju an Ramón Koening, de quien era
muy amigo. No obstante ser tan manifiestos los errores de estos planos,
tienen detalles que merecen ~e r estudiados. Pero es el plano de Frezier,
del año I722, el más completo de la época, y salvo algunos pequeños deta
lIes, puede con siderarse como el más exacto, tanto con respecto a la dis
tribución de los diversos barrio s, que entonces formaban la capital, como
a las murallas y los edificios principales que dentro de ella se erigían.
En J797, Landaeta trazó otro plano de Lim a, y fué D. Jacinto Ortiz,
natural de Lima, por muchos años maestro mayor de Obras PíÚblicas, quien
levantó el último plano de la ciudad durante el virreinato, y que ha ser
vido de base a los corregidos posteriormente.
Ordenanzas para: la. fundación de c'i uda{f,es.-Los conquistadores es
pañoles fundaron y poblaron sus ciudades siguiendo una serie de disposi
cione s contenidas en la s Leye s de I nclias, Estas Ordenanzas fuer on dicta
clas en diversas épocas, desde Carlos V hasta Fernando VI, y tendentes
a ordenar el desarrollo y cuidar el ornato e higiene en la ciudad de la co
lonia ; de allí el carácter de uniformidad Cjl:e aparece en las ciudades de
América, Todas estas Ordenanzas fueron compiladas en los títulos VIII
y XIX de la Recopilación de las Leyes de Indias, refiriéndose especial
mente el primero a la población de ciudades, villas y pueblos.
En la Ley J, OnJenanza II sobre poblaciones, expedida en 1523 por
Carlos V, se dispone que al hacer la s nuevas ciudades se observarán, en
tre otras, las siguientes pl'escripciones: "procuren tener agua cerca y
que se pueda conducir al pueblo y heredades, c'erivándd'a, si fuera posi
ble, para mejor aprovf charse de ell a, y los materiales necesaric::i para
sus edificios, tierras de ('abor, cultura y pastos, con que se excusarán el
mucho trabajo y costas que se siguen a la distancia, No elijan ~¡tíC's para
poblar en lugares muy altos, por la molestia de los vientos y rliflcult,u!es
del servicio)' aca rreo , ni en lugares muy bajos, porque pueden ser en
fermos; fúndense en les medianamente levantad os que gocen descubier
tos los vientos del Norte y del Mecliodía, y si hubieran de tener sierras
o cuestas, sean por la parte de Levante o Pon;ente; y si no se pudieran
excusar de estos lu ga re ,;;, funden en parte que no est én sujetos a nieblas,
hilciendoobservación el-:: lo que más convenga a la sal l1d y accidentes que
se pueden ofrecer; y en casO d,~ edificar en la ritera de algún río, dis
pongari la población de modo que sal:endo e: so l (lé primero en el pue
blo que en el agua",
L a Ley 11 (que es Ordenanza de I;elipe JI) d etermina que habiéndo
se elegido el sit io de la ciudad, el gobernador declJre si ha de ser ciudad,
villa o lugar y, en con secuencia, forme así la R ¿púb 'ica ; es decir, organi
ce el gobierno de la misma, con las autoridades corres¡Jondientes a la
catet;oría de la fundación.

La Ley nI recomienda nuevamente, como la pflmeril , que el terre
no y cercanías sean abundantes en pastos y leños.
La Ley IV se refiere a que no se puebLen puertos Cjue 110 sean buenos
y necesarios para el comercio y defensa.
La Ley V determina que será de mucha conveniencia que se funden
los pueblos cerca de ríos navegables, así como también que los sola res
para carnicerías., pescaderías, tenerías y otras oficinas que CilUSóTl inmun
dicia y mal olor se procuren poner hacia el río o mar, para que con má s
limpieza y sanidad se conserven las poblaciones.
La Ley vnI prescribe que no se fabrique el templo en la Plaza iVl ayc r .
sino a.lgo distante de ella, donde esté separado de cualquier otro edificio
que no pertenezca a su comodidad y ornato; y porque de todas partes sea
visto y lDej or venerado, que esté algo levantado del suelo, de forma que se
haya de ~n trar por gradas; y entre la Plaza Mayor y templo se edifiquen
las Casas Reales, Cabildo, Concejo, Aduana y Atarazana; si la pobCacióll
fuere en costa, dispóngase de tal manera que saliendo del mar sea visto y
sea su fáIJrica como defensa del puerto.
La Ley IX (Felipe II) prescribe: que la Plaza Mayor, en las pobla
ciones de mar, debe hacerse cerca del de sembarcadero, y si fuera medite 
rráneo en medio de la población. Su forma debía de ser prolongad<l, p<l ra
que tenga (le largo una vez y media su ancho, a propósito para las fie st<l 5
de a caballo y proporcionada al número de vecinos. También recomen
daba que, teniendo en considerilción a que las poblaciones pued a:1 ir el,
il tlmento, no sea menos de 200 pies en ancho y 300 de largo, re,~()men
dando como la mejor proporción 400 pies de ancho y 600 de largo. De
la plaza deben sa lir las cuatro calles principales, una por medio de cad a
costado, y además de é8tas dos por cada esquina; las cuatro esquina s
miran a los cuatro vientos principales o direcciones de la brújula. por
que saliendo así las c<lUes de la plaza no estaban expuestas a los cuatro
vien tos . Además, en todo su contorno, se recomendaba se hicieran por
tales para comodidad de los tr<ltantes que solí an concurrir a ella.
L a Ley X pre scri bía la forma de las calles, recomendándolas anchas
en lugares frí os y angostas en los lugares ca lientes; que ahí donde hubie
se caballos fueran anchas para poderla s defender, debiendo di¡Jatar ~e
siempre que no lleg uen a dar en ningún inconveni·ente que sea causa de
afear lo reedificado y perjudique a su defensa y comodidad.
La L ey XI determinaba que los solares se repartieran por suertes.
L a Ley XII (Carlos II ), que no edifiquen casas a menos de 300 pasos
alred ódor de la muralla. La Ley XIII, obligando a la se ñalación de égido
competente para el pueblo. La Ley XIV, para que se señalen dehesas y
tierras para propias. La Ley XV, para que los pobl:adores hagan sus edi
ficacione s dentro de los términos. La Ley XVI determina que, hecha la
planta de la ciudad, cada uno arme toldo en su solar y se hagan paliza
das en la plaza. La Ley XII disponía la forma cómo deben hacerse las
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casas. La Ley XVIII precisa qué perso nas ¡ran por poblndore s a la llu e
va colo nia y cómo han de desc ubrirse éstas. La Ley XIX fij a que los
pobladore s deben elegi~ justicia y regimiento. La l.ey XX, por la qu e se
procura la ej ecución de los asientos hech os para poblar. L a Ley XXI,
que el gobern ado r y jusÚi a hagan cumplir los asientos de los p oblado
res. La Ley xxn c\ec'ara qué person as han de solicitar la obra de la
pob lac ión . . La Ley XXIII, que si los naturales impidieren la población
que se les persuada a la paz. lA Ley XX IV , que durante la obra s~ ex
cu se la comunicación co n lo s naturales. La Ley XXV, que si no se ha
terminado la pob lación dentro del término, p or caso fortuito, se pueda
prorrogar el plazo ; y la L ey XXVI prescribe que los pobl adores s¡'e m
bren luego y echen sus ganados en la s dehesas don de no hagan daño a
los indios.

Primeras Ordc,nam.zas U1'boMas.-En 1551 se dictaron la s primera s
Ordenanzas para el go biern o de la ciudad. Por el interés que pre sentan
para el que estudia el desa rrollo d'e la u r be, conviene apuntar aquí el re
sumen de la s Ordenanzas que, en número de 27, fueron pregonad as en
las Ciudad de los Reyes el día miércoles 2 de agosto del año 1553.
Por la primera se ob(igaba a cercar los solares qu e el Cabildo había
otorgado, y se orden aba que no se diera solar a persona que ya tuviera
casa propia. El plazo para la cerca fué de sei s meses, despu és de publi.
cadas estas Ordenan zas, y la altura del ce rco era de "tres tapias en alto".
En la segu nda se obli ga ba a plantar a todos los v ecinos y hab itantes
de la ciudad, caciques y principal,es de los términos de ella que tuviera n
estanc ias o chacras, mil pies de sauces o de otros árboles en cada una de
ellas en el plazo de un año, bajo pena d~ perder la chacra o estancia ,
En la tercera se prohibía cortar le s á rboles para leña y carbón, con
penas severas para quienes infringi'eran esta Ordenanza .
Por la cuarta se prohibía, en vista de qu e es ta tierra era pobre de ár
boles fru tales, que les co rtaran o tomaran frutos sin permiso.
Por la quinta s.e prohibía el uso de retaña y otra leña menuda para
quemar en los hornos de pan, cal y ladrillo, prohibi éndose h acerlo con
leña gruesa en dich os hornos.
Por la sexta se prohibía andar fuera de las casas de sus amos, y de
noche , a los negros esclavos; así como en la séptima se prohibe que en
traran los mismos al mercado a contratar con los naturales , pues, según
parece, los negros escl avos robaban y tim aban lo que los indios tenía n.
Por la octava se prohibía el uso de armas a los negros esclavos, y se
determinaban las penas a que se hacía acreedor el que incurrí a en la hIta
de echar mano a las armas en contra de algún español.
Por la novena se determinaba el peso y la medida para el vino y pa ra
el pan; disponiéndose en la décima los honorarios que habían de paga r
se a los afinadores de las pesas y medidas que poseyeran los mercaderes.

Por la undécima se ordenaba y l1landaba que el vino, vinagre , miel
o aceite no se vendieran a ojo, sino medidos y pesados, bajo la pena del
pago de 'nueve pesos.
Por la duodécima se determinaba que los diputados de la ciudad pu
sieran el pr·ecio de los artículos de comer y beber, así como el j a bón, for
mando aranceles.
El párrafo 13 determina lél obligación de cada vecino de limpi ar la
parte que correspoi1día a su solar, prohibiendo que se echaran a la ca ll e
inmundicias o basuras; determinándose en la décim acuar ta que esta ba
sura debía echarse en el sitio)' luga r que la justicia y regimiento d e la
ciudad se ña la re .
Por la Ordena nza décim aq uin ta se prohibía a los vecinos traer el
ganado a dormir a sus casas o tenerlos durante el día, bajo la pena de
pagar un peso por cada cabeza . Aclara la ordenanz a que esta prohibición
no se extendía para el ganad o de la carnicería ni lo que se trajese al ras
tro ni con la persona que metiere hasta seis cabras para leche a sus ca
sas, ni can los ca rneros que trajeren leñas ni yerbas ; d eterm inándose en
la décima sexta que todo ganado debía tener guardil, para evitar el daño
que pudiera hacer en sement'eras y arboledas.
En la decimaséptima se determina el monto d e la multa que habrí a
de pagar el du,,,ño del ganado- que fuera hallado ha ciendo daños a semen 
teras. Por supuesto, en esta Ordenanza, como en las anteriores y en la s
posteriores, se hacía n distingos a la calidad de la persona, así fuer a es
pañol, esclavo o indio. Por otra parte, dice la Ordenanza décimaoctav a :
"Por cuanto los daños concluídos en las OrdEn an zas antes de ésta se
hacen en el campo, y las más veces de noche, de cuya causa es dificultos a
la probanza de ta l daño, ordenaron y mandaron que, probándose con un
español el tal daño o toma del ganado, Sta bastante probanza, para pagar
el daño ), pena , y a falta de español d os negros o dos indios cristianos
o tres no lo siend o."
En la Ordenanza décimonovena se prohibía coger la h oja del maí z
mientras éste estuviera en fruto, porque con el pretexto de hacerlo, mu
chas veces cogían y llevaban mazorca de maíz, haciénd ose el daño a lo ~
propietarios. El españo l que fuer a cogido cometi'endo esta in fracción
pagaba seis peso s, más el daño, y si era esclavo 100 azotes, y si fuere in
dio 60 azotes en la cárc-::-l.
S ~ prohibí a en \<,. O rdenanza vigésima hacer hueco s y excavaciones
en el suelo, en el circuito de la ciud ad, hasta un cuarto d'e legua a la re
donda, para sacar tierra para hacer adobes. La multa era de So pesos y
pérdida de los adobe s.
Por la vigésima prim era se prohibí a lava r paños y bestias en el río,
y echar inmundici as, en vista de "que en esta ciudad no h ay fuentes
donde la gente beba , sino que todos beben del río". La justicia determi
na ba el sitio donde esto podía hacerse.

Se prohibía el ingreso al Cabildo cen ningún género de armas, debién
dose entregar en la puerta al portero, so pena de pago de 60 pesos por la
Ordenanza vigésima segunda.
Por la Ordenanza vigésima ttrcera :::e obligaba a todos los molinos a
usar la romana para pesar el trigo; fijindose en la Ordenanza vigésima
cuarta el precio de dos reales y medio para la molienda de cada fanega
de trigo .. La Ordenanza vigésima quinta prescribía la forma cómo había
de molerse este trigo.

Re partimiento de aguas en el inte,rior de laci:t~da:d.-En 21 de enero
de 1577, D. Francisco de Toledo dió las Ord'enanzas para el repartimien
to de aguas y valles de Lima. Al fundarse la ciudad, el valle estaba sur
cado de acequias que conducían el agua del río a la campiña. Fácil fué
a los nuevos pobladores ensanchar los cauces y aumentar las dotaciones
de agua. La distribución estuvo sujeta a las Resoluciones que el Cabildo
dictaba al respecto, hasta que D. Francisco de Toledo promulgó las Or
denanzas respectivas para 'el gobierno de la ciudad y del campo. Estas
Ordenanzas contienen J S capítulos relativos a las aguas interiores de la
ciudad, para que continuasen uniformemente, según lo fxigiera el acrecen
tamiento de la población, la costumbre observada en el orden y traza {:on
que se habían emp-ezado y distribuído las acequias; que para evitar los
fraudes en la repartición de aguas se pusiese medida fija, con marCD
firme de piedra en las entradas y bocas de las principales, y en las que
de ellas se derivasen. Era prohibido cerrar, abrir o reparar acequia algu
na de propia autoridad, o dar al agua de los solares salida a la calle; man
daba colocar en cada casa un rayo de fierro, fijo y con marco inmóvil a
la salida. Debían cuidarse del aseo de las acequias; no arrojar en ellas
basuras; que se cubriesen al nivel del suelo con lajas de piedra para for
mar los puentes y prohibiendo que las carretas traficaran desde sus pri
meras casas, para no malograrlas; y que en todo esto fuera controlado
y denunciado ante el escribano del Cabiido para que el superintendente
de Aguas se lo comunicase a la superioridad para la resolución oportu
na. Las acequias fueron usadas hasta el año 1870.
Hacia fines del siglo XVI se abrieron pozos para obtener agua pota
ble, pues se encontraba muy buena a poco profundidad. Un pozo de can
tería costaba entonces 1.500 peSDS. Sobre la bondad del agua anota Li
zárraga, que oyó de{:ir de un antiguo peblador de la ciudad, médico, que
el agua de los pozos le había quitado más de 3.000 pesos de renta, porque
después de que el pueblo bebía de -ella las enfermedades no eran tantas,
particularmente las cámaras de sangre, que se llevaban a muchos. Y es
opinión de Coba que la existencia de estos pozos resultó útil a la ciudad,
pues desde que se hicieron "no eran tan frecuentes y recios los temblo
res, que es la mayor plaga que esta ciudad tiene y de los que ha recibido
mucho daño. Lo que naturalmente no es nada cierto ... "

El escudo de a.rmas de la ciudad.-Fué concedido por Cédula de 7 de
diciembre de 1557, por Carlos V, escudo de armas, "según y cómo y de
la IOl"ma }' man~ra como las traen y ponen en ¡las ciudades de estos nut ~ 
tras reinos de Ca stilla, a quien ten emos dadas armas y divi sa".
Fué Hemando ele Zeballos, de la Casa Real de Castilla, el elegido
por el Cabildo en 13 de noviembre de 1536 p a ra ser el personero de la
ciudad ante la Corte de España; y se dirigió a ella provisto de plenos po
deres. Consiguió cuanto por el Cabildo tu vo encargo de solicitar, alcan
zando que se aprobase la fundación del pueblo y se le concediera además
de otros pri vilegio s ei: de un escudo de armas, y que el Pontífice Romano
Paulo III la honrara y señalara con el tí tuJa de ciudad el 17 de mayo
de 1541.
En 15 de septiembre de 1802 se concedió a Lima el mismo tratamiw
to, honores y distinciones que disfrutaba Méjico de sde 1728, dándosele
el tratamiento de excelencia y ampliándose los títulos a "muy noble, in
signe y muy leal Ci udad de los Reyes" .
Del escudo de L ima que fuera otorgado por Carlos V no queda
más ejemplar de la época colonial qu e el que ostenta la pil a de la Plaza
Mayor, que D. Garda Sarmiento de Sotomayor, Conde de S alvatieuc.,
hizo erigir, fundiéndola Antonio de Rivas. Pero tiene algunos errores de
heráldica que no concuerdan con los de la .Cédula. Así figura la lima,
fruto simbólico de la ciudad, en el cornejal inferior, al igual que la gra
nada en el escudo de España. También la leyend a latina tiene un error
de construcción, y aparece la palabra "regnum" en vez de "regum", fal
tándole las clásicas columnas de Hércules (1).
Pie'o,ta de la ¡ laza.-De sde la fund ación de Lima, y como un acto de
el\a, se elevaba la picota en la plaza principal como signo de justicia. Es
tuV{) en este rugar hasta que el Conde de N ieva la hizo quitar y trasl a
darla a la entrada el el río, donde hubo una puerta luego que se constru
yeron las mural\as .
P,ohlaóón y censos.-Los primeros pobladores de Lima el día ele su
fundación alcanzaron el número de 72. Según un acta del Cabildo de
29 d e junio de 1539, el número de vecinos l\egaba a 240, por la cuenta
que hicieron D. Francisco Barrionuevo, D. Francisco M a rtín de Alcán
tara y Diego Maldonado, " que son personas desperiencia".
Hasta el año 1614 no se conoce otr{) censo al que 5e hizo en esta fe
cha, que arrojó los siguientes datos: Españoles, 5.257; españolas, 4.35°;
clérigos y las dignidades y canónigo s, 300; frailes de todas las Ordenes,
894 ; en la Caridad de las Recogida s, 79; mujeres de todos los mona ste
(l) El acttlal escudo de arma s de Lima se ha delineado de acuerdo con el es
tudio que sobre él hiciera en 1928 el autor de esta ponencia.
25
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rios, 820; mujeres en su servicio, 425; neg r¿s, 4.529; negras, 5.857; mu
latos, 326; mulatas, 481; indios, 1.116; indias, 862; mestizos, 97; mesti
zas, 95, con un total de 25-427 h abitantes. Como se ve , los españoles eran
reducido número, y los que hacían vida religiosa alcanzaban al lO por
100 de la población total. Los negros eran tan numero sos como los espa
ñoles, y seguían viniendo en calidad de esclavos, en gran número, desde
el primero que de sembarcara en Tumbes con Alonso de Molina en 1526
ha sta los 25.200 que en 1855 se les declaró libres, pagando por ellos la
República a sus dueños siete millones y medio de pesos de oro.
En 1700, el Conde de la Monclova empadronó la población de Lima
y halló el número de 37.234, notici a histórica que hizo pintar en su C.l
marín de trabajo, e.ntreotras cosas, tales como escudos de virreyes y fe..
cha de nacimiento de hombres célebres en la historia del PeflÚ . .
En 1732 Frezier calculaba de 25.000 a 28.000 habitantes, incluso
frailes y religiosa s, que ocupaban por lo menos la cuarta parte de la ciu
dad, indicando ademá s que habia 4.000 calesas, dando buena idea este
número de la magnificencia y riqueza de la ciudad de Lima. !En 1795,
Francisco Gil de Taboad a y Lemas censó la población de la ciudad, ha
llando 52.627 habitantes, de los cuales 17.215 eran españoles y 8.960 ne
groS. Rectifica el dato de Frezier a 1.400 calesas, número que se habí a
reducido porque el terremoto había herido de muerte la riqueza urbana.
En 1820 la población de Lima sube a 64.000 habitantes. En 1806 ten ía
355 calles con 3.941 casas, de las cuales 2.806 pertenecían a particulares
y 1.135 a comunidades religiosas, es decir, que la tercera parte de la ciu
dad era propiedad eclesiástica.
El crecimiento vegetativo de la metrópoli virreina1 fu é muy lento,
anormalidad que no pasó inadvertida al virrey Francisco Gil de Taboa
da, quien señaló como origen del mal el crecido número de mujeres que
encerraban los claustros; en lo duro y penoso del trabajo de los esclavos;
en las influencias dañosas del clima sobre los recién nacidos y en la pros
titución por el inmoderado deseo del ¡lujo.

Primnras parroquias.-El crecimiento de Lima desde su fundación
obligó a subdividir la ciudad en parroquias para mejor atenció n de Jos
feligreses. Así fué como Se formaron los barrios de San Sebastián, San
Marcelo, Monserrate, Santa Ana, Nuestra Señora de Atocha, Santa C la
ra, Guadalupe y Cocharcas.
En 1550 el arzobispo Loayza fundó la parroquia de Santa Ana, cuyo
término era la casa de Lorenzo de :E stupiñán hasta la huerta de Miguel
:Martos, excluyendo las casas que llamaban de las Mestizas y d~ la Cari
dad, y alcanzando asi el camino a Surco y 1a chacra de D. Diego Mal
donado.
En 1561 el mismo arzobispo creó la parroquia de San Sebastián. La
.parroquia comenzaba desde el Convento de S an Agustín, minorando des

de el río de esta ciudad hasta la casa en qu e vivía el pregonero Pedro
Peña (que hasta hoy se conoce con el nombre de Pregonería). Siguió
luego, en' 1585, la creación de <a parroquia de San Marcelo, dedicándose
la iglesia al Patrón de las Labranzas. Hasta 1599 este barrio era habita
do por gente pobre, y a partir de ese año fué cuando mejoraron sus condi
ciones, pu es un rico mercad er de la ciudad, D. Bartolomé Lorenzo, con
tribuyó a la conclus.ión de I:a obra de la iglesia.
Con la funda ción de la ig:esia de 110nserrate y su convento, que era
hospedería para sacerdotes que venían por el camino del N arte, pasando
el puente que ahí había, se formó otro barrio desde 1600.
También hacia ese mismo año nace el barrio de Guadalupe alrec1edor
de la ermita, que en el camino que iba al pueblo de Pachacamac levanta
ron D. Alonso Ramos Cervantes, natural de :Medellín de la Baja Extre 
madura y su mujer D.a Elvira de la Serna. Aneja estaba la huerta de
San Buenaventura, que era la mayor de Lima en aquel entonces.
Se formó el barrio de Cocharcas a:lrededor de la capilla de N uestra
. Señora ele Cocharcas, en un sitio frontero al que hoy ocupa .
Fué el indígena D. Sebastián Alonso quien, en 1681, fundó el con 
ventillo para socorrer y educar a las hijas de los caciques que se encon
traban indigentes. En 1777 D. Francisco Santiago Concha reedificó (a
capilla y convento en el lugar que actualmente ocupan.
Hacia 1612, la erección de la capilla de Nuestra Señora de Atocha
formó nuevo barrio a la ciudad, señalándose como lind ero desde la calle
"que pasa por las espaldas del Convento de la Trinidad hasta el fin de
la ciudad", que entonces era la ermita de Guadalupe.
El barrio d el Cerwdo.-El 8 de enero de 15~gel Cabildo mandó dar
cuatro solares fuera de la población para asiento de caciques y reunir en
una pequeña población cercana a Lima a los indios cuya obligación im
puesta por los encomenderos de entregarles el tributo los obligaba a con
currir a la ciudad. Así, el corregidor Alonso Manuel de Anaya y D. Die 
go de Porres Sagredo, en virtud de una provisión que en noviembre de
1568 expidiera el licenciado. D. Lope García de Castro, determinaron el
rugar aparente para el pueblo, escogiendo las tierras de la Encomi enda
de Catahuasi que poseía D. Rodrigo Niñ0. El pueblo, originariamente,
recibió el nombre de Santiago por haber~ e hecho el estreno del templo
el 26 de julio de dicho año, pero conservó el nombre de Cercado. Las pe
queñas manzanas que 10 formaban habían sido rodeadas con altas pare
des, que ostentaban dos pue rtas de comunicación, una con la ciudad y
otra con el campo, y que eran clausuradas durante la noche para impe
dir que sus habitanteS fuer:m molestados por los vecinos de Lima.
Constaba el barrio del Cercado de 35 manzanas, Y su originaria po
blación fué de J .347 habitantes. Ahí estaban ,]a Casa del Ayuntamiento,
un hospital, el Colegio de Caciques, que empezó a funcionar en 1621, y
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{ué conocido también con el nombre de li! Casa del Príncipe, y la Cárcel
de Santa Cruz, establecida en 1619 por el ,>,irrey príncip e de Esquilache.
,, '

Eí barrio de Sa,n LázaJ'o.-AI otro lado del río Rímac se formó el
barrio de San Láz<lro, sobre un antiguo pedregal que durante mucho
tiempo fué con ocido con el nombre de Huerta del Pedregal. Los pri
meros poblad ores del a rrabal de San Lázaro fueron unos indios pesca
dores que se establecieron en esta part.e de la ci udad al amparo de una
¡esolución de: Cabildo, del 6 de diciembre de 1538. Por este motivo
a principios de la fundación de Lima este barrio se llamó de "Pes
cadores". Al desaparece r en 1585 la población indígena del barrio de
San Lázaro por las gestiones del licenciado Castro, para su traslado a'l
Cercado, el Marqués de Cañete pensó hacer de este arrabal un barrio de
la ciudad, y en este sentido despachó una provisión por el año de 1590
adjudicando aquellos sitios del Peclregal para que con -el producto ele su
venta ~e atendiese la conservación de los acueductos y fuentes públicas.
Tomó importancia después de la construcc ión del puente. En 1606
Alvaro Aifons·o Moreno, en compañía de Antonio Román de Herre ra
Maldonado y Pedro V élez Roldán, otorgaron, con fecha LO de mayo,
un instrumento formal de fundación del ho spi tal, que Antón Sánchez
había establecido desde 1563, obligándose a gastar de sus caudales cuan
to fuera necesario para la construcción de tres salas de leprosos. En 1624
se construyó el Hospicio de Negros Bozales, En 1632 se abrieron calles
separando la huerta del hospital; se construyó la segunda puerta de la
iglesia, y D , Diego de la Cueva edificó un as casas para alquiler. En 1645,
D. Antonio Román Herrera concluyó comp~etamente, reiniciándose la
construcción co.n más extensión, la que se estre nó en 1758. En r6ro, el
Marqués de Montesclaros trazó la ;{ameda frente al Convento de los
Descal zos, cuya traza y ornato queríalas como 'la alameda de Sevilla,
En este barrio se levantaron en el siglo XVII numerosas iglesia s. En
1569, D.a María Valera comenzó a edificar la iglesia y recolección de
Nuestra Señora de los Angeles. En 1606, Pedro de la Cruz y Miguel
Sánchez de la Peaza solicitaron al Cabildo de la Catedral que les autori
zase a trasladó¡- lel. imagen de N ues.tra Señora de Copacabana a una er
mita que construirían en un solar de ese arrabal. Sólo pudieron hacerlo
ell 1617. El Beaterio de Indias Nobles, anexo a este templo, se inició su
construcción en 1678, entregándose el edificio en 1691, debido al esfuer
zo del capitán D. Francisco de Escobar y Rosas.
Hacia 1612 se funda la ermita de Nuestra Señora de la Cabeza,
merced al esfuerzo de Fray Martín Fregoso y de D." Leonor de Herre
ra. En r624 se demolió la .ermita y se edificó ún templo de amplitud. En
1634 una creciente del río destruyó lo construído, pero volvióse a reedi
ficar la iglesia, cuyas partes principales, salvaDas de los. ferremotos de 1687
y 1746 aun se conservan

En I6I5 se edifica la ermita de Nuestra Señora del Socorro. Los ve
cinos de San. Lázaro llévan a cabo la fundación en una de las huertas de
la calle Ma lambo, para que en ella se dije ~e misa los días feriados. H a
cia 1630 el esfuerzo de los vecinos había mejorado la construcción, y en
1646 terminóse completamente, debido al celo de Fray Diego de las Ca
sas, hermano capuchino, y ele D. Alonso Rodríguez y Juan de Ocampo.
Juan el Pecador, npmbre con que se conocía al P ad re Juan de la Vera,
hombre piadoso, solicitó y logró alcanzar en 1630 autorización para cons
truir la iglesia ele Nuestra Señora ele Guía.
En 1653 se in staló con toda solemnidad en la plaza del Baratillo la
Cruz de Roble que mandara labra r el arzobispo D. Pedro de Villagómez.
A raíz del terremoto de 1687 se fundó el recogimiento de Nuestra
Señora del Patrocinio, bajo la regla de beatas terceras de Santo Domin
go. El sitio que st: eligió era aq uel en el que el bienaventurado Fray Juan
Mací as apacentaba los rebaños de Pedro Jiménez Menache. Sólo en 1754
D. J uan José de Aspur concluyó él su costa la portada y to rre de la
iglesia.
En 1716 se dió término a la capilla de Santa Liberata, que conme
moraba el hallazgo de hostias consagradas que roba ra en el templo y en
ten'ara en este lugar Fernando Hurtado y Quezada, mozo de malas cos
tumbres y jugador de oficio.

Las calles de Lúno..--El nombre antiguo de las calles de Lima guarda
interesante historia de su desarrollo urba no . Al principio, cuando la pri
mera subdivi sión de la ciud ad en solares, las ca lles no tenían nombre, y
la más antigua que se conoce es la calle Real que, como calle principal,
iba desde la cuadr~l destinada a Palacio de los Gobernadores hasta Mon
serrate, que hoye s el jirón Callao. Desde los primeros años de la vida
urb ana agr upáronse los comerciantes por calles, y los diferentes oficios
tuvieron su calle preferida. Las leyes de Indias para la fundación de ciu
dades prescribían que las carnicerías y pescaderías estuvieran al pie el( 1
río; la ca lle de la Pescadería es, pues, una de las má s antiguas que con
serva su nom breo
En 1548 señaló el Cabildo sitio para la carnicería, a orilla del río, y
ahí, por la existen cia del rastro o matadero, la calle de San Francisco
conservÓ el de Rastro ' ele San Franci sco. Los portales fueron de BQtone 
ros y de Escribanos, porque allí establ ecie ro n sus oficios los tales desde
I 561, en que termina su construcción el virrey ·Conde de N ieva. Los bo
degueros y pulperos se est:lb'ecieron de preferencia en la que hoy conser
va el nombre de Bodegones, que por tal motivo recibiera. Los plateros,
ofic io socorrido en la Ciudad ele los Rey., s, tenían sus oficinas en las de
San Agu<;tÍn y San Peo ro. La calle principal, Mercaderes, según el Pa
dre Cob0, 'e ra vistosa y bien poblad a por ambos lados. "La llamamo s así
porque toda >c ll;:¡. es tá oc upada por tiendas rica s de mercaderes acaudala
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dos y es tá en ella todo el trato y bullicio de la mercadería , no sólo de
esta ciudad, sino de todo el Reino, pues de todas partes tienen sus co
;-respondencias con los mercader'es de ella." Tres siglos han variado la
importancia de la calle Real a la calle de Mercaderes, y la orientación de
desarrollo urbano hizo en este período un cuarto de conversión. La calle
de Mantas recibió este nombre porque la principal mercadería que se ven
día ef;¡ ropa de la tierra , w:stidos de indio, camisetas y mantas.
En r578 se s;¡lió el "ío ele su madre, se desbordó sobre el arrabal de
San Lázaro y amenazó b parte alta de la ciudad, destruyendo los mu
ros elel cerco de la hu erta de San Francisco. Entonces, para prevenir es
tos estragos, se hi cieron dos fuertes muros de cantería en la parte aguas
arriba, ganánd ose tal espacio del lado del convento. Las calles de por me
dio recibieron desdi:: entonces los nombres de Barranca y Barranquita.
A fines deí siglo XVI la ciudad principiaba en lo que hoyes calle del
Art,o. Ahí se armaba el arco en honor de los virr-eyes a su llegada a Lima.
Desde I537 el rey otorgó al 'Cabildo el privilegio de sostener una ca"a
titulada de Pr: go nería, la que con el tiempo dió nombre a la calle.
Con la formación del barrio del Cercado, la carrera o calle que lleva
ba a este pueblo recibió desde r626 -este nombre. Otra calle, que llevaba
hasta una antigua huaca de los alrededores de Lima, tomó el nombre de
H uaquilla, y como hacia. el año r610 establecióse al lado Otro rastro,
lomó el nombre de Rastro de la H uaquilla.
Muchos oficios de menor importancia fueron dando nombre a las
calles. Unos se conservan hasta ahora; otros han desapare~ido. Así, por
ejemplo: se conservan las de Alfareros, Borriqueros (hoy Borriqueras) ,
Camaroneros, Chiche rías, Colchoneros, Espaderos, Plumereros, Tintore
ros. Otros han desaparecido por haberse ensanchado la calle y renovado
su arquitectura urbana, tal como el antiguo Callejón de Petateros, hoy
Pasaje Olalla. De otros no se guarda sino el recuerdo, quizá olvidado
también: así, Alguaciles, Arrieros, oficios que han desaparecido desde
hace muchos años; Cui tarreros y Ollerías, uno porque el instrumento no
se usa ya tanto para hacer el amor, y otro porque la industria las h ?ce
mejores.
Muchos nombres quechuas también han dejado recuerdo e:n la ciudad ..
Congos,Collana, Guarapo, Pacae, Pi ti, Pachacamac y Pachacamilla, Quei
po, S.uchi, Muña, Chira y Chacritas son otros tantos de éstos.
Algunas acequias dc:rivadas del Rímac, o del Huatica, obligaban el
empleo de puentecitos, que dier-on nombre al lugar, y por consiguien te
también a la calle. Puente Alnaya (Abajo el Puente, en el jirón TruJ;
110) reemplazó al Puente de Soga, que también dió nombre a una calle,
y por el que se cruzaba la acequia que desde la fundación de Lima, en
tiempos del cacique de este valle, servía para la irrigación de las tierras .
El Puente de la s Cmces, junto a la calle del Colmillo, también cruzab~,
el río Huatica, y dió su nombre.
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Estas acequias o pequeños ríos, las tomas de agua y sus fuen tes, die
ron lugar a multitud ele nombres que desde principios dd siglo XVII se
conservan hasta hoy. Acequia Alta, en el jirón Cailloma; Acequia ele
Islas, Cequión, Desaguadero, Presas (m el jirón Chira), Toma de Santo
Domingo, son otros tantos nombres cuyo origen es eJ! mencionado. ¡
Las p~etas que exi stían en Lima al establecerse la Empresa del Agua ,
a mediados del siglo pasado, han dejado su nombre en las de: . Pileta de
Santa Rosa, ce los Huérianos, de Cccharcas, de Ruféls, de Santo Do
mingo, de Santa Clara, de Santa Ana, de San Bartolomé, de la Trini
dad, de las Merceclaria s, de Santa Catalina y de la Merced .
. También ¡as iglesias, capillas y las mansiones de los nobles, persona
jes ilustres o populares dieron nombre a las calles. El transcurso del
tiempo ha variado unos y mantenido otros. La vida ele Lima está tuda
escrita en los nombres de sus calles.

La '¡'glesi~ eatedrai. - Al instituirse la iglesia parroquiall quedó Com
prendida en la j uriselicción del obispo de Panamá, ele la que se separó
para suj etarse a la de Tumbes, que no llegó a establecerse, queelando en
seguida bajo la dependencia de da del Cuzco. A solicitud del Emperador
Carlos V, el Pontífice Paulo llI, por bula de 14 de mayo de 1541, pu
blicada en Lima en 17 de septiembre de 1543, se erigió la dicha iglesia
parroquial de Lima en Episcopal sufragánea de.! Arzobispado de Sevilla.
Mas ell mismo Paulo IlI, por bula de 31 de enero de 1545, elevó a me
tropolitana, nombrando arzobispo a Fray Jerónimo de LDayza, quien re
cibió el palio estando en el Cuzco, el 9 de septiembre de 1548. Paulo III,
en la bula de erección del Obispado, dió a la Catedral el; título de San
Juan Evangelista, perdiendo por esto el de la Asunción de Nuestra Se
ñora, que le dió Pizarra al fundar la ciudad. La metrDpd'itana de Lima
se consagró el I9 de octubre de I625, siendo arzobispo D. Gonzalo de
Ocampo y virrey D. Diego Fernández deCórdova, ly¡arCjl;t' ~ de Guada!
cázar.
El obispo Berlanga hizo cargo a Pizarra del poco terreno que se ha
bía señalado para iglesia, diciendo que no había razón de dar a na iglesia
igual espacio que a un vecino, y que era preciso "que le dieran honra y
honestidad que no la tiene estando pegada con casas de vecinos". Con
testó Pizarro "que al tiempo que esta ciudad se fundó y trazó, n0 pen
sand0 e habiendo respeto que aquí fuera la Catedral iglesia, se le dió
solar tan suficiente como convenía".
EJi solar que se destinó para aumento del cementerio y casas del Ca
bildo es el que actualmente ocupa la iglesia parroquial del Sagrario y el
Palacio Arzobispal, tomándose en ton ces el terreno de ¡as casas episco
pales que estaban en la calle de Agüero -hoy de Judíos- hasta la calle
de Santa Apolonia (estos dos nombres los recibieron des[Jués de erlificá
da la gran iglesia por el nombre de fas puertas que a estas calles daban).
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Pizarra compró al cura de la Catedral el solar que le correspondía, par;l
dedicarlo a la casa obispa:1 de la Ciudad de los Reyes.
" La iglesia Catedral está orientada al Poniente, contrariando la s le·
yes canónicas, qu e establecen que debe mirar su fach ada al Oriente.
F.n esto dominaron las Orelenanzas reales sobre ;as pre sc ripciones ca
I/J11icas. El primer cura que tuvo la Ciudad de los Reyes iu é D. Alon
so Tinaco . ¿ Opinaría él sobre el plano y orientación de la nueva iglesia?
La actual iglesia Catedral es la cuarta edificación que se ha he ~ho (L
este edificio, y su plano fué trazado por D . Francisco Becerra.

Casa del Cabildo. -Estuvo elesde b fundación ele Lima en el terreno
que hoy ocupa el Palacio Arzobi spa l y la capilla del Sagrario, pero en
14 de agosto de 1565 el deán y el Cacbildo eclesiástico dieron a la Cate
dral mayor extensión, ya que había sido elevaela al rango de metropr;
Jita na. Se anexionó para esto el sdar que Pizarra había asignado al cur;¡
párroco y para la Casa Municipal se le trasladó a los terrenos donde
estuyieron hasta 1922, y que había n sielo los solares de Gonzalo Pizarro .
.'\proOó esta resolución el ¡: icenciaelo Lope García ele Castro.

Higiene y O'r~to.-La previsión ele los monarcas españoles fué pro
lij<! y, por tanto, sencillo el cuid;¡elo ele las autoridades virreinales, a
quienes sólo cabía hacer cumplir sabias previsiones. Constituyen hoy
fundamentos de legi slación urbana. Principales puntos de estas Disposi
ciones policiales están contenidos en el .título XIX. La ley I de 6 ele ju
nio ele 1659 manda que los corregidores cuiden especia'lmente de la lim
p ieza y empedrado ele las calles, y que cada sábado habrán de dar Cllen
ta a l Concejo del estado de ellas, así como de los carros y cabalgadmas
que con este fin hayan andado en la semana.
Desde 1765 se establece la iluminación por faroles , que , sólo se im
planta en Lima en 1771. Y es interesante apuntar la Ordenanza de co
rregidores dada por Fernando VI en 1749 y la Instrucción ele Carlos III
en 178B: "Los corregidores y justicias proveerán la II,impieza en villas y
lugares, ornato e. igualdad de las calles; que no se deforr:le al aspecto
público, sobre toelo en villas poplllosas, procurando que en ocasión de
obras nuevas queden más anchas y derechas las calles y con capacidad
las plazas; si los dueños nq reedifican las arruinadas, serán expropiadas;
las alamedas y árboles qu e hubiere para recreo y diversiones se conser
ven , procurando plantar'os clonele no los hubiere." Disposiciones que
parecen dictadas ayer por la necesidad de su aplicación en nuestra ciu
dad moderna.

Ag.ua y I[uz. - El 11 , de mayo. de 1535, estando en C¡¡bildo -dice
CobQ-:-, manifesta ron era necesario, par'! servicio ele la ciudad que andu
viera el agua por la s calJes y solares, por sus ;¡cequia s, C0l110 solía ante"
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que ,ja ciudad se fundase. Aprovechóse entoncES el agua del río Huati cil.
que en tiempos de Coba entraba a la ciudad por Santa Clara, pero qt1e
cuando' se fundara la ci udad caía fuera de su trazo.
El conde de Nieva 'es el primero en hacer construir un acueducll)
para agua potable. L a obra dura diez años, y el virrey Toledo la termi
na, haciendo colocar una fuente en la Ha za 1\iIayor. Co rresponde a este
virrey, como hemos visto, la promulgación de Ordenanzas para el me
jor repartimiento de las aguas en el interior ele la ciudad.
Posteriormente, a medida que las necesielades de la ciuclad lo red a
maban, fueron instalán dose en caela plazuela fuentes y piletas para do
tar de este elemento a los habitantes de Lima. El virrey Amat construyó
las cajas de agua de il a Atarjea y realizó no pocas importantes obras en
este sentido, una de las cuales era el paseo de Agu as, de preten ciosa pro
yección versallesca, en honor de su amante la Perricholi; pero tuvo com o
con secue ncia la construcción de un buen ac ueducto desd e el sitio en que
para ubica rlo fué preciso rebaja r la roca de un morro del San Cristóba",
que desde entonces Ilamóse Piedra Li za .
Desde los primeros años de la fundación de Lima el alumbraelo pú
blico estuvo asegurado por escasos faroJes que pendían de un cable en
la s esquinas" pero como (( viento apagara los faroles, se hicieron nichos
en los muros, y la lu z, protegida por vidrio, estuvo al cuidado de los bo
degueros. En 1551, el virrey D. Antonio de Mendoza mandaba organi
zar una partida de rondines con linterna en mano. que debían recorrer
la ciud ad , haciendo así una especie de alumbrado am bulan te. Pero ·no
dió resu:tado, y se regresó al primitivo sis tema , que se mantuvo hasta
un año después de la Independencia, en que apareció el primer farol con
vel a de sebo.

Tentblores y t,: nemotos. -Fueron frecuentes los mOVimientos sísmi
cos que agi taron el suelo de la capital del virreinato. Pero dos de gran
intensidad asa'aron la ciudad, de st ruyendo los más hermosos edificios
que se habían erigido en el primer siglo de la colonia. E l 20 de oCLubre
de 1687, a las cuatro de la mañana, ocurrió el primero de estos memora
bles y trágicos acontecimientos. La ciudad quedó arruinada cas i totaí
mente y el número de víctimas ascend ió a m1'es de personas. Tranquili
zados lo s ánimos, la vid a urbana emprendió nuevamente sus actividades,
aunque ya la inseguridad del suelo inquietara a sus moradores. H acía
cuarenta años que hab ía tenido lugar uno de regular intensidad, y con
frecuencia los sacudimientos azoran a los habitantes de Lima, pero no
hilbía prod ucido los estragos de éste. B conde de la Monclova empeñ9se
en reedificar Lim a, y pasando los años regre só el scsiego necesa rio para
emprender obras importantes de a rquitectura. Pero habían de transcurrir
pocos años para que se realizara el más espantoso de los cataclism os que
azota ran este suelo. El 28 de octubre ele 1746, nuevamente el ele

-

394 

Lima vibró con inusitada intensidad. El mar invadió el puerto del Ca
llao, destruyéndolo totalmente. Los más hermosos edificios de Lima vi
nip.ronse a tierra; la s torres de las iglesias, en su caída aparatosa, causa
ron miles de víctimas en las gentes que se aglomeraban azoradas en las
estrechas piazuelas. Desp ués de !la catástrofe, y durante largos días, se
hicieron rogativas y proce siones para aplaca r la ira divina. Tocó al vi
rrey Manso de Velazco organizar nuevamente las actividades urban as ,
evitando' que la ciudad se edificara en otro lugar, como querían hacerlo
los perjudicados propi etarios, que tenían que trabajar para utill'idad de
los censualistas. A él co rresponde merecidamente el título de segundo
fundador de Lima, porque evitó así, por atinadas medidas y celosa ac
tividad, que la ci udad fuera abandonada. Por estos servicios y por la
construcción de la fortaleza del Callao recibió del rey F ernando VI, en
fe brero de 1748, el título de conde de Superunda (sobre las olas). En ese
entonces, y a solicitud del virrey, el sabio francés Gaudin emitió un in
forme sobre la construcción en esta ciudad, recomendando que los edi
ficios no tuvieran más de dos pisos, y sus muros espesores no mayores a
!la décima parte de su altura.
Del curioso y prolijo general José de Mendiburo tenemos una rela
ción de los sacudimientos de Lima durante la época virreinal. Así, segúl1
este historiador, desde el 17 de junio de 1587 hasta el 28 de octu
bre de 1746 hubo ocho terremotos; 29 temblores fuertes hasta 181 S,
y según Llano Zapata, durante un año, hubo en diferentes días 547 tem
IJares, que subsiguieron al terremoto del 28 de octubre de 1746.
El I~ de noviembre de 1655 un fuerte terremoto averió muchas fin
cas. De esa catástrofe salvóse una imagen del Señor, pintada en el muro
de un antiguo solar, en un sitio llamado Pachacamilla. Sobre los escom
bros de éste levantóse un templo en honor de r a efigie (que recibió del
pueblo el nombre e1el Santo Cristo de los Milagros), que la devoción ro
pular erigió. Se estrenó en 1771, siendo el virrey Amat quien dibujara
la fachad a ele ra iglesia. El fervor limeño ha perpetuado una procesión
clásica ele los Mil agros, en la que los cofrades visten de túnica morada
y cordón blanco.
P'l-te-n tes.-EI primer puente que tuvo Lima se hallaba en lo que hoy
se conoce' con el nombre de Matienzo. Era de madera, de horcones hin
cados en 'el suelo, y estaba tan mal parado que no se: atrevía la gente el
pasar por él, ya que sólo podía transitarse a su largo de uno en uno. Mu
chas personas preferían vadear el río; pero como los ahogados fueron
frecuentes se pensó en hacer uno mejor y más amplio.
En 1554, D. Jerónimo de Aliaga inició la obra del primer puente
firme de madera; que se colocó a través del Rímac, pero en 1567 una
creciente lo arrastró, reconstruyéndolo de ladrillo el marqués de Cañe
te, virrey del Perú . En 1610, el virrey Montesclaros edificó el magnífi co
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de piedra que ha sta hoy se conserva, y púsolo en este SitiO, "po rque les
pasajeros que viniesen de abajo y pi~iegos de Su Majestad de España
por tierra, entrasen a una cuadra de las Casa s Reales, donde el virrey
viviese, y por la calle derecha a la plaza".
Los planos fueron de Juan del Corral, maestro mayor de Reales Fá
bricas, que fué llamado ele Quito para el efecto. La obra costó 700.000
pesos, y .'Ia ciudad de San Francisco de Quito contri buyó con IS.(X)() pe
sos. F ué ésta una de las pocas obras que quedaron firmes después de la
catástrofe del 28 de octubre de 1746. A la entrada del puente se erigió
un arco triunfal COI1 la ima.gen de Nuestra Señora de Belén. En 1738,
siendo virrey el marqués de Villagarcía, se restauró el arco y se coronó
el templete con una esta tua ectiestre de Felipe V, fundida por Baltasar Ga
vilán. Este arco se derrumbó con el terremoto de 1746, y en 1752
el conde de Superunda lo reedificó, modificándolo en 1776 el virrey
Amat, quien le hizo colocar dos torrecillas, y en lugar de la imagen de
N uestra Señora de Belén un magnífico reloj ele doble esfera, que perte
n'eció al exting uido Colegio de San Pablo, de la Compañía de Jesús. Este
arco no existe hoy por haberlo destruído el fuego en 1879.

Las 1'Jzu:raJlas.-La idea de fortificar Lima se inició en 1624, cUilnelo
Jacobo Eremite C1erc amenazó la ciudad. El capitán ·F eruche escribió al
año siguiente dos discursos, que qued aron sin publicarse, refiri éndo se al
amurallamiento de la ciudad. El temor de un ataque por parte de los
indios aumentó la urgencia de esta obra. El virrey duque de la Pala tJ
hizo venir de España a l sargento g'eneral Venegas para que forma se el
pl~ano correspondiente. N o agradaron al duque las teorías del ingeniero,
y determinó hacerlo todo por concierto con asentistas.
Emprendióse la obra por partes. El consulado y el comercio cos tea
ron la suya. Cada gremio de la ciudad aportó su esfuerzo financiero o ck:
trabajo, y con la creación de ciertos arbitrios se juntaron 7OO.(X)() pesos,
que fué el costo total de las murallas. El' consulado gastó por su parte
120.(X)() ducados en las 3.(X)() varas de muralla · que construyó.
Fué el alarife D. Manuel Escobar, y alcalde ordinario de la obra Fer
nando de Espinoza y Pastrana.
El plano de las murallas que formó Ven ~ gas fué rectificado y simpl i
ficado por Juan Ramón Koening, capellán d'e Palacio, cosmógrafo y ci,l
tedrático le Matemáticas. Las trazó con I4.(X)() varas de largo; tenían
34 baluartes y cinco .por tadas que correspondían a las del Callao, Gua 
dalupe, Cocharcas, Barbones y Maravillas. El tiempo hizo ",er la nece
sidad de otras portadas, y sucesivamente se abrieron las de San Jacint o,
Juan Simón, Martinete, Monserrate y Guía; esta ú':tima en la parte no
amurallada de la ciudad, al otro lado del puente y en la salida de la
calle Malambo. Las murallas de Lima atravesaron el barrio d ,;:- l Cercad o,
demoliéndo'o en parte, 10 que motivó reclamos que fueron absueltos por
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D. Me:chor de Navarra y Rocatull. La portada de Barbones y la de JVI;¡
ravillas quedaban incluídas en la parte que correspondía al Cercado, y
"uno de los baluartes en este sitio fué costeado por la Compañía d'e Je
sús, dirigiendo su construcción el provincial R P. :Martín de Jáuregui.
Como se ve, el plano de las murallas de Lima no fué tiruto ele un de
tenido estudio con relación a las áreas ya COll struídas desde Cjue cortó,
casi por su centro, al barrio del Cercado. El general de Marina D. Jor
ge Juan las critica diciendo que los baluartes no tenían terraplenes ni
cañoneras, y que sólo se había tratado de cerrar la ciudad para defen
derla contra cualquiera irrupción de los indios, fácil de repeler.
Las murallas fueron construídas de adobe; tenían 18 a 20 pies ele altD
y nueve de es¡::e sor en el cordón. El recinto estaba reforzaelo pDr bastio"
nes de 15 toesas por flanco, perpendiculares a la cortina, y alrededor de
30 toesas de frente, que hacen el ángulo elel respaldo de 130 grados, ~ egún

lél. relación del citado gtneral.
En 1807, bajo el gDbierno ele:' virrey Abascal, se restauraron las mu
rallas, construyéndose al lado de ellas, en 1806, el fuerte de Santa Cata
lina, que ·aun está en pie.

Hospitatcs. - El GobiernD español atendió la salud de los habitantes
y fomentó la construcción de casas de salud. La Ley II del Título IV de
la Recopilación de Ley{ s de Indias dice que éuando se fundare alguna
villa se pongan a los hospitales para pobres y enfermedades que no sean
contagiDsas junto a las iglesias y por claustro de 'ellas, y para los enfer
mos de enfermedades contagiosas ell lugares levantados y parte que nin
gún viento dañoso pasando por ellos vaya a herir las poblaciones. JVIu
chas y muy importantes fueron las instituciones de este géllero que se
hicierDn en Lima, y tarea larga oe S recordar todas. Sólo hacémoslo con
las principales. El Cabildo, ell 16 de marzo de 1538, señaló dos solares
para un hospital al lado elel llamado después canejól! de Santo Domingo.
Este 'e s el primer hospital que hubo en Lima, fué encargado de la obra
Juan Meco. Su construcción, terminada, dió cabida para 40 camas.
En 1545 se erigió el Hospital de San Andrés. El presbítero Cristó
bal Malina obtuvD la compra de un solar, una cuadra antes de Santa
Ana. Fué ensanchándose luego, hasta que en 1602 ocupaba cuadra y
media, y en 1630 podían ser asistidos 2.000 enfermos.
En 1606 fundó Fray Francisco López el Hospital d e San Juan de
Dios , adjuntándo~ele la capilla de San Di'ógo, d~ la que era patrona
D.a María ele Esquive!. El templo y convento fuerDn después de la Inde
pendencia adjudicados él la empresa del ferrocarril al Callao.
Los indios tuvieron también un hospital especial, fundado bajo la ad
vocación de Santa Ana por el ilustrísimo arzobispo Jerónimo Loayza, y
el esfuerzo y sacrificio del indio Juan Cordero
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Para los negros instituyó el Padre Bartol omé Vadillo el de San Bar
tolomé.
En San Lázaro, por su separación con la ciudad, el arzobispo Loay
za fundó en 1563 un hospital de leprosos, concediéndose la licencia a
D. Antón Sánchez para tal objeto.
Con los caudales de D. Diego Cueto se fundó, en 1669, el refugio
de incurables. Y también los clérigos con la casa de enfermería para
sacerdotes de San Felipe Neri, que en 1594 D. Pedro Almecida y 14 ecle
siásticos de categoría tuvieron ei suyo. No se conoce la fecha de la fun
dación del Hospital del Espíritu Santo, local en donde funciona hoy la
Escuela de Ingenieros, pero fué destinado para cuidar marineros en
fermos.

eementerios. -

En los primeros años de la existencia de Lima, los ri
cos y nobles hac íanse enterrar en bóvedas de las iglesias y capillas que
de su propio peculio erigían en los lugares sagrados. Los sacerdotes y
monjes tenían espacio reservado en las naves subterráneas de sus tem
plos. El común de las gentes iba a enterrarse al campo, y los indios eran
llevados a sus a ntiguos cementerios.
Corresponde al virrey D. Juan Francisco de Abascal y Souza la obra
de construcción del Cementerio General, en las afueras de la ciudad,
inaugurándose la obra el 31 de mayo de 1808 con toda pompa y ceremo·
nia. Después de estos actos, trasladóse al mausoleo que especialmente se
le había levantado, el cuerpo del arzobispo D. Juan Domingo González
de la Reguera. Fué el arquitecto de la obra el presbítero Matías Maestro,
y los trabajos de carpintería estuvieron a cargo de dos oficiales peruanos,
Francisco Ortiz y José González.

El wmin-o del Call:CllO.-Obra d'e trascendencia urbana fué la COll5·
trucción del camino al Callao. Perteneció al virrey Osomo el pensamiclJ
to de unir la capital y el puerto, proyectando el trazo en línea recta y
ofreciese así mayores ventajas, de las que carecía el antiguo. ConsigUIÓ
del Consulado, en 1797, que aportase los fondos para la obra en vista jel
beneficio que reportaba al comercio. Era entonces prior del Tribunal
D. José Matías de EJizalde. Nombró el virrey comisario de la obr;l :d
Hermano D. Antonio de Elizalde, y fué el coronel comandante de J ll·
genieros D. Luis Rico 'el que dirigió los trabajos de ejecución después d~
trazado su plan. La obra terminóse con un gasto de 343.000 pesos. Mol
día 13 .310 varas desde las portadas, hasta 100 varas antes del glacis el"
la fortaleza del Real Felipe; y 36 varas y 20 pulgadas de ancho, teniendo
sólo ocho varas de ancho los camin'os laterales para peatones. A la entra
da del camino se fabricó un a gran portada monumental, sobDe la que se
colocó una inscripción con el año 1800, que fué el de la inauguración de
la obra. Saliendo de las puertas el camino, se trazaron plazas ovales,
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qu·? recibieron Jos nombre s de la Heina Luisa y del Marqués. Allí tenni
naban las aveni das colaterales de peatones. Otro óvalo fué trazado ell
F.ella vista.
COLOFÓ,:;.

En los primeros élños de la fundación de Lima, últimos del siglo XVI ,
la ciudad se pobló en las cuadras que Pizarra señalara en su traza urigi 
nal. Los conquistadores tuvieron sus solares y los conventos ol:uparon
algunas cuadras, especialmente los principales de Santo Domingo, L i
M erced y San Francisco. A fines del siglo X \'l se formó el arrabal de
San Lázaro, al Norte de la ciudad. La construcción del puente de Pie
dra por el virrey Montesclaros dióle importancia de barrio, y multitud
de ermitas comenzaron a edificarse. Muchas se hicieron si!] autori :cac;ón
de la Corona, y fué Felipe II el que limitó, en 1591, tal facultad de vi
rreyes y gobernadores ; pero incrementaron la importanci-l ,J.~I ÍJarrio de
"Abajo del Puente" . Al mismo tiempo se í úrmaba, al Oriente ele la ciu·
dad, el barrio de Santiago, que conservará el nombre del CerC3.do. y "
lo largo de la carrera que llevaba desde el lindero de la ciudad, !-,or don
de :estaba la iglesia de Santa Ana y la Casa de Moneda, edificad,t so·
hre el campo de "el fraile", al barrio de los indios, de Santiago, fu~ des
arrollando una nueva parte de la ciudad.
A la salida de ella, a la vera de los caminos, se levantaron capillas,
que con el correr del tiempo agruparon a su alrededor casas y huertas.
La de Guadalupe marca una etapa de desarrollo de Lima colonia!' Du
rante todo el siglo XVII la ciudad se expande dentro de estos tres límites.
Pero con la construcción de las murallas en 1625 se limita el ensanche,
y la ciudad empieza a crecer en densidad, a pesar de las grandes propie
dades religiosas contenidas en ella . El terremoto de 1687 pone una 110ta
trágica en la apacible vida de la ciudad y detiene su crecimiento, pero el
ánimo del conde de la Monc1ova sobrepone temores y vuelve la ;:iudael a
su ritmo de metropolitana virreina!. Mas entonces son las obras religio
sas las que compiten en riqueza y magnitud. Las iglesias se reedifican
con magnificencia, y en los claustros y capillas se acumulan verdaderos
tesoros. También el Gobierno pone atención a la higiene urbana: se es
tablecen canales y acueductos, fuentes en las plazuelas con piletas de
mampostería o piedra, se pavimenta la ciudad, se cuida el {)rden público
con rondas y se multiplican las obras de asistencia socia!.
El boato y riqueza de Lima debía ser nuevamente interrumpido para
no volver a comenzar con el mismo auge y valor. La catástrofe de octu
bre de I746 asuela completamente la ciudad, mueren miles de gentes, el
mar desborda y arrasa el puerto. La Corona no puede subvenir a tanto
gasto, los propietarios está~ perjudicados en su hacienda; también la vida
es más complicada y difícil y las grandes fortunas no se componen con
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~dnta la rgueza como en los primero s ti empos de la conquista. Sin embar 
go, en medio de toda esta pen a y desconcierto, el virrey :Manso de Ve
(azco surge con su alient o y 1.0 organiza todo nuevamente. El Cabildo te
nía fuer tes rentas, que gastaba en cosas superfluas: ge organizarían sus
gastos; las propi edades relig iosas gravaban con censos fuertes buen nú
mero de fincas: se reducen las tasas ; se apoya al necesitado y la .obra pú
blica surge por todos los ámb itos de la ciudad; portales, obras de canali
zación de agua potable, cuarte'es, caminos públicos, pase.os y alamed a:,
se van formando con beneficio urbano a fines del siglo XVIII. Inquietu
des de fin de siglo obligan a nuevas orientaciones en el g.obierno urban o .
pero Lima es un baluart'e de la Corona de España en América, y en tran
quila seguridad sigue desarrollando su vida , aunque ya sin tanto boato.
hasta que en 28 de julio se .oye .el grito de Independencia.

L'Amérique indigene: que peut elle
offrir surtout de son passé
la con
nalssance approfondie des prlnclpes
de la SClence humaniste universelle?

a

PAR

J. K. rKOCHANOWSKI
De I'Académie Polonaise des Sciences et des Lettres.
Professeur honoraire a ]'Université de Varsovie (Pologne).

Je

sui s trop peu au courant d'histoire primitive surtout et intérieure
des indigenes de toutes les deux Amériques a l'époque précédente la
l'invasion transocéanique europeénne, pour y prendre parole d'une ma
niere suffisante, sur les détails surtout des problemes correspondents
-précieux pour la science, mais malheu reusement presque inconnus hors
les spécialistes-. l\110n role scientifique est tant pire a cet égard, que je
ne peu pas profiter de la littérature (exotique!) corresponden te, sans
qu~tter mon pays
ce momento Et pourtant je me met
vos ordres,
Messieurs, guidé pas seulement par une courtoisie internationle, mais
aussi a cause d'un incident, qui a su attirer jadis mon attention. Tant
qu e je me rappele, il concernait l'époque et le milieu indigenes indépen
dents de l' Amérique Centrale. Malheureusement, je ne me ' rapelle plus
des détail s, meme les plus indispensables du point de vue scientifique:
de s détails, liés a cet incident-fantome, qui m'indique aujourdhui exclu
sivement le fait : qu'a u milieu des indigtCnes américains centrales d'al1tre
fois existaient ql1elque part -a l'époque pas trop eloignée de la fin du
Moyen-Age chrétien- des domicile s extraordinaires, C'etaient de s do
micile s collectifs humain s, situés en tre les rochers, adaptés aux demeurs,
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et portants un caractere mi-nomade et mi-étabi 1e (1) cl'lIn état et d'lIne
ville en m,.eme temps.
Le nombre des habitants d'un J1eu pareil montait -disait on- aux
centaines ou meme allx milliers d'hommes, femmes et enfants.
VoilA que! "fantome" américain vient de se lier au fond de mes idées
-d'une fa<;on juste ou injuste peut-etre- aut fait;; scientifiques bien
connus, des villes-états primordiales de l'Asie Mineur, dont I'existence
d'autrefois, plus ou moins expliql1ée déja par la science, joue jusqu'i pré
sent, grace aux efforts des savants, un ro'e éminent des indications pré
cieuses, qui nous permettent de pénétrer les mysteres' les plus profonds
quelquefois, de divers dégrés d'échelle d'histoire et de . la civilisation
universelle.
Pour démontrer .notre these, in suffira peut-etre de citer i~i quelqees
études bien connues de 1\1M. V. Ouistian dans le Real lexico'J'L der As
syriolo.gie, I, B., 19.29, pago 76-78; Unger chez Ebert: Real lexicon der
Vorgeschichte, VIII ; Thureau Dangin, dans la Vorderruien, Bibl. 1,
pago 52-54; MOlse Schorr (Etudes polonaises sur Hamurabbi); Karge
Rephain; Meyer (Gcsch . des Ant., 112, 1928, pago 16); Levy I(Zeit. für
Assyr., I925, pago I9, I39); Galling (Der Alfe Orient, B. XXVIII,
H. 3-4, I9 29), etc. (2).
C'est vrai, q'une distance enorme de quarante siecles: une distance
. abimeuse entre le III millenaire avant Jésus Christ -et l'époque plus Ol!
moins moderne: una breche entre ¡'ere du néolit et celle des armes :a feu,
s'étendent entre l'époque des peuples primitifs de l'Asie Mineur, par
exemple des Sumires (= -Sinar hébreux (3» et celle des indigenes amé
ricains mentionnés. Mais cette circonstance n'est pas un obstacle invinci
ble. Il y suffirait peut-etre de citer i<;i les analogies incontestables, qui
existent entre le Code Hamurabbi et les Capitulaires de Charlemagne! (4).
Il n'y a dorie rien d'étonnant, quant on assure en face de faits pareils,
que la majeure partie . des similitudes, qui attirent notre attention dans
l'histoire de l'évolution de l'humanité, n'est pas l'effet d'une réception
de l'antiquité par ses descendants, mais plutot une simple répétitioll des
voies certaines du proces evoll1tionnair universel, qui démontre l'immu
tabilité générale des dégrés principaux, paraissants dans toute la conti
(1) Il y serait peut-etre aujourdhl1i encore po ssible de trouver quelque chose
plu s ou moins semblable a Gariaíi (Afrique ltalienne) parmi les Berberes, habitants
de ces endroits.
(2) Toutes ces études sont cités ¡ci d'apres l'étude polonnais de M. STANIS
LAS E STREICH ER, professeur
l'Université de Cracovie, sous le tire: L es plus
(lnciens codes /lfridiqu es dH monde (C racov ie, Académie polonnaise des Sciences
et des Lettres, 1932).
(3) Voir la Jitterature citée.
(4) Voir: FEHR: Ha!l1lurabbi ltnd das Salische R echt. (Cf. ESTRr.rCHEH, ut
supra, 127, 160.)

a

26

-

402 

nuité de la civilisation humanie (5). Tout c;a peut s'aceomplir aussi bien
opar les inftuences des certaines nations les un es sur les autres, que
-:-ce qui nous interesse i~i d'autant plllS- par voies mytérieuses de s
ea paci tés spéciales, innées aux certaines races, qui les rendent capables
de passer dans lem évolution, grace a leur impulsion spontanée, de divers
échelons évolutionnairs "universe ls", .extérieurement étrangers a leur
milill... Voi1a pourquoi dediverses races on pris part dans le proces
eréa teur de la civilisatiori humaine, au sein de laquelle nOl1S apuc;evou s pas
seulement des "recéptions", mais aussi - pour ainsi dire- des traces d'un
poligénisme biologique. Il serait donc superflu, comme on le voi, de com
pliquer tout ce que nous avons dit jusqu'á présent, par une hipothese ris
quable géo-archéologique d'une préexistence préhistorique des routes con
tinentales entre l'Europe et l'Amérjque! Je préfére la "biologie histo
rique" mentionnée, dont le nom juste serai t peut-étre: psychologie ~u~
maine universelle ...
Onle sait lún,que a la science européenne doit beaueoup aux ét udes .
consacrées la sociologie des phénom~nes primitifs du monde exotique
-la surtout, ou il s'agit de saisir <.le s tracc:s des chainons, disparus déj~
ailleurs. C'est l'unique moyen peu-étre pomoreconstruire une totalité de
I'évolution la, en son ibage originel est di~paru d~j.a de , no s yeux. P ar
conséquent, il ne sera pas superflu d'accomplir ic;i d'une certaine mesure
la ¡;etite bibliographie dts études eitées plus ha ut, et concernentes,le passé
primordial ele l'Asie Mineur surtout, en ajoutant quelques titres corres
ponde.lts, tirés. des autres rayan s du globe. Jeme permets d'indiquer i<;i
des études de MM: H. M. Brackenridge: Views oi Lottisiarna ,toget her
with a. jottrJla,¡ oi a. Voyageúf' the Missouri Riverin l8n (Pi ttsburg,
1814); J. Da!wson: AustraJia.n Abo'rigines in theWestern district of
Vio/>Oria. (Melbourne-Sydney, 1881); B. Spencer & F. J. Gillen: 7;he
na,tíve Tribes oi e entra'! AHstralia (London, 1904); Ludwik Kra)"Vviclés
(polonais, nous y trou vons les titres ut supraJ: Les orgcmisa.tioru sociales
et économiqttes aru,r périodes sa,uvages et barba~es (Varsovi e, 1914), etc.
D 'abord, il est fort naturel que, par exemple, pour nous faire con
naitre aujourdhui lepeuple-cité deSumires ou d'autres ana!ogiques, d'ul!e
maniere plus Oll moin s suffisante, il serait indi spensable djimplorerles
secours d'une quantité des diverses sources exotiques- tantot plus, que
ce peuple- tout comme nos indigenes américains (révés!) - habite des
villes-états, dont chac une compose en méme temps una totalitépolitique,~
car primordialem.e nt ces villes-états (sumires) -méme les plus vois.ines
ne SOl1t pas unies. Elles lutteht continuellement l'une contre l'autre.
D'ailleurs; quant'au dégré de leur évolution, la poliandrie y a ¡ieu encore
enviran 2800 avant J ésus Christ: a l'époque d'une breche entre leui- ma
triarchat et patriarchat. Chacune de ces villex-étals (sumires; si non améri
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Voir la littérature mentionnée plus haut.

caines aussi ... ) possede sa propre dyn astie, ses propres dieux, pretres et
10is -avant de composer avec d'autres pareilles un état uni, gouverné

d'une main forte par un monarque et ses emp10yés centrales et 10caux (6).
Mais les taches scientifiques européennes, 1iées i¡;i aux themes étalés,
augmentent d'autant plus pour nous le role actuel de I'Amérique, que,
outre les matériaux de son propre passé, l'Amérique possede aujourcl
hui a coté d'Europe, des nombreux monuments mondials du pré
mier rango I! y súffit deciter i¡;i, a coté du Louvre de Paris, le célébre
Musée de l'Université de Phi1 ade lphie, et surtout ~ es "archives cérami
ques" d'Assy rie . 11 y faut ajouter d'abord (ce qui parait augmenter [<1
valeur scientifique des faits, liés aux indigenes américains mentionnés),
que, pendent que la génese et le devéloppement préhistorique des men
tionnées villes-états de l'Asie Mineur paraissent descendre (dans leur
t:volution immédiate) des clans et des tribus -leurs ana10gies américaine s
semblent au contraire tirer leur origine plus immédiatement d'une horde
primitive. Si c'était ainsi, ce phénomene serait iso1é en comparaison
avec les faits préhistoriques correspondents européens, et meme ceux de
l'Asie lVIineur. 11 est cl'abord évident, que tout ce que nou s étalons i¡;i,
n'est pas privé des lien s avec l e di1eme essentiel de la génese - bien di 
verse au monde- d'institution de la proprieté privée, dont les sources
d'origine divine (Asie lVIinel1I:) (7), ou sui generis féodale (8), connues
au monde, pourraient sans cloute, gnlce a I'Amérique indigene et son
passé, approfondir leur diversité et leur valeur.
Voila una poignée des dilemmes, qui, a coté d'autres phénomenes ana
logiques, caractérisent le passé humain pas seulement du point de vue
chronologique, mais aussi de celui de l'évolution: soit s'il s'agit de I'époque
nomacle, ou celle du clomici1e ; d'une vague primaire des certains phéno
menes, ou meme secondaire. Je ne doute pas, qu'un butin, gagné par des
recherches, incliquées i't;i, serait précieux pour la science. lVIais ce n'est rien
de nouveau: me voi1a seulement faire souvenir i¡;i des verités bien con
nues, sans droit de lespouvoir sa1uer -i~i meme de mon point de vue
"exotique"- par une clameur: eureka!
(6)
(7)

(8)

V o ir; STo ESTREICHER, ut supra, pago 97, IOl, I02, I04.
V o ir; STo ESTRElCHER, ut slípra, pago 125, l36.
IQid., pago l35

Cuál fué la verdadera religión
de los inkas
J. A. LOAYZA

i In fieles, idólatras! fueron los calificativos más usados que se die
ron, generalmente, por los conquistadores, a los aborígenes de América,
y con más particularidad a los súbditos del Imperio de los Inkas. Fué
como una consigna desacreditar las creencias religiosas de los pueblos
conquistados. De lo cual no debemos admirarnos, porque es sabido que
cada una de las distintas religiones ve en las otras materialidad, supers
ticiones, falsedades e idolatrías .
. Cuando los conquistadores visitaron el primer templo, el! el pueblo
de Lurín, dedicado a Pachakamak, causó les profunda admiración no ha
llar un ídolo, una imagen que representara a tal divinidad. y cuando el
intérprete les dijo que a Pachakamak se le adoraba sólo en espíritu, por
ser el Creador Supremo, uno de los presentes agregó: "Pachakamak es
el diablo y a él adoran". Y la frase hizo cátedra. y como en éste como
en Jos otros templos se hallaban variedad de objetos, se tomaron éstos
por ídolos, cuando no fueron otra cosa que ofrendas votivas.
y como es natural vino después la destrucción de esos llamados "fo
. cos de idolatrías" y de cuanto allí se encontraba. Quien más se distin
guió en estos menesteres fué el P. Pablo José de Arriaga, de la Com
pañía de Jesús, allá por los años de 1590. Para este celoso sacerdote todo,
entre los antiguos peruanos, era objeto de idolatría. Y en su visitas a
través del territorio hacía quemar los juguetes infantiles, los instrumen
tos musicales y hasta las cunas de los niños. Esto consta en el libro es
crito por el mismo P. Arriaga,· bajo el título de La. extirpación d'e
la. ídola,tría. en el Perú, y publicado en 1621 ... y este libro voló por el
mundo, reafirmando la convicción de que los pueblos del Imperio de los
Inkas eran infieles, eran idólatras...

Siguió por el camino del P. Arriaga el ilu strísimo arzobispo de
Lima, D . Pedro de Villagómez, mereciendo la felicitación del Rey de
E spa ña "en cédula fechada en el Buen Retiro, y en 6a de lVIayo de 1561,
con los siguientes térm inos: "Nos ha parecido daros las gracias por el
cuidado y atención que ponéi s en remediar las idolatrías de los indios."
y estas falsas informaciones que aun , en nuestros días, superviven,
quedan destruidas. por los antiguos historiadores españo:es contemporá
neos de la Conquista; historiadores más imparciales y más observ adores
que el citado P. Arriaga, corno se verá más adelante.
El Imperio de los lnk ctS fu é compuesto por muchos pueblos que te
nían costumbres y creencias religiosas diferentes entre sí. Unos vene
raban, encogidos de terror, al rayo, a los truenos, a los huracanes ; otros,
a la s estrellas, a lo s ríos, a las montañas. Y dentro ele esa d ive rsidad de
creencias religiosas ca da pueblo tejió innumerables leyend as y forjó
mitos candorosos e ilógicos, como la mayor pa rte de lo s mitos. Tal era
el estado religi oso del Perú a l arribo de Manko Kapak, el fundador del
Imperio de los 111kas.
y los Inkas trajeron el culto espiritual al Creador del U ni verso, bajo
la denominación de Kan Tenchi, que los pueblos de habla Ileclnva con 
virtieron en PachakamOik y también en Pacha,),acha.chik, y los de lengua
romam, en ~Vira-Koclw, y otros pueblos lo tradujeron co nforme a sus
respectivos dialectos.
Estas afirmaciones que dejamos hechas vamos a respaldarlas con tes
timonios irreproch ables:
El Párroco de N Uestra Señora de los Remedios, del Cuzco , Cristóbal
de Malina, allá por los años de 1575, escribió una Rela~ión con el título
de Fábulas y Ritos de los Incas. y en ella a firm a tex tualmente: "Pacha
yachachic quiere decir 'e l H acedor Supremo".
El P. José de Acosta, llamado por Feijóo el Plinio del Nuevo
Mundo, en su Historia, Na.tura.! y Moral de. las I ndias, publicada en S e~
villa en 1590, dice lo siguiente : "Y así comúnmente si,enten y confiesan
un Supremo H acedor de todo, el cual los indios del Perú llamaba n Wira~
cacha, y le poní an nombres de gran excelencia, como Pachacarmac o
Pachayachachic, que 'es el Creador de Cielo y Tierra."
Alrededor del año 1575, los Padres del Convento de San Agustín, en
el Perú, escribieron un a Relación de sus misiones en los pueblos de Hua
machuco, cuyo original Sle conserva en el tomo 87 de la valiosísima co
lección de Juan Bautista M uñoz; y en dicha Relación se registran las
siguientes líneas: "Atagu j u es el Creador de todas las cosas, al cual te
nían por princ ipal fin, según su ley; y éste dicen que está en el Cielo y
que desde allí gobierna todas las cosas y l.as cría , y él hizo el Cielo y la
Tierra."
El apóstol e hi storiador Fr. Rartolomé de las Casas, en J 561 , es
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cribía Jo siguiente, rdiriéndose a Pachakamak, la divinidad incaica:
"Pachacamac quiere decir Hacedor de la Tierra."
El Padre mercedario Fr. Martín de Morúa afirmaba, el año ele
1590, en su obra Historia de ,los Incas, lo siguiente: "Pachacamac o
Pachayachachi significa el Hacedor del Universo ... Hacedor que está
desde los cimientos y principios de l Mundo hasta los fines de él."
El. príncipe de los cronistas españoles, el soldado-historiador de la
Conquista de América, el sevillano Pedro Cieza de León, en su obra in
signe, Crónica del Perú, afirma que "Pachacamac quiere decir Hacedor
del Mundo, porque CGimac significa hacedor, y pacha" mundo".
El ilustre P. Bernabé Coba, de la Compañía de Jesús, en su obra
Historia del NHevo lVlundo, escrita en 1653, y publicada por la Socie
dad de Bibliófilos Andaluces, asegura que "Pachacamac quiere decir
Creador del. Mundo".
Y, finalmente, Garcilaso de la Vega, hijo del conquistador español y
de una princesa incaica, en sus célebres e indiscutibles Comen.ta¡rlios rea
les nos dice 10 siguiente: "Tenían el nombre de Pachacamac (los anti
guos peruanos) en gran veneración, que no le osaban tomar en la boca,
y cuando les era forzoso el tomarlo, era haciendo af'ectos y muestras de
mucho acatamiento, encogiendo los hombros, inclinando la cabeza y todo
el cuerpo, alzando los ojos al cielo y bajándolos al suelo, levantando ' las
manos abiertas en derecho de los hombros, dando besos al aire; que en
tre los Incas y sus vasallos eran ostentaciones de suma adoración y re
verencia ... Pachacarhac decían que era el que daba vida al Universo y
le sustentaba, pero que no le conocían porque no le habían visto, que lo
adoraban en su corazón y le tenían por dios no conocido."
Presiento que se nos quiere argumentar que en el Imperio de los
Inkas se Pendía culto a la Tierra, al Agua y al Sol. Y así era, en efecto.
Pero se les adoraba por ser las obras máximas del Gran Artífice... Se
adoraban las cosas creadas para mayor gloria del Creador.
Y por eso en la oración al Sol, cuando le adoraban diariamente al
alzarse en el Oriente, rezaban:
Wirakocho,ya punchao, coc/nlnto tocachum ñispak, ñispo,ko:rischum
illa:richwn ij,ispa nik punchao churi, ikikta ca.sillakta" kispiltakta putrichill,
risrl(~ rurasa,koo" kiktakancha,y únco;n ca,mpak Wirakocha,.

Y cuya traducción es ésta:
i Oh, Sol, Obra del Hacedor Supremo, Divinidad Vivificante, que no s

das la luz, el calor y la vida, guárdanos salvos y sanos!. ..
y en otras invocaciones se expresaban así:
j Oh, Tierra, Divinidad Nutridora, que alimentas a las aves, a las
bestias y a los hombres, con tus granos, tus hierbas y tus frutos, ampá
ranos siempre!
• j Oh, Agua , Deidad Purificante, que nos limpias el cuerpo, bañas los

campos, apagas nuestra sed y purifi¿a~ nuestras almas, socónello,
siempre L..
"Queda, pues, demostrado ampliamente que los pueblos inkaicoscFeían
en el Supremo Hacedor; y pueblos que tal creencia ti~nen es'-porque. han
alcanzado una cultura superior, y, por ende, son injUstos' los calificativos
que se les adj udicarort y aun se les adjudica de "¡ idólatras e infi1eles !"...
Sobre la religión de los 1rikas, los 'arqueólogos impacientes han for
mado un mar~b1ágnLJm turbador, con teorías antojadizas e hipótesi~ fan
tásticas, preferentemente en la iconografía.
Se inició esta fiebre iconográfica por el ilustre arqueólogo 'argen
tino Samue1 A. Lafone Quevedo en el Congreso de Americanistas rea
lizado en París en el año de 1900, presentando ún disco, procedent~ de
los enterramientos de Catamarca, en el que se ve una figiira absu{da, an
tropomorfa, dé la cual dijo textualmente ei sabio de' referencia que
"s~ponía era una representación ele ¡"Vira-Ko.cha, el dios supremo' de los
1nk~s".
'
y nunca imaginaría el honrado Lafone Qll~vedo que esta s~;posición
suya iba a ser, en el campo arqueológico-americano, como un reguero de
pólvora, que, al correr del tiempo, encendería fantasías incontables.
De treinta y cinco años a la fecha, la iconografía de ;Wi~(1¡-Kocha, el
Hacedor Supremo, ha tomado proporciones alarmantes. Hay e~idemia
de wiraJwchismo ... Cada arqueólogo, de don.de, sea, a la vista de cualquier
artefacto con alguna figura antropomorfa, cree ver en ella a :Wira.
Kocha. En esos mascarones, lineales, simétricos, de la cerámica inkaica,
que no son otra cosa que dibujos ornamentales, caprichos convencionales
del arte de la raza, supone la fantasía arqueológica imágenes de IWira
Kocha, el Creador del Universo ... Y no es posible que un pueblo ade
lantado, como lo fué el inkaico, en todos los órdenes de sus actividades,
concibiera iconografías caricaturescas, ilógicas y monstruosas del Su
premo Hacedor.
Los pueblos que los 1nkas gobernaron es verdad que algunos tuvieron
imágenes deWira-Kocha, pero cónsonescon su alta civilización. Repre
sentábanlo en estatuas, de forma humana perfecta, de luenga barba y
con una larga túnica hasta los pies.
y esto 10 testifican los más veraces historiadores y testigos del de
rrumbamiento del Imperio de los 1nkas.
Con respecto a la imagen de Wira-Kocha, Garcilaso de la Vega dice:
"Era un homqre de buena estatura, con una barba larga, los vestidos
largos y anchos, como túnica o sotana que llegaban a los pies ... Todo
esto esculpido en piedra ... La estatua semejaba a las imágenes de nues
tros bienaventurados Apóstoles."
Afirma Bernabé Coba que "había en la ciudad del Cuzco un templo
dedicado a Wira-Kocha, el cual edificó Pachakutek, y por su mandato
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se puso en él una imagen de bulto de este dios, la cual era de figura hu
mana del tamaño de un muchacho de diez años, toda maciza de muy
fino oro".
Juan de Dios Betanzos, compañero de Pizarra y casado con una her
mana del Emperador Atawalpa, dice lo siguiente: "En conmemoración
de ,W ira-Kocha, a quien llaman Hacedor Supremo, estaba hecho este
templo, y puesto en él una imagen de piedra de la estatura de un hom
bre, con sus vestimentas y una como corona o tiara en la cabeza. Al
gunos dijeron que podía ser 'e sta hechura la figura de un apóstol que
llegara a esta tierra."
y después de haber visitado Cieza de León el famoso templo de
Kacha y ver la imagen deWira-Kocha, el Hacedor Supremo, en 1549,
escribe lo siguiente: "Yo, pa sando por aquella provincia, fuí a ver esta
imagen, porque los españoles publican y afirman que podía ser algún
apóstol, y aun a muchos oí decir que tenía cuentas en la s manos, y
aunque mucho lo miré no pude ver tal, ni más que tenía puestas la s
manos encima de los cuadriles, y por la cintura señales que deberían sig
ni ficar como que la ropa que tenía se prend ía con botones."
Con estas pruebas contundentes e insospechables, y por respeto a la
Historia, es prudente desechar toda esa fauna de monstruos, deforma
ciones convencionales de peces, felinos y serpientes, y restablecer, tal 
como es, la verdadera iconografía de Wira-Kocha , nombre que los Inka s
daban al Creador del Universo.
He concluid o y perdónenme, señores,

Sobre la clasificación de las lenguas
indígenas de América del Sur
POR

CESTMIR LOUKOTKA

Una clasificación de las lenguas indígenas suramericanas, la cual
llama siempre el interés de los especialistas ya desde el principio de la
americanlstica, era por causa del gran número de idiomas una tarea muy
difícil para todos los lingüistas. Recordamos só:o los primeros ensa
yos clasificadores de Martinus, quien, basándose en el buen material
propio tanto como, en el de sus precursores y contemporáneos, ha creado
una primera, bien que imperfecta clasificación. Los trabajos de Ehren
reich y Chamberlain son algo mejores, mas no han satisfecho las exi
gencias de la cieJ,1cia moderna. Nuevas notificaciones lingüísticas de di
versas regiones del América del Sur y progreso rápido de la ciencia des
pués de la guerra mundial ha hecho posible al Dr. Rivet hacer una cla
sificación correspondiente a los conocimientos modernos. Después de ha
ber acumulado dicho sabio un inmenso materi<ll necesario para la
clasificación, ha publicado una gran serie de trabajos preparatorios y
ha podido concluir con excelente resultado la obra de las generaciones
pasadas.
A pesar del alto nivel y perfección de la clasificación del Dr. Rivet,
tiene ésta ciertos defectos, de los cuales el autor mismo ha tenido pleno
conocimiento. Por haber estado demasiado ocupado con otros trabajos,
e! Dr. Rivet confió la continuación de su obra a diversos colaboradores.
Hace ocho a·ños he empezado, a petición suya, una clasificación algo más
definitiva de los idiomas incluídos en el gran Grupo Zé. Considero gene
ralmente sabido que este grupo fué originalmente creado por el sabio
lVIartius. Con el tiempo eran incluídos en este grupo muy infundadamente
casi tocios los diferentes idiomas del interior ele' Brasil, que no han podido
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incluirse en el grupo Tupí. No me propongo en este ensayo ocuparme en
el análisis de estas causas. Me permito hacer constar que éste era el punto
débií tanto de la clasificación del Dr. Rivet como de los demás de sus an
tecesores. La diferencia es solamente que el Dr. Rivet reconoció este de
fecto, lo que no han hecho los demás.
En mi trabajo de clasificación no me he contentado con estudiar el pre
tendido grupo. Zé, sino que he prestado mi atención a todos los idiomas
suramericanos conocidos hasta ahora y también algunos de América Cen
traÍ. Me permito p~esentar a este muy honorable Congreso los resulta
dos preliminares dé mis trabajos.
Algunos detalles de . éstos que están concluídos, ya se ' han pu
blicado. Principalmente me refiero a mi conferencia, originalmen
te presentada al XXIV Congreso Internacional de Arhericanistas de
Hamburgo el año 1930, la cual, aumentada , corregida y traducida al
castellano ha sido publicada por la universidad N aciünal de Tucumán,
bajo el título La familia, lingüística Kmna,ka,n del Brasil, En este trabajo
he presentado en rasgos principales el sumario de mis resultados sobre el
grüpo Ze. Recapitularé el extracto de esta publicación, pero corrigiendo
algunas equivocaciones descubiertas posteriormente ' en éL
La clasificación del grupo Zé tal como la h~ hécho el Dr. Rivet no co
rresponde a la realidad. í-Conesto no quiero decir que 109 ,i<liomas enumera
dos por el Dr. Rivet no tengan relaciones con ellos! En ' realidad, es este
grupo mucho más extenso todavía; pero el parentesco noes ' tángrande'
como se h.a com:iderado generalmente. Me he visto ' üb1igado ' á.' repartir
el g rupo Zé del Dr. Rivet en nuevé familias ling'liísticas, que' son: Ka
makan, Masakali, Pataso, Coroados" Botocudd, Opaié; Iaté, Kaingáng
y Zé propiamente dicho . Con excepcióridel idió;Ua lafé, encontramos todos
los demás idiomas pertenecientes a dichas)nuevas familias tanibjén en la
clasificación del Dr. Rivet, pero no siempre bien t olotados. "El idioma Iaté
está incl uído en estas familias después de la publicación del materiallin
güístico recogido' por Mario Mello. El antiguo material de' Br<inner· no
ha sido, hasta ahora, clasificado.
'
, ;
Las afinidades lex ica~es de todas las agrupacion~s' citadas son;;demasia
do complicadas para poder ser incluídas en esta breve conferencia'.' Esto se
h ará en publicaciones futuras" p'reparadas ya para la imprenta: Eh, cuanto
a la distribución y reglall;entación de las posiciones Jingiiístiéas de las fa
milias del antiguo grupo Zéno se halla aún concluido. Durante 'el 'estudío
he desc ubierto otras relaciones con las ' f~milia:s hasta' ahora noincluída's
en el gran grupo té. He comprobado que las afiÍíidades son más o menos
frecuentes, pero nunca tantá como para poder ser 'cualificadas dichas len
guas en el gran grupo general. Para los idiomasj influenciados de esta ma
nera propongo la denominación de "idiomas matginales", porque ' la ma
yor parte de ellos se encuentra en las márgenes limítrOfes de los idiomas
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del grupo Zé. Estas familias son: Ñambik'Wára, 'Capakura, Boróro, Mura,
y Kairiri . 'Gn considerable porcentaje de palabras intrusas tienen
también la s familias Tukano y Makú, pero el fondo lexical es enteramente
di ferente.
Investigando los motivos de estas frecuentes y sorprendentes influen
Karad~á

cias de los idiomas del grupo Zé en las diversas lenguas suramericanas,
no me quedó Otl:O recurso que elaborar una clasificación comp'letamente
nueva de todos los idiomas indígenas de América del Sur y hacerlo
sobre una base común. Desde la publicación de la obra del Dr. Rivet
han pasado más de diez años y en este tiempo aumentó enormemen
te el material lingüístico, de tal manera que me veo obligado a hacer Una
revisión de él. Algunos materiales hace poco publicados era necesario revi
sar y clasificar nuevamente. Los resultados de algunos trabajos i'ecientes
me obligaron a ciertas correcciones del si stema de clasificación usado has
ta ahora. Por este motivo la. primera condición de trabajos ulteriores es
una nueva y corregida clasificación.
Los trabajos prepara torios están yaconcluídos y resultaron muy sen
cili os. En rea lidad, este método es análogo al de Tessmann, aplicado
en su libro Die lndianer N ordostperús, pero corregido y complementa
do. Tessmann cons.idera que para dar la información sobre un idioma bas
ta con treinta)' tres palabras. Este número es insuficiente)' las palabras
que él usó no están convenientemente elegidas. Si aumentáramos este nú
mero por lo menos a. cuarenta)' cinco, añadiendo jas pa la bras necesarías
y quitando las palabras poco típicas, obtendríamos un. excelente esquema
metódico que nos serviría para la clasificación lexical. Un menor númerO
de palabras no es suficiente y uno mayor causa dificultades erl la orien
tación.
Tengo el pleno conocimiento que también a lgun as de las palabras
que yo juzgué necesario incluir no son apropiadas para este fin, pero
me aprovecho de ellas porque se la s puede encontrar en la mayor parte
de los vocabularios. Hay palabras mucho más apropiadas, como, por
ejemplo, la denominación de genitalias, pero, por desgracia , los anti
guos y gran parte de los ';nodernos no las incluyen en sus ' vocabula
rios. Otra parte de los vocabularios es tan incompleta que luchamos con
grandes dificultades para encontrar en ellos las cuarenta y cinco pala
bras fundamentales. Por este motivo algunos de los resultados obtenidos
no tie ne n absoluta precisión y no hay que considerarlos como defini
tivos.
Las palabras se han escogido ele manei'a que contienen todo lo impOr
tante y necesario pa ra una clasificación. N uestro vocabulario esquemá
tico contiene: siete palabras de las partes del cuerpo humano,
otras siete co rrespondientes a la naturaleza, seis correspondientes a ' la
casa y utensili os, dos para hoinbre y mujer, nueve de animales de dife
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rentesespecies, cuatro nombres de plantas, tres de calores, dos adjetivas,
tres numerales y dos form as del verbo. N o pierdo el tiempo con ideas
abstractas y las pa labras de la vida espiritual, porque he comprobado que
la mayor parte de ellas es inútil para la clasificación. Esta elección, a pe
sar de ser muy limitada, es completamente sufic;ente para constituir una
clasificac ión fundada sob re 'Un a base uniforme. Otra ventaja de este si s
tema es que al mismo tiempo he podid o fijar por intermedio de estas pala
bras típicas las raíces fund amentales en mayores complejos lingüísti cos.
P or tanto, he fijado actualmente las raí ces fundamentales de los gru
p os Zé, Tupí, Aruak, Karaib, Pano, Cibca, Tukano , Gwaikuru, lVIa teko y
Maya, los cuales he podido apli car muy ventajosamente en la incorpora
ción de algllno.s idiomas mezcl ados. Presento aquí esta clasificación com
pleta para ser publicada en el apéndi ce a dis posición de los miembros de
es ta sección.
Tenemos que luchar co n dos obstác ulos, que son: las lag una s exis
tentes en muchos vocabulario s, principalmente los antiguos, y la inco
rrecta transcripción. En los tiempos antiguos los vocabularios no eran he
chos por lingüistas, sino por exploradores, en su mayor parte misioneros,
naturalis tas, geógrafos., etc., los cua!e s, no teniendo 'suficiente preparación,
despreciaron la importancia científica que tiene la lingüí stica co mparada.
Los vocabularios hechos al principio de la americanística, está,n, como he di
cho, maJí s,ima mente transcritos. Pero éste no es un obstáculo invencible para
la. clasificación. L o peor es que, por desgracia, tenemos este material insufi
ciente de los idiomas de Brasil' hoy extinguido s, como so n: lVIasaka li , Ka 
makan, Z oropá, Makoni, M asa kará, lVIonoso, lVIalali, Pataso, Zeikó y
otros, por lo cual esta fait a es irreparable. En los idiomas Nambikwára,
Katukina, iVIasubi , Leko, Iaté, ¿¡mane, Curápa , Tsirákua y otros podemos
tener esperanza de que es tas falta s se rán completadas y corregidas. Pero es
necesa rio apurar esto s trabajos antes que dicha s tribus indígena s y pri
mitivas de saparezca n definitivamente. Con lo s rápidos adelantos técni
cos de la humanidad este peligro es muy grave y el honorable Con
greso debiera recomendar alas colegas sabio s brasileños y bolivianos cum
plieran su deber científico y patriótico dedicándose con todo empeño a
llenar estas lagunas.
En esta corta confe rencia no pued o enumerar todos los cambios -de
la c1asi ficación y ocuparme de todos los detalles de mis descubrimien
tos. Pretend o acentuar· solamente los más importantes . Pero creo nece
sario hacer constar el gran aumento del número de las nuevas familia s
lingüísticas desconocidas para mis antecesores. La publicación de la Bi
blioteca del Palacio Real del catálogo intitulado Lenguas de América, los
trabajos de Tessm ann, Nimuendajú , Snethlage, Baldus, de los Dominicos
en el Ecuador y Perú y otros autores, así como tambi én los míos, han
traído una gran cantidad de material lexical, el cual, por un a parte, ha
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completado el material anterior, por otra parte es enteram ente nuevo. Apro
vechando este material se ve que algunos de estos idiomas nuevamente c1es
cubi'rtos quedan todavía aislados, o hasta entonces inclasificables, como:
Omuralla, Kol'o, Sabela, Auisiri, Guama, Muni¿i, Kukurá, Purúborá, ArÍ
kém, lVIayoruna, Akonina y otros. En cambio, Setá, Urubú, Mbihá, Torá,
Umotina, Pausi ,\11a , Karimé, Sociagay, Sensi, Tal1laindé, Xibito, Okaina y
otros he podido incirporarlos a otras familias anteriormente conocidas.
También algunos idiomas de tribu s indígenas del En;ador y Ar
gentina, hoy extinguidos, clasificados solamente por los informes frag
mentarios de historiadores, pueden ahora serlo más exactamente gracias a
los trabajos del Sr. Gijón y Caamaño y de Monseñor Cabrera. Estos com
petentes especialistas publican con fina comprensión los resultados de sus
estudios en los archivos locales y parroquiales ele sus paí ses, salvando de
esta manera del olvido por lo menos los últimos restos de di chos idiomas
que encontraron en los nombres propíos y denominaciones geográficas.
La opinión que tenemos después ele la clasificación del Dr. Rivet es
de que ésta cambiará, na sólo por la creación de las lluevas familias men
cionadas y por la nueva posición de los idiomas elel grupoZé, sino tam
bi én por las mudanza s de la posición de los idiomas dentro de los
demás grupos. P or ejemplo, el idioma Camikuro es un dialecto Aruak
muy mezclado con elementos Tucano. La posición de los idioma s Yagua,
Peba y Yameo en el gran grupo Karaib es , después de la publicación de
los materiales de Tessmann, insostenible. Los tres son dialectos muy mez
clados con diversos elementos. Los idiom as Lule y Vilela tienen tan poco
parentesco entre sí que hay que considerarlos a cada unO separadamente
como un idioma aislado.
Tampoco estoy conforme, por los mi smos motivos, con la incorpo
ración de los idiom as Arikém y Purútborá al grupo Tupí. El idiom;¡ de
los Tukamo-Tapuyas, el Yuri, es un dialecto mezclado con elementos
Karaib, Aruak y Tukano. El Guací es el idioma mezclado de Qwaikuru

y (¡kilo. El Payaguá es idioma mezclad o ele Mat"ño, Gwaikuru y ele
mentos desconocidos hasta ahora,
La gran i1l11u encia cultural centroameriCillla en América del Sur ha
, sido probada por las excavaciones, sea por la ornamen!;¡ción de cará,cter
centroamericano o por objetos de origen centroamericano, Pero análogas
influencias podemos hacer constar en los idiomas de la parte Nordeste de
la América del S ur. Las más frecu entes son en los idiomas de la gran fa
milia Cibca, principalmente en los grupo s Arhuako, Kuna, Talamankct y
Barbakoa, así como también en los idiomas de las familias Xiraxara, Cimú
y Secura. Es so!prendente el descubrimiento d~ vestigios de lo.:; icliom Js
del gran grupo Ze en los idiomas de la fami·lia Cibb, q'Ue san indiscutible
mente de origen muy antiguo. Lo he comprobado en ellos, especialmel1le
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en los grupos Rama, Doras k, Taamallka y Andakí, los cua les lepresentan
s/;guramente los restos de alguna antigua migración desde el Norte.
Muy incierta es la posición de dos lenguas de América del Sur
tan importantes c<H:no son Ki~ua y Aymará. En la primera, en Kicua,
varios ,mtores serios han encontrado relaciones lexicales con idio
mas de Polinesia (Maori, Isla de Pascua y otros). Cito 'solamente
los trabajos de Stucken, Rivet, Imbeloni y otros. El problema del Ay
mará no está .todavía resuelto . Las peculiaridades fonéticas en ambas len
guas demuestran muy evidentemente que dich as lenguas son un elemen
to extraño en América del Sur, pero ei verdadero origen de ella s queda
sin aclarar.
El interesante y curioso parentesco de la s lenguas de Pa·tagonia con Len
guas de Australia, primeramente presentida por Trombetti y demostrada
luego por el Dr. Rivet, no se refiere solamenle al grupo Con, y asimismo, se
gún mis estudios, al idioma Alakaluf. He encontrado también vestigios de
los iciioma!S de Australia en idiomas Puelce-Pampa y Araukano-Ma
puce, pero no en el Yamána o Yaghán.
Una cierta posibilidad del origen común de los idiomas de las gran
des familias Aruak, Karaib, Tupí y Pano, presentida ya por el falleci
do Rodolfo Schuller, se puede comprobar con la aplicación elel esquema
propuesto y usado por mí. Con su aplicación resaltan también olras
relaciones precolombianas muy antiguas, como son los vestigios de
la!S l~nguas del gran grupo Ze en las lenguas del grupo Cibca,
vestigios de las lenguas centroamericanas en los idiomas de Colombia y
Ecuador y otras semejante.s e interesantes influencias, que requ:eren es
Ludios espe c ia~es.
En mi nueva clasificación, distribuída a los señores miembros de esta
sección del Congreso, uso, donde el número de los elementos ajenos es
grande, el término intrusión. En el caso elonde es pequeño o insignifi
cante, uso el término vestigio. Si las palabras intrusas pasan de la quinta
parte de las cuarenta y cinco palabras de mi esquema, considero tal idio
ma como idioma mezclad'o.
Para poder resolver C011 éxito todos estos problemas, que .he prodi
do enunciar solamente en esta conferencia, es necesario el cumpli
miento . de dos condiciones fundamentales. La primera es la pub!licación,
posiblemente inmediata, de todos los materiales lingii.iísticos que hoy son
inaccesibles en los manuscritos conservados.
Para que pasemos de la pura teoría: y repetición ele deseos y l1e-.
guemos a resultados prácticos que puedan traer a la ciencia verda
dera utilidad, propongo que el Congreso llame la atención de los gobier
nos de las Repúblicas Suramericanas sobre la utilidad que este Instituto
puede traer a la ciencia mundial. Principalmente los Gobiernos de las
poderosas naciones de la República Argentina o de los Estados Unidos
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del Bra,s.il, cons.idero son capaces de realizar esta gran obra, y aun ha y
Vlsibilidad de que esta iclea encuentre comprensión en alguna otr",
República menos poderosa, pero igualmente idealista.
Considero la fundación de tal Instituto en América clel Sur, no se,
lamente como deber de cultura internacional, sino también como deber
de gratitud a los antiguos habitantes del Continente americano. Para
que tal Instituto tenga la independencia científica necesaria , no deberá
ser confiada su cre'ación solamente a los fondos pª rticulares. Estoy cQn
vencido que el Congreso se dignará tomar esta proposición como suya ':"
la recomendará. a . los Gobiernos iberoamerican()S, que éste es nuestro de
seo para que pase ! ~n breve del proyecto a la realidad.
La cortesía me obligó a presentar esta tesis y mis proposiciones en t '
idioma del paí s., pero como ustedes oyen no lo domino suficientemente
para poder defenderlas en una eventual discusión. Por 10 cual ruego
a los señores miembros del Congreso que tengan la bondad de servirse
en ella e1el alemán, si es posible.

La mUjer en la vida social y religiosa
de los Indios Chiriguanos
ron
A. METRAUX
del Bemice P. Bishop-Museum. Honolulu (Hawai), EE. Uu.

La mayor parte de los datos que poseemos de las tribus primitivas de
América se refieren a su civilización rnaterial, a su religión y a su or
ganización social, pero escasamente hallamos apreciaciones imparciale~
y agudas respecto a la psicología y reglas de moral que rigen en su vida
diaria. La observación de los indígenas, de su comportamiento entre sí
y con relación a todos los problemas de la existencia, es, sin embargo,
de alta importancia. Unicamente apuntando todos los rasgos caracterís
ticos de una costumbre, por insignificantes que sean , se logra alcanzar
una justa estimcaión de la atmósfera moral en la que se mueven los
miembros del grupo estudiado. El conocimiento de sus reacciones y de
sus actitudes psíquicas facilita considerablemente la interpretación de
muchas costumbres o creencias que, comparadas con las de otros pueblos,
nos permite esbozar un cuadro exa'c to de la mentalidad del salvaje, al
que tanto se concede como se niega.
Tal estudio es, naturalmente, difícil, y requiere mucha erudición et
nográfica, mucha imparcialidad, una inteligencia penetrante y sutil y
un cierto dominio sobre los propios sentimientos. La principal cualidad que
precisa para llevar a cabo tal estudio es, sobre todo, una gran simpatía
hum!(1rna. Naturalmente, los' que han tenido la suerte de vivir va rios años
entre pueblos primitivos tienen más cualidades que otro cualquiera para
explotar sus observaciones, pero aun una corta estanóa en una tribu nos
ofrece la posibilidad de hacer observaciones interesantes que pueden ser
de provecho para la etnogra fía.
Con estas líneas me propongo exponer ciertos aspectos de los pro
blemas de nrden social y moral que nos ofrece el estudio de la vida pri
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mltJva, eligiendo como tema la condición de la mujer entre los Chiri
guanos y la moral sexual de estos indios. Los datos que siguen están , en
parte, 'saca dos de ap untes personales y también de obras moderna s ()
antiguas que tratan de los indígenas de esta región.
Pocas indias me han hecho una impresión tan favorable como las
chiriguanas. Cuando jóvenes, son por lo general muy bonitas, aun desde
un punto de vist.a europeo. Su cutis es un tanto moreno, la nariz a ve
ces derecha y fina, el cuerpo bien proporcionado y las piernas admira- .
bIes. Su limpieza, casi diría su manía por la limpieza, contribuye mucho
a aumentar su aspecto agradable. Se lavan y se jabonan por lo me
nos dos veces al día y dedican a su cabello cuidados meticulosos. S us
pelos, cuidadosamente peinados y separados por una raya, van atados
sobre la nuca por una cinta que da vuelta a la cabeza y se anuda gracio
samente en la frente . Su traje es elegante: disimulan el cuerpo con un
tipoy, túnica sin mangas suspendida de los hombros. Antaño estas bol
sas, abiertas por los dos extremos, eran de algodón, pero hoy en día el
tejido original ha sido reemplazado por vulgar chamalote que los in
mundos sirios venden a los indios. Por mala que sea la calidad de estos
tejidos manufacturados, las mujeres chiriguanas manifiestan al elegirlo
buen gusto innato. Gustan de los colores azul, negro, a veces del colo
rado, que se armoniza muy bien con su cutis. Las más acaudaladas ~ e
ponen, uno encima de otro, carias tipoys para conseguir así formar or
las de distintos colores. Varias veces tuve ocasión de comprobar personal
mente la intuición que tienen las chiriguanas para apreciar la ventaja de
la sobriedad en sus adornos. Mi cambalachería comprendía varias sor
tijas y aros de latón comprados en las tiendas de Jos sirios. La mayor
parte de es,tas chucherías con diamantes colosales y dorados complica
dos eran feísimos y sólo podían halagar a una humanidad tan inferior
como la de los cholos bolivianos. Las indias, por lo general, desdeñaban
estos ornamentos groseros y elegían los aros más sencillos. Los pendien
tes negros eran los que más a preciaban y debe reconocerse que les senta
ban perfectamente. En cuanto a pañuelos, Jos negros y Jos azules eran los
que más éxito tenían.
Ninguna duda cabe que las chiriguanas son coquetas. Casi siempre,
cuando las quise fotografiar no lo consintieron hasta no estar atavia
das como para los días de fiesta . Aquella circunstancia me permitió ad 
mirar su rico y bien abastecido gua rdarropa. Una joven tenía más de
quince tipo,ys de diferentes tonalidades. Algunos eran imitación de seda,
otros de terciopelo.
Es más difícil conocer a las mujeres chiriguanas que a los hombres,
por la simple raZÓn del número escaso de ellas que hablan castellano. ·
Huyen de los extranjeros y no se las puede observa'f sino gUardando dis
tancias.
Por 10 general, me han dado la impresión de ser amables, de carácter
27
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fácil y agradable y dotadas de un in agotable buen humor. Trabajan mu
cho, pero parecen aceptar su labor como algo natural. Se dedic;.¡n a ella
sin protestar. No cabe duda que son mucho más vivas y diligentes que
los hombres.
La s l11ujeres chiriguanas poseen también gran habilidad m;.¡nual. En
las :Misiones se les enseña a bordar y a tejer encajes.. Aprenden con
asombrosa rapidez y las Hermanas franciscanas que en ello se ocupan
no tienen sino palabras eJe elogio para su aplicación y 'Su des.treza. Des
graciadamente, los motivos que se les da a copiar no son del mejor gus
to y aun a veces, francamente ridículos. Todos los ornamentos de la
Iglesia Tarairi han sido ejecutados por indias chiriguan as, así com(1 las
casullas y la s dalmáticas del sacerdote. Varias veces tuve ocas ión de
comprobar la prodigiosa paciencia y la seguridad que tales trabajos re
presentan, y no 'se pueden dejar de adm irar las disposiciones notables de
niñas que a veces no llegan a la edad de los diez años.
División deL trabajo.-En virtud de la ley ele división del trabajo
entre los se.,'{o s, he aquí las ocupaciones que incumben a la mujer chiri
guana: la pesca en aguas honclas, la cosecha, la cocina, el abas.tecimiento
de agu a, la preparación de bebidas fermentadas, la cosecha de frutas
silvestres, el tejido, la tintorería, el trenzado de cintas, la cría de gana
do, la costura.
¿ Cómo desempeña estas actividades? La pes.ca es para ella uno opor
tunidad ele ayudar al marido únicamente y no puede ser considerada
como un deber. Cuando los hombre s siembran, la s mujere s les ayudan. LI
cosecha representa para ellas un duro esfuerzo, pues tienen que tram
portar desde las chacra's a su aldea pesadas cargas de maíz. En C0111 pa·
ración con otras tri bus ame rica nas, las m u j eres chi riguanas desel11 pe ñan
un papel muy poco importante en la agricultura, que está por lo común re
servada a los hombres, interviniendo aquéllas únicamente en los traba
jos de desmonte. Esta anomalía puede e.,'{p! icarse por una influencia de
la región andina, en la cual la agric ultura es tarea más de los hombres
que de las muj eres.
Durante las semanas que preceelen a una fiesta, la s mujeres tienen
mucho que hacer: deben ir a sacar grandes cantidades de agua para la
preparación de la chicha, traer de los campos pesadas cargas de maíz y
trans.formar1as en harina. T odas estas tareas son penosa's y cansada s y
el viajero que llega a una aldea chiriguana en aquel momento experi
mentaría para estas laboriosas criaturas un s.entimiento de verdadera con
mi seración, Pero, en realidad, no debemos compadecer a las mujere~
chiriguanas más que a una dueña de casa atarea da en recibir dignamen
te a sus huéspedes. La s mujeres preparan la chicha con la pasión y el
cuidado de una esposa que quiere sostener la fama de su casa y a la que
nada puede distraer de sus funciones casi sagradas.
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Los hombres nO' andan ociosos, lejos de ello, desde por la mañana
hasta la noche van al monte en ousca de leña con que alimentarlas in
mensas fogatas que arden día y noche alrededor de las tinajas de chicha.
También ayud an ct lcts muj eres ct desgrctnctr mctíz. En la vidct cuotidiana
moler maíz y acarrear agua son las dos ocupctciones penosas, que incum
ben a las mujeres, que, para no perder tiempo, iban a sacar agua del
río llevando una calabaza llena de maíz que mascaban durante el tra
yecto para convertirlo en fermento para la cbicha.
Cuando muelen el maíz están muy a menudo acompañadas de una
pariente o una amiga que les ayuda. En sus ratos perdidos, los hombres
las asisten en sus pequeños quehaceres domésticos.
La cerámica chiriguana y chané es, con la de algunas lribus. del alto
Amazonas y de las Guayanas, la última que ha conservado las grandes
tradiciones artísticas de pueblos hoy en día desaparecidos o degenera
dos. Como en la mayor parte de las tribus indias de América, este arte
es del exclusivo dominio de las mujeres. La admiración que suscita la
ornamentación elegante de estos vasos debe atribuirse a las "chinas"
que han sido sus artesanas. La única forma artística de cierto valor que
se manifiesta en esta tribu es exclusivamente femenina y constituye un
buen exponente del gusto, de la seguridad de mano y de la fidelidad de
las mujeres a la tradición. Todas no ·tienen las mismas disposiciones. y
en cada pueblo existen especialistas que se consagran a esta industria.
Las que hoy en día des.cuellan son muy pocas y casi siempre mujeres de
edad avanzada.
El arte del tejido es aún bastante rudimentario. Lo s tejidos que ela
boran son toscos, con adornos sencillos ...·La introducción del "chamalote"
barato ha tenido como consecuencia la desaparición casi de esta industria .
Hoy en día en las aldeas. chiriguanas sólo se fabrican algunos ponchos
criollos.
La cría de ganado interesa únicamente a los chiriguanos suficiente
mente ricos como para comprarse vacas u ovejas. El aumento de tra
bajo que esto representa es insignificante.
Si es de pr.esumir que las mujere s chiriguanas desempeñan cierta in
fluencia en la vida social, raras veces asc:enden a la dignidad de tub-iSa
o de cacique. Ningún obstáculo de princ ipio se opone, sin embargo, a
su elección. El P. Giannechini cita a una india llamctda Arabussa.i, her
mana de un tubisa regional, quien, a falta de herederos diredos, fué
nombrada cacique regional. También me han asegurado que los indios
del valle de Iguembe viven bajo el mando de una "capitana", hija del
famoso Marringay.
A la par de los magos, casi en cada aldea chiriguana hay una mu
jer entendida en el arte de curar, que hace profesión de hechicería. En el
Pilcomayo vi una curación emprendida por una de esta s hechiceras:
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curaba con su soplo y su saliva como cualquier profesional masculino.
Loschiriguanos acusan muchas veces a las mujeres ancianas de valer se
de venenos para matar a un enemigo. Es casi imposible saber si se trata
de remedios que tienen eficacia real o si son venenos mági'Cos que actúan
en virtud de sus propiedades místicas.
El matrimonio.-Los chiriguanos contemporáneos tienen, por lo ge
neral, Ul1a sola mujer. Durante mi viaje, en que visité casi todos los pue
bias de esta nación, no he podido comprobar sino dos casos seguros de
poligamia. Tanto en el uno como en el otro se trataba de caciques. Santos
Airedyu, el más poderoso de los jefes chiriguanos actuales, mantenía en
su casa ocho esposas y se le atribuían otra's en distintas aldeas de su te
rritorio. El viejo cacique de Caruruti era servido por dos mujeres, una
joven que vivía con él y otra de más edad que tenía una choza separada.
Un indio en este pueblo me aseguró tener dos mujeres, una que habitaba
con él y otra que permanecía en una aldea distante unos 25 kilómetros
más o menos. Cuando le pregunté por qué no vivía junto con sus dos
mujeres me contestó señalándome a su esposa: "Es muy mala, si la otra
viene, la pegará y la matará."
Parece que antaño la poligamia estaba más difundida. El P. Chom é,
en su informe escrito en el siglo ,XVIII, asegura que las uniones eran
poco estables y que los chiriguanos después de haber vivido dos años con
una mujer en un pueblo, la abandonaban para contraer un nuevo ma
trimonio en otra aldea. Añade que tienen hijos por toda's partes. Para
quien conoce el carácter chiriguano, la observación del antiguo misionero
parecerá un tanto superficial. Los d:l tos suministrados por el P. Gian
nechini merecen más crédito, tanto más que conciernen a una época en
que los chiriguanos no estaban tod avía en decadencia como hoy día. Los
chiriguanos tenían fácilmente dos mujeres, que son, por lo general, dos
hermanas (¿ sororado ?), o una madre con su hija. Las muchachas jóve
nes detestaban, según cuenta el Reverendo Padre, esta clase de unión,
y se cita el caso de una que se suicidó antes de consentir en semejante
matrimonio. Este hecho comprueba que las relaciones sexuales de un
padrastro con su entenada constituían una excepción y posibles sólo
cuando el hombre se casaba con una viuda.
Aun en tiempos del viaje de Nordenskiéild había numerosos chiri
guanos que poseían varias mujeres. Eran, por lo general, hombres de
edad, casi siempre jefes, pero nunca jóvenes. La poligamia está estre
chamente asociada a la dignidad de cacique. El P. Conrado conoció a un
tttbisa. que tenía doce esposas. Vocapoy, cacique de los Chané, tenía cua
tro mujeres. Numerosas fueron, según dicen, las esposas del famoso
Mandepora. T anto más fácil era para los jefes contraer enlaces a su
antojo cuanto que ninguna mujer podía rehusarse cuando la pedían en
matrimonio. Este derecho parece haberse mantenido, por lo menos para
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Santos Airedyú. Los ca ciques no solamente tenían mujeres en su pueblo,
sino también en las aldeas ele su jurisdicción.
La póli, :amia de los grandes jefes chiriguanos no es solamente el re
sultado de su mayo r riqueza , ele su influencia y ele su pod er; correspon
de también a una necesidad económica . Para ma ntener su reputación es
tán obligados a -ciar a menudo fiestas suntuosas, durante las cuales se
consume gran cantidad de ch ich a. La elaboración del brevaje exige la
colaboración de muchas mujeres y esto impone a quien quiere sostener
su fama de generosidad la obligación de tener a su lado esposas que pue
dan prestarle su concurso.
Los indios chiriguanos se casan jóvenes.: las mujeres a los catorce
o quince años y los varones algunos años después. Fuera de los casos
aquí menciollado s, las mujeres no parecen ser mucho más jóvenes que
sus maridos.
Los chiriguanos modernos se casan , por lo genera 1, en el mi smo pue
blo donde viven , con la única condición de que la mujer no sea su pa
riente . Entre los Chané, las uniones entre primos. están a utorizadas (¿ pri
mos cruzados ?). Jamás una mujer chiriguana contraerá enlace con un
toba u otra indio chaqueño: sería para ella una deshonra inaudita tener
relaciones con gente que 10:3 chir iguanos califican desdeñ osa mente de
"indios". Tampoco se entregan gustosas a los blancos o mestizos y las
que tienen comercio con ellos 5011 menospreciadas y no hallan hombre ele
su raza que quiera casarse con ellas.
Un buen número de chirigua nos se casan por amor. Como son indios
de carácter bastante a bierto, tienen cierta tendencia a manifestar libremen
te sus sentimientos íntimos, y el viajero que los visita puede sorprender
escenas que echan una vi va luz sob re su vida afectiva. Una vez obse rvé a
dos enamorados que estuvieron sentados el uno al lado del otro mirán
dose en los ojos horas enteras como si quisiesen hipnotizarse. Creo ha
berlos visto besarse, lo que, sin embargo, no es costumbre india. Recuer
do también haber llegado a una aldea chiriguana pocas horas antes de
que saliese la poblac ión ma5.culina llue había sido contratada para cons
truir un camino militar. Los jóvenes casados o enamorados estaban sen 
tados juntos, agarrados de las manos y contemplándose con ternura. Al
gunas parejas estaban tendidas sobre los catres , y permanecían así
horas enteras estrechamente abrazados sin hacer el menor movimien
to. Mi llegada, aunque sensacionai, y los negocios que los demás reali
zaban no los di strajeron, y por nada quisieron perder algunos minutos
del corto espacio d e tiempo que les quedaba para es tar juntos.
Sucede, a veces, cuando los padres se oponen a su matrimonio, que
las muchachas huyen con sus galanes y van a vivir a otra aldea o en la
casa de los. parientes del j oven. N o vuelven sino después de casados.
En el siglo XVII , según el P . Chomé: "cuando un indio quería ca sa r,e
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con una india trataba de granjearse su voluntad regalándole productos
de su cosecha y de su caza, después colocaba delante de su puerta un
ataclo de leña; si la mujer lo cogía y lo entraba en la choza, era señal
que el matrimonio es,taba hecho; si lo dejaba fuera, el indio tenía qu e
arreglárselas y buscar de casarse con otra".
Estas prácticas se han conservado hasta nuestra época. Voca.poy, ca
cique de los Chané (1), contó a Noordenskiold que el pretendiente, ade
más de cam'e de animales monteses, coloca delante de la puerta de su
J1 0viil un montón de leña. Si lo quema'n es buena señal, si, por el contrilrio.
queda intacto, es que se rehusa el noviazgo. En el primero de los casos,
el galán va a hacer su pedido a la madre de la joven. Esta, por lo gene
ral, con testa que no puede saber si será un buen marido capaz de mantener
a su esposa, y para dar una prueba de sus capacidades tiene que servir
durante un año en casa de sú futura suegra.
Si los jóvenes enamorados han decidido casarse, las formalidades son
simplificadas: hasta conseguir la autorización de los padres de la mu
chacha; si el pretendiente no se anima a requerirlos personalmente, acude
,d subterfugio 's iguiente: espera el momen to en que la joven y sus P'\ 
dres estén reunidos en su choza o en el campo y se acerca a ellos. can
tando en voz a lta la estrofa siguiente: "Chilipe, chilipe, aramoi, ruguereko
ne, aramoi ruguerko che ne." O prima mía, prima mía, tal vez me Cil
saré contigo, ta.l vez no me ca.s aré." Los padres preguntan entonces a la
muchacha: "¿ Quién es la persona que llama prima? ¿ Serás acaso tú í "
La muchacha se alborota, se sonroja y si todos estallan de risa es señal
que no ponen reparos al casamiento.
En circunstancias análogas, la joven canta para el j oven un estribillo
idéntico y todo se vuelve a repetir en la misma forma.
Los datos consegu idos por N orclenskiold difieren en algunos detalles
de las indicaciones que el P. Giannechini y el P. De Nino nos suministran
sobre la ceremonia del matrimonio propiamente dicho. El joven estaría
autorizado a dormir con su mujer únicamente la noche que precede al
casamiento, que es celebrildo con una borrachera genera'l y sin ningún
(1) "La nación de los indios chaneeses habla, obra y se porta en todo y por
todo del mismo modo que la de los chiriguanos, mas en cuanto a las ceremonias
de sus casamientos genti licios hay alguna diferenci a, a unqu e poca; porque, se
gún me ha informado un Padre misionero que ha vivido entre los chaneeses, se
reducen no sólo a que el hombre soltero que pretende casarse lleve an te s una
porción elE' leña a la puerta de la casa de la que quiere para muj er o esposa, sino
a que si ella la recibe se pone luego a hacer chicha: hecha ésta, se congregan lo s
parientes ele una y otra parte, clan su consentimiento (si les parece bien) y también
los novios entre sí; y bebida la chicha, ponerse el novio en una 'hamaca y la
novia en otra; y de una jamaca (sic) a otra está pendiente o amarrada una soga,
o una guasa, o cordel en señal ele que quedan ligados con casamiento."
[Sacado de un manuscrito inédito de la biblioteca de los franciscanos ele T arija
(Bolivia).]
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rito particular. Los a sistentes hacen votos por la fe licid ad de los jóvell es.
que se quedan en casa de la sueg ra por a lgún tiempo.
Contra riamente a lo que asevera el P. Chomé, la s uniones parecen
ser estrechas y casi siem pre sólo di suelt as por la muerte. Según el
P. Nino, el hombre, si quiere, puede repudiar fácilmente a su mujer: " lo
con sigue con el desprec io en palabras mordaces, ll amándola: kuña poci,
mujer mala; kuña imukere, mujer perdida, buena solamente para encen
der fuego. Si el ¡Jambre es fl ojo por demá s, es la mujer quien lo aban
dona y se va con otro. En este ca so , los hijo s la acompaña n. Si es repu
diada, el marido tiene que devolverle los bienes que trajo al casarse; ella,
por su part e, tiene Cjue d evolver cuanto recibió de su marido.
Si los celos provocan entre lo s hombres terribles reyerta s, no tienen
siemp re tan ta agudeza en tre Ias m u j eres. Las di fe ren tes esposas de un ca 
cique pa recen conv ivir en armonía. Las ocho esposas de San tos Airedyú
se ay udaban en los traba jos caseros, y no he notado animosidad en la s re
laciones entre la s dos espo sas del "ca pitán" Karnauadyú, de las cuales.
la una, la más joven, era netamente la preferida.
Las mujeres son, por lo general , muy bien tratadas, gozan de mucha
au toridad y de consideración y no creo que haya muchos matrimonios
europeos en los cu ales haya tanta armonía y afecció n mutua.
El amor conyugal de los chirig uano s es tan fuerte que no ha pasado
inadvertido de cuantos han hablado de es los indi os . Ya en los .últi
mas años del siglo X VI, Barco Centenera (pág. 264) decía en su famos o
poema la Argentina,:
Es cosa de llotar de aquesta gente
en có mo a su mujer ama e l marido,
que ni hijos, ni padres, ni pariente
en tanto tiene: y sé que ha sucedido
venir tra s s u mujer muy diligente,
y dar en tru eco un hijo muy queri do
el indio con triste za lastimet'a,
por verse sin su dulce compañera.
Celoso s uele se r y recatado
e l indio con la india que es su amada,
y doquiera que va la lleva al lado
en tanto que no ve que está preñada:
después suele de cir: ya está ocupado
el vi entre, y ocupa da la posada,
si mi mujer no hubiere de guardarse
mi obra ya no puede de spintarse.

El amor entre los .jóvenes perdura a veces. más a llá del matrimonio
durante muchos año s. En Caruruti, la hija del "capitán" y su m arido
formaban un él pareja id e;)1 de reci én casado s sent iment ales : no se élpar

taban un negro de uña; se dab an palmaditas afec tuosa s, mirábanse ex
táticos y dormían estrechamente unidos. Tení an, sin embargo, un niño
de un año y la luna de miel había pasado.
Este amor conyugal halla su expresión más violenta en los casos de
enfermedad o muerte de uno de los cónyuges: "Si el enfermo es hombre
casado, la mujer permanece continuamente a la cabecera, lo sostiene en
sus rodillas, le mece el vigoroso cabello y le hace caricias por el rostro,
mientras lágrimas furtivas y si lenciosas se deslizan en abundancia por
las mejillas." Los lloriqu eos de la viuda, si bien tienen en gran parte
una significación ritual , expresan, sin embargo, un dolor verdadero y
seguramente profundo.
La moral sexual.-El sentimiento del pudor está muy desarrollado en
las mujeres chiriguallas. El tipoy, a despecho de la ridícu:a indignación
de a'l gunos misioneros, es muy decente. Cuando se agachan la s mujeres
cuidan siempre de estirarlo sobre las piernas y seguram ~ nte se verían
muy avergonzadas si mostrasen algo más que la roddla. Cuando me hice
amigo de los indios del pueblo de Carurutí alguna s mujeres ya no se
avergonzaron de presentarse a mí con el torso desnudo. Debo añadir que
no eran las más jóvenes ni las más bonitas. Las indias de las Misiones
son aún más reacias para mostrar sus senos, lo que en forma alguna
constituye una prueba de moralidad superior. Como lo observa muy ace r
tadamente Nordenskiold, la moralidad disminuye en relación con el sen
timiento del pudor. Por una curiosa contradicción, las mujeres chirigua
nas no sienten vergüenza ninguna en orinar en público, aunque los hom
bres siempre se apartan y se ocultan. En el Pilcomayo asistí por casua
lidad al baño de las mujeres; mi presencia no parecía molestarles mayor
mente; pero, sin emb;~rgo, no salieron del agua antes de que me hube
alejado.
Es muy difícil para un viajero juzgar de la moralidad sexual de una.
tribu si ignora 'su idioma. Para documenta,rme al respecto, me dirigí a mi
sioneros franciscanos que, por su condición, tienen la oportunidad de
conocer todos los secretos de sus feligreses. Las in formaciones que me
dieron me decepcionaron a menudo por su carácter parcial y contra
dictorio. Cuando quieren oponer Jos indios a los miserables colonos bo
livianos, aquéllos son ángeles de virtud y de bondad; pero si quieren, por
el contrario, ensalzar sus esfuerzos y sus luchas contra el paganismo, los
indios ya no son más que brutos inmorales, dotados de todos los vicios
de la creación. De este montón de informaciones apasionadas extraje
las apreciaciones siguientes: .las mujeres chiriguanas observan una moral
sexual que en virtud de nues.tros conceptos podemos calificar de pura.
Casi todas se casan vírgenes, y la muchacha que hubiese tenido relaciones
sexuales antes del matrimonio puede difícilmente encontrar marido. En
cuanto a las que han fornicado con un blanco, más vale para ellas irse
del pueblo. Los chiriguanos son celosos y vigilan severamente a sus es
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posas. Durante sus ausencias anuales por los ingenios argentinos exigen
de sus mujeres una conducta irreprochable. Si llegara a su conocimiento
que la mujer ha cometido un desliz por insignificante que fuese, la casti
garían y hasta la abandonarían. Hasta el hecho de bailar con otro hom
bre constituye una falta . Sucede a veces que hombres que salieron para
la Argentina no vuelven más. Sus mujeres esperan como Penélope, ocho
o diez años sin atreverse a tomar otro marido.
En lo que se refiere al temor que sienten las mujeres chiriguanas a
comprometerse con los blancos, tuve varias oportunidades de constatarlo:
en un campamento chiriguano los alimentos cocinados por las jóvenes
me eran servidos por unas viejas feas. En todos los pueblos, las jóvenes
no se acercaron a mí y consideraban cada regalo con desconfianza. Tam
bién se dejaban fotog raG ar de m,l'];¡ gana)' sie!l1[lre me costó harto tra
bajo granjearme su confianza.
Nordenskiold dice tam bi én: "Creo, pero tal vez me equivoque, que
estas mujeres son castas antes del matrim onio. Entre los 500 cha neses del
Itiyuro, había sólo un niño nacido de una mujer soltera." El mismo autor
admira la estricta moralidad observada en los pueblos chiriguanos. "L<I
:ddea de TVr<lringay es típica en este <lspecto. Impera ",lIí una moralidad
tan severa que en nin gun a parte he visto su equivalente. E n los pueblos
puramente paganos nunca sucede que una muchacha sea ofrecida a los
miembros de la expedición como pasa a veces en las Misiones."
Un aventurero americano que a medi<ldos del siglo XIX buscó refu
gio durante un mes entre los indios chiriguanos de la región de Yacuiba
dice de las mujeres chiriguanas: "miembros gráciles y activos, 's obre todo.
un aire de casta y modesta pureza que impuso casi b admiración y el
respeto de toda nuestra compañía".
Seg uramente ocurren entre los chiriguanos actos de inmoralid ad como
en todas las aldeas del mundo, pero son excepciones y severamente re
proba dos por la moral pública. Como Nordenskiold, he admirado la di s
ciplina de estos pueblos: "Las muchachas chane ses y chirigu anas de es
tricta moralidad son vigiladas por su madre, no tienen aventura$ y no
admiten visitas de hombres a domicilio."
Campana declara, basándos.e sobre los apuntes de: P. Giannechini.
que entre los chiriguanas hay prostitutas. Algunas madres darían de be
ber a sus hijas una bebida especial que las esterilizaría y las obliga ría a
entregarse a los hombres durante las borracheras. No quiero nega r la a u
tenticidad de estos hechos, pero se rí a bueno saber si también no ocurren
en las comunidades corrompid as y decadente:;. Puedo asegurar una cosa:
las mujeres chiriguanas que acompañan a los hombres a los ingenios nun
ca se entregan a la prostitución como las demás indias del Chaco. Creo
que en este caso como en los otros, los Padres han sacado conclusiones
abusivas de ciertos hechos aislados y los han utilizado con fin apolo
gético.
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Opondré a la s declaraciones apasionadas de )OS Padres franciscanos lo
que dice al respecto del mi smo aS1111to un misionero jesuíta del siglo XVIII,
ei P. Chomé : "Lo que que más me sorprendió, es que en la licencia en que
viven, nunca pude notar que escapase a un hombre la menor acción inde
cellte hacia una mujer y nunca oí de su boca palabra deshonesta ."
Las mujeres abandonadas por su marido o muchachas seducidas em
plearían para lograr el abolto la r aíz de una planta llamada kuruga, to
mada en infusión.
Algullos casos de s.uici dios ci tados por misioneros arrojan cierta luz
51;bre la fuerza de los senlimientos a fectivos entr.e los chiriguanos: mu
í ere s cuyos amores han sido con trariados, que experimentan celos muy
v¡,'os, que son maltratadas o que sufren reproches inju sto s del marido,
no vacilan en darse la muerte ahorcándose con sus propi as manos.
La prefiez JI el. alumbra,miento .- Durante la preñez la mujer chiri 
guana observa varios tabúes que enumeraré cuando hable de sus, rela
ciones con la magia y la religión.
Cuando llega el alumbramiento queda en la choza con una amiga qu e
hace de partera. Fajan con cintas, pañuelos u otras cosas el cuerpo de la
puérpera y la colocan boca abajo sobre )a arena. El mismo día, o dos
o tres -días después, la enferma va al río para lavarse y se tiñe de rucu .
Reanuda sus trabajos domésticos desp ués d e una semana más o menos.
Los chicos son amamantados . du ra nte muchos años y no es raro ver
a niños de tres o cuatro años interrumpir sus juegos para ir a apagar su
se d en el seno materno . Durante todo este largo período la mujer se
precave para no tener hijos y usa con tal objeto sustancias abortivas,
pero estas prácticas no son llevadas a la categoría de institución, como
entre los demás pueblos chaqueños.
Las m ad res, sobra decirlo, adoran a sus hijos, los rodean de ca riño
y nunca los castigan. Si tienen que dejarlos para ir al campo los entregan
al padre o más bien a la abuela. Esta es quien adopta a los niños si la
madre se vuelve a casar o muere.
La, mujer en lo, rL'i·igión }' ,1arnagia:.-Los chiriguanos atribuyen la
sa ngre menstrual a la picadura de una víbora qu e trata de abusar de la
mujer. Las prácticas que observan en esta ocasión son interpretadas
como medidas defensivas contra este monstruo y contra todos los male
f icios de que puede ser víctima la muchacha.
Después que se han manifestado los primeros síntomas de la pubertad
la .ioven es colocada en una hamaca que cuelgan cerca de la techumbre
de Sl1 choza y qued a allí durante cuatro días sin decir una palabra y sin
comer: "porque si hablara o pidiera algo, la desgracia se manifes,taría".
El quinto día la lav an la cabeza , la rapan el pelo y la ocultan en un rin
CÓn d e la choza detrás de una este ra de cañ as o cortinaje de trapos. Du
rante ocho días permanece en su encierro con el rostro hacia' la pared
y alimentá ndose única mente de maíz hervido y ele un poco de c¡.¡rne. Si
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comiera maíz tostado, sus senos se secarían, y SI toma se ch ich a, quecLtría
estéril.
Al tel"lllillar los ocho días, el ay uno sigue, pero no con tanto rigor.
L a muchacha se entretiene en hil ar y en tejer sin sa lir de su escondrijo
hasta la venida del nuevo período. Cuando éste se mani fie sta, es colocada
en su hamaca, en la cual reposa durante algunos días para volver des
pués a su encierro, que no abandona h as ta que s us pelos hayan crec id o, es
decir, de diez a doce meses. En el siglo XVIII se solía , según cuenta ei
P. Chomé, organizar, el tercer mes de su enci erro, un a batida para ex
pulsar la serp ient e que habí a mordido él la joven . Muje rts armadas de
garrotes entraban en la choza golpeando todo lo que se les presentaba,
hast a que una de ellas declaraba que el reptil había muerto.
Mientras dura esta reclusión, las jóvenes !la pu eden salir de s u es
condrijo sino de noche a una hora avanz ada y tomando toda clase de
precauciones para evitar los malos espíritus que la acechan y los sor
tilegios que han sembrado los hechiceros y demonios malignos en la
puerta y en el trayecto que debe recorrer. Su madre la acompaña en
eS.tas sa lidas como medida ele precaución. Si llegara, por ejemplo, a pisar
excreme nto·s ele gallina, sus pechos se cubrirán ele horribles úlceras.
Mi entras viven así recluídas, las muchacha s deben dar pru ebalS de ac
tividad )' obedecer ciegamente todo cuanto les ordenen sus padres. Al
principio de su retiro escuchan los consejos y la s amo nestaciones de .su
madre sil; pro ferir palabra, s ill levantar la vista y sin m enea r la cabeza.
Tampoco admiten que se les dirija la palabra y sólo los p ad res pueden
comunicarse con ellas. Sobre la casa donde hay una muchacha menstruan
te, cuelga un tabú y los indios. se abstienen én 10 posible de frecuentarla.
Las jóvenes que han pasado por estas pruebas son consideradas como
adultas y dejan de pronunciar ciertas pal abras infantiles para reempla
zarlas por otras re servada s a las mujeres. Es así, por ejemplo, que ya no
oicen "uu" por sí, sino hee.
La niña púber, cuando es autorizada él ingresa r nuevamente a la vida
normal, se pinta la cara con urucu (a ch iote), se adorna con collares, viste
su s mej ores tipoys y participa en fiestas, donde es fes.tejada por los jó
venes galantes.
Esta costumbres han caído en desuso en la actualidad y sólo s,e ob
servan tal vez en lugares apartados y en forma atenuada. Sin embargo,
hasta la fecha, toda muchacha que ha tenido sus menstruaciones se pin
ta la cara, con 10 que indica que es. ap ta para el ma trimonio y puede ser
cortejada.

Nitos observados alltes J' d esj!Ués de.! oiumbra:miento-Los fenóme
nos de la preñez son para el primitivo tan inquietantes )' misteriosos
como los de la pubertad. La mujer está expuesta a peligros idénticos y
exigen las pri smas precauciones y las mismas medidas para aumentar
su fuerza vital. Cuando una mujer se siente preñacla, empieza por pin

tarse y observa tabúeo al imenticio s : no puede espe cia lm ente comer pa
lomas o maíz tostado si Cjui ere que sus senos no se sequen. Tiene que
hacer una olla nueva para comer su maíz hervido si quiere que su cria
tura no padezca de epilepsia. Como es sabido, los chiriguanos, C01110
tocios los pueblo s guaraníes, practican h cavada , es decir, que despué,;
del alumbramiento el marido se pone en cama, dej a de trabajar y ayuna
varios días. Si no tOmara estas medidas el niño caería enfermo o mo
riría.
La muerte.- Los ¡azo~ estrechos Cjue unen la mujer a su mar ido crean
entre ambos una especie de simbiosis que expone a la primera a g raves
peligros cuando su cónyuge muere.
En el momento en que el mari do exhal a el último suspiro, la mujer
lanza un gran grito para anunciar su muerte. En seguida empiezan Jos
lloriqueos y las lamentaciones rituales: "¿ por q ué me has dejado -gri
ta- , oh mi pad re , oh mi buen padre de mis hijos? ¿ Quién en lo veni
dero me traerá leña, y quién sembrará el maíz? ¿ Acaso no te he que
rido fielmente cuando vivías? ¿ Acaso no he críado con amor a los niños
que me diste? ¿ Por qué me has abandonado, por qué me has dejado a
tus hijos en la miseria?" Se lamenta as.í durante mucho tiempo y mezcla
en sus invocaciones a los muertos imprecaciones horribles contra los he
chiceros que han causado todo el mal. Mientras los demás ce:ebran la s
exequias con clamorosos plañidos, la viuda o la pariente más cercana
sostiene el cadáver entre sus brazos.
La viuda observa riguros,o ayuno y al dí a siguiente del entierro se
corta el pelo mirando hacia el Oriente y lo pone sobre la tumba del di
funto, donde quedan h asta que la mujer los quema , aun que dicen que
esta última operación las causa clolores de cabeza.
La viucla es qu:en más tristeza manifies ta. Cuando se elljugan la~
lágrimas que corren s,obre sus mejillas, tratan de hacerlas caer sobre la
tumba o amasan con ellas un poco d e tierra y de saliva formando boli
tas que col ocan en el lugar donde reposa el di funto. Con piedras golpean
sobre este sitio, Ila mandu al desapa recido con expresion es de entrañable
ca riño .
El duel o de una viuda dura aproximadamente un a ño. Cubre su cabeza
con un trapo sucio y tiene la obligación de llorar cuatro veces al día:
por la mañana temprano, a mediodía, a la puesta del sol y a media no
che. Queda por lo general encerrada en su choza y no sale sino en caso
d e necesidad. Sólo cuando sus pelos han crecido bastante puede reanu
dar sus actividad es acostumbradas , por 10 común después de diez o doce
meses.
Si la mujer es pariente ele algún jefe, celebran para eHa al fin de
este pe,ríodo una fiesta, en la cual abandona el duelo. Algunos días an
tes de la invitación, uno ele sus parientes va a visitarla para invitarla a
vivir como solía antes de su viudez. El día de la fiesta se pone sus mejo
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res vestidos y sus más suntuosos ornamentos y se libra del du elo D esde
entonces no tiene obligación de llorar más que una vez por día a la
mañana, y p~ede volver a casarse, lo que hace si no es demasiado vieja.
Las esposas de los "capitanes" no pueden volver a casarse: son casi sa 
gradas e incurrirían en el desprecio general si no observasen castidad
en su viudez. Las mujeres que hubiesen quedaclo indiferentes a la muerte
del marido pueden difícilmente casarse con otro hombre.
Prácticas mágicas observadas jJor la 'm ujer en. la vida diwia,.- N o es
solamente en las épocas críticas ele la existencia cuando la mujer debe
sujetarse a restricciones mágica s o re~igio sas y cU<1lldo 'la:s fuerzas oscuras
de la Ilaturaleza se manifiestan en ella.
Los chiriguanos atribuyen a la fermentación de la chicha causas má
gicas debidas a las propiedades misteriosa s de la saliva. Es v erosímll
que establezcan una "participación" entre los fenómenos cuyo teatro es
el cuerpo de la mujer y las virtudes de su saliva. El hecho es que la pre
paración de la chicha tiene carácter algo mágico y exige de las mujeres
que sean embijadas con achiote (urucú) . Así pintadas, se parecen a "lin
dos demonios", para servirnos de la expresión de un viajero francés
que ha asistido a la preparación de esta bebida entre los Tupinamba del
Brasil, hermanos de nuestros chiriguanos.
La mujer que quiere modelar una tinaja se pinta 1<1 cara. Ninguna
mujer preñada puede acercarse a una hoguera en la cual se quema una
tinaja. Si lo hiciese la tinaja reventaría.
La mujer en La gHwra.--Antañ o, cuando los chiriguanos podían aún
atacarse mutuamente, las mujeres contribuían en la medida de sus fuer
zas al éxito final. No bien los hombres habían resuelto declarar la gue
rra, las mujeres se reunían en la plaza cogidas de la mano para bailai
y cantar vueltas en dirección al enemigo. Entonaban en coro un himno
bélico, levantando y bajando las manos y saltando a pies juntillas. L1S
mujeres interrumpían de vez en cuando este canto para insultar al ad
versario con el grito ele húia. poéi, klu/'a poéi: "mujeres l1lal<1~, mujeres
malas".
Cuando 1<1 tropa salía, las mujeres la acompañaban aullando, exhor
tando a los so~dados <1' comportarse como varones fuertes, no caer COJl
vida en manos del enemigo y hacer prisioneros. "El enemigo debe ser
ilniquilado y sus uáneos han de convertirse en vasos para beber chich<1.
Que los guerreros se muestren hombres y no mujeres y que vuelvan vic
toriosos para beber la chicha que prepararán."
Mientras dura la guerra es ley que las mujeres y sus hijas no deben
sentarse acurrucadas, sino con las piernas tendidas hacia delante para
que sus padres y maridos que se hallan en campaña no experimenten
cansancio alguno.
Las mujeres del pueblo asaltado por el enemigo cantan sus himnos
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con más furia . Si el combate es netamente desf avorable a los suyos, echan
ceniza s para ofuscar la vi sta del enemigo y los niños esparcen arena
para que el enemigo se disuelva como arena en el aire.
Si los hombres han sido victoriosos, las mujeres van a su encuentro
con gritos y cantos y se dan el placer efe insultar y de maltratar a los
presos. Cubren de denuestos las cabezas de los enemigos muertos; las
patean y les hacen dar la vuelta al pueblo para que vean las tinajas lle
nas de chicha que han preparado para los vencedores.
Si las muj eres muestran en la guerra tanto ardor y fiereza, después
de la s hostilidades son ellas quienes, por lo general, piden la paz y sirven
de intermediarias para con seguirla.
E ste estudio es forzo samente incompleto, pues para no serlo exigiría
una larga permanencia entre los indios y un conocimiento profundo de
su lengua, unido a una gran intimidad. Sin embargo estoy convencido
de que las observaciones publicadas aquí pueden servir de base a estudios
ulteriores y señalar la importancia oe las in\'e ~ tigaciones dirigidas en este
sentido.
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La civilización de Venezuela
Precolombina
l'OR

LUIS R. ORAMAS

La historia de nuestros antepasados iJldí genas es pobre, apenas con
signan sobre ellos ligeras narraciones los cronistas, excepto el P . Gilyj,
que dejó en su obra Saggio di storia a,mericana, una importante mono
gra fía acerca de las naciones indígenas del Orinoco, y otros tres o cuatro
misioneros que han dejado impresas algunas noticias sobre las parciali
dades que doctrinaban.
Los relatos. suministrados por los conquistadores españoles a los
cronistas sobre las costumbres de los indígeneas que encontraron, son es
casos. El género de vida azarosa que llevaban lo s guerreros españoles de
fendiéndose de los continuos a laques de diversos enemigos, en su afán
de conquistar tier ra s y descubrir minas, nO les daba tiempo para! hacer
extensas sus referencias; éstas se contraían casi siempre a hechos per
sonales, a fin de obtener "méritos y servicios" para adquirir encomiendas
de indios, sin apartarse de los deberes contraídos con la Corona, que con
sistían en fuerte s contribuciones y de aq uélla no recibían ninguna coop e
ración material, todo lo hacían a expensas propias, "consumían su ha
cienda" en "servicios de república a su costa y minción".
En Venezuela, donde el 'elemento indígena casi ha desaparecido, y
con él las tradiciones y el tesoro de referencias que hoy podríamos apro
vechar como auxilio para reconstruir el pasado histórico, no acaeció
como en otros países: Méjico, Ecuador, Perú, Bolivia, etc., donde en la
época colonial se pudo oportunamente acopiar mayor material histórico
de datos; con este recurso los autores modernos han podido presentar
estudios profundos, entre ellos cronologías prehispánicas, etc.
Por esta escasez de tradiciones y referencia s, es para nosotros má~
dura la labor emprendida, pero no desalentamos, antes bien, sostenemos

-

43 2



lo qu e en el año de 1917 expusimos ante el II Congreso Científico Pan
americano celebrado en W áshington, en nuestro estudio Apwn4es sdbre
' AuJurología. Vene z.nJwü" ,· "Si el Gobierno Nacional nos prestase su de
cidido apoyo, seríamos capaces de dar el calor de nuestro entusiasmo y
las energías suficientes de nuestra juventud, a fin de formar una co
lección arqueológica y antropológica, qu e demuestre ante propios y ex
traños, el tesoro de la prehistoria venezolana."
En nuestro país, entre las múltiples riquezas de su suelo, la Arqueo
lC lgía gua'rda copioso material científico de inapreciable vamr, y hasta
tanto no se explote no se podrá avanzar en el esclarecimiento de la ver
dad histórica acerca de los orígenes del Nuevo Continente. Como geo
gráficamente Ventzuela está en la mitad del continente, entre las dos
Américas, donde evolucionaron elevadas culturas, a nosotros. nos atañe
imprescindiblemente emprender riguros3s investigaciones, recogiendo y
analizando los restos de sus diversos tipos de manifestaciones culturales.
En esta Era de progreso, donde día por día se levanta un desarrollo
de ciencia nacional, pronto se habrá de acrecentar el entusiasmo por
todo lo que tienda a indagar el arcano de los orígenes venezolanos.
A continuación exponemos una contribución, fruto de largos años,
haciendo excavaciones metódicas, coleccionando gran número de objetos
indígenas por todo el territorio venezolano, estableciendo comparaciones
para demostrar lo qL1e pensamos acerca de nuestras. pasadas civilizaciones,
donde se vislumbra, entre otras observaciones, una comunidad étnica
con las hermanas Repúblicas del Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia,
nombradas hoy Repúblicas Bolivarianas.
Poblaban el territorio actual venezolano, desde su más remota anti
g üedad, diversas tribus de la gran familia Aruaca .
. A principios de la conquista existían parcialidades de aquella pobla
ción. Por el Oriente, en la Península de Paria, Amacuro, islas Marga
rita y Trinidad, Río Orinoco y Barima; siguiendo el mismo litoral hacia
el Sur de las Guayanas se encuentran tribus aruacas y colonias
de caribes procedentes de los primitivos invasores. Al Norte de Venezue
la los aruacos ocupaban las Antillas y también en el territorio al sep
tentrión, en Las Lagunetas., cerca de Los Teques, para el año de 1560,
se distinguía una parcialidad indígena con el nombre de "Aruacos";
probablemente éstos se unían con naciones de la misma estirpe aruaca
- que clasificamos en el año de 1916--, ayamane s, gayones, jirajaras,
ajaguas, caquetíos (1) y guajiros, del territorio de los actuales Estados
Falcón, Lara, Portuguesa, Zamora y Zulia. En Sierra N evada de Santa
Marta, Colombia, se mencionan al presente aruacos.
(1) LUIS R. ORAMAS: Materiales para el estudio de los dialectos Ayam.&t,
Gayón, Jimjara, Aja.gUIJ. Caracas, I916..,
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Las parci<1lidades indígena s de Lo~ Andes venezolanos parecen ,er de
origen arua<;.o.
Al Sur, en el Territorio Amazonas, moran diversidad de naciones de
la familia aruaca (2).
El territorio aruaco venezolano precolombino fué invadido por tri
bus de la gran f<1milia carice precedentes del territorio del Ecuadcr y
Norte de Brasil, entrando por el Sureste de Venezuela hacia las Guaya
nas, siguiendo cI icha invasión hacia el Delta del Orinoco, repartiéndose
por el Oriente del país (Nueva Andalucía), región que corresponde hoy
a los Estados Monagas y Anzoátegui. El resto de la invasión se distri
buyó por la costa Norte y las Antillas (3).
Los caribes invasores procedentes de! Ecuaclor, en las provincias de
Pichincha, Carchi, Imbabura, Latacunga, Guarancla y Guayaquil domi
naron, según el Obispo Gonzá:ez Suárez (Los o,!Jorígell es de 1mbabura
y dei CaJ'chi, Quito, 19IO), y fueron ocupadas por ellos mucho antes cle
¡os invasores incas (quichuas), pues prevalecen como únicos nombres
propios geográficos en aquel territorio, los que en su idioma (caribe) ha
bían puesto a los cerros, montes y ríos de las zonas que iban ocupando
en recuerdo cle los puntos donde ellos moraban. El autor nombrado dice,
además, que en las provincias de Pichincha, Quito y Scyris procedían de
un mismo tronco caribe y que llegaron al territorio ecuatoriano por el
lado del Pacífico o entraron tramontando la cordillera oriental de Los
Andes.
Con anterioridad a la invasión caribe, la raza aruaca autóctona de
Venezuela ha debido haber tenido relaciones, como es natural, con pue
blos del Norte, Suroeste y Sur, o sean imperios Maya, Chibcha e Inca,
respectivamente, pues notamos en la Arqueología comparada que existe
en sus culturas toda una serie de influencias mutuas, debido quizá al
oleaje comercial que acercaba a aquellos pueblos.
Las diferentes naciones y razas que habitaban los Estados del Pen',
y del Ecuador se llegaron a confundir en una sola nacionalidad perfec
tamente organizada, por previsión y genio organizador del Inca; con la
ayuda que les prestaron los pequeños Estados dispersos por todas par
tes, los Emperadores fueron dominando un pueblo tras otro, logrando
por este medio ensanchar las límites de su nación desde los 4° de su
la titud septentrional hasta los 37° <le latitud meridional.
De las incursion es que cie ordi nario hacían los J nea s, por su espíritu
conquistador y habiendo dominado el Ecuador en el siglo xv, nada tiene
de extraño que prosiguieran a ocupar el Norte de la América del Sur
(2) LUIS R. ORAMAS: Ma.pa. Etll og ráfico de Venezuela. Caracas, 1920,
(3) LUIS R. ORAMAS: Etnografía Venezolan.a. Caracas, 1920. ORAMAS:
"Apuntaciones para la elaboración del Mapa Etnográfico de Vene zuela" C1tltura
Venezola.na, núm. 87, año 1928.
28
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que les restaba por adquirir; motivo por el cua l antes de la invasión ca
ribe mencionada, probablemente razas incaicas con relación racial aruaca
ode la misma estirpe autóctona de la primitiva Venezuela, con mayor in
tensificación cultural, penetra ron de Los Andes ecua torianos a los de
Colombia y de ahí a los de Venezuela. Parte de aquellos inva sores se es
tablecieron en los llanos de los hoy E stados Zamora y Portugu esa, pe
ser ésto.s adecuados y próximos a la cordillera por donde ellos llegaron.
L o-s llanos de referencia, dond e están distribuídas las const rucciones
indígenas (calzadas y colinas), abarcan una superficie más o menas de
49-475 kilómetros cuadrados, entre ambos Estados, en su mayor longi
tud en sentido de E ste a Oeste, 600 kilómetros y 270 de Norte a Sur,
en su mayor longitud, aproximadamente.
El terreno está constituí do por un polvillo fino, sin arena gruesa ni
piedras, material éste que no ex iste en toda la región. Descienden hacia
él, de la cordillera No.rte , varios ríos que siguen su curso hacia el Sur y
desembocan en el río Apure, dejando entre sí grandes espacios anega
clizo:s en la épDca de lals lluvias, que en verano se convierten en sequeros.
La flora es característica de la zona de los llanos ; está, compuesta
en su m ayor parte de gramíneas, hierbas, chaparrales, salteados, etc., in
terrumpiéndose esta forma de vegetación baj a por agrupacion es. de ár
boles, palmas, etc., que llaman "matas" y los arbolados marginales de
los ríos.
En esos llanos se ericuentran diseminadas construcciones prehistóri
cas: caminos levantados y colinas, seme jantes a los que acostumbraban a
hacer los inca s al Sur de Colombia, Ecuador , Perú y Bolivia; éstas son
designadas en Zamora y Portuguesa con el nombre de "calzadas", "lomo
de perro", "terraplén", "cerritos". Consisten dich as construcciones en
elevaciones de tierra apisonada de dimensiones variables. L as calzadas o
caminos levantados miden desde un metro a dos o más de altura y hasta
seis de ancho, en una longitud inmensa de kilómetros, ramificándose
en distintos sentidos; ellas se encuentran en medio de la gran extensión
de sábanas que se anegan en la época de las lluvias, la cual dura en aque
llos lugares de mayo a diciembre. En lo s sitios donde hay caños se nota
que los barrancos no son obstáculo para el curso de los caminos, porque
lJegando al borde de los caños, a la margen op uesta continú a la vía; de
lo que se deduce que salvaban los barrancos con puentes. Los caminos
suelen comunicarse con colinas o montículos artificiales, también de tie
rra apisonada, miden de tre s a ocho metros de altura pDr seis a veinti
cinco de radio, algo semejante a las de los valles de Aragua, au nque más
elevadas y pendientes, al extremo de ser algunas inaccesibles; guardan
bastante analogía con las del estilo incaico y con las que se encuentran
en los Estados U nid o-s., llamadas J11 aunds; en la mism a di,sporsi ción ar
quitectónica se hallan en el Ecuador, Perú y Bolivia y les dan el nombre
de tolas. La s colinas o montículos artificiales de Po rtuguesa y Zamora
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tienen genera lmente torma cÓ l1lca con cinco , ureas que descienden del
vértice a la ba se, otras las hay en forma de espiral y algunas con figura s
irregulares simulando quizá objetos o an im ales; l1luchas difí ciles de ob
servar por la maleza que las cub re y lo s derrumbamientos ocasionados
por el tiempo. A poca distancia, nótanse viejas excavaciones que indican
los sitios de donde se extrajo la tierra para la construc:ión de las mencio
nadas colinas y calzadas. Un detalle notable es qu e en las proximidades
donde se halla cada mon tículo exi ste un manantial (oj o de agua o ver 
tiente) que no tiene otra explicación sino que fueran perforaciones he
chas por lo s constructores de tales obras, para el suministro del agua a
Ja parcialidad indígena que la poseía. Al rededo r de las colinas se encuen
tran peda zos de cacharros en abundancia , de ta lle q ue hace pensar que
pudieron haber existido casas como lugar de estación.
En muchas de aquellas colinas en el año de 1916 y en años poste
riores efectuamos varias excavacio nes, venciendo todo género de difi
cultades, en una región tan extensa como desojada, simplificando mu
chas veces la carencia de peones, empleando la energía de la dinam ita
para demoler las partes menos importantes de aquellas construcciones,
con el objeto de obtener algún material arqueológico para sacar en claro
el móvil que indujo a hacer aquellas monumentales. obras. De nues
tras excavaciones obtltvimos algunos produ ctos de alfarería ; pero nin 
gún material óseo; de todo lo cual se infiere que no eran construídos esos
monumentos para destinarlos a en terram ientos de despojos humanos, sino
probablemente como sitios sagrados donde efectuaban sus ruegos; y para
que sus romerías no tuvieran inconveniente durante el período de las
lluvias lo s comunicaban con caminos. levan tados ar tificialmente y que
aun perduran.
Puede que también esas construcciones se destinaran además de vía s
ele comunicación para defensa, pues dominando la altura podían ob
se rvar de sde larga distancia en la ll anura la s op eraciones. de las hordas
enemigas que amenazaban su territorio, pudiendo así resguardarse como
en fortificaciones.
Fray Pedro Simón en sus N oficias Historiales de Tierra Firm'e
(año 1536) y el P. Carvajal en su ob ra DescubrirnÍlfnto del Río Aptwe
(año 1648), refieren que las regiones de los llano s de que venimos ha
blando, durante el verano eran invadidas a menudo por los ca ribes del
Orinoco, de cuyos ataques siempre estaban prevenidos los natura les ,.
dándose av iso con se ñales con humo durante el día y por la noche con
hachas encendidas; y, all fin, aun ' con esta estratagema., eran vencidos
por los invasores. A sí se explica cómo se destruyeron en esas llanuras
los descendientes de aquella impor tante civilización aruaca, quedando
só lo, como testigos mudos pero eJocuen tes, lo s vestigios de sus cons
trucciones, arte, etc., y éllgunos nombres exóticos de lugares que aun
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persisten, por ejemplo: en Zamora, los lugares "Cuzco", "Ell Cuzco",
"Michay", "Quiú", "Zapa", etc., de origen quichua.
Para darnos una idea de la distribución de las tribu s indígenas en el
Occidente de Venezue':a, a que se concreta principalmente este estudio,
diremos que según lo que hemos leído En los expedientes 'de encomien
das de indios existentes en el Archivo N aci onal, y en el itinerario de
Fedennannen su primer viaje al interior De V-enezuela el año de 1530,
poblaban el actual Estado Falcón: el N arte, les caquetíos; el Centro, los
jira,jams; el Sur, los ayal1umes; el Este, los sypOJlicotes o chipacS, y el
Oeste, los xaguas o ajaguas.
El territorio ocupado por el Estado Lara lo poblaban por el N arte los
ayamanes; por el Centro, los gayones o cayones y lo s w,qu,e¡'íos; por el
Sur, los ga;y01~es; por el Oeste, los ,ajaguas, y por el Este, los sypcAricotecS,
jirajw'os, itotes y noaras, que abarcaban hasta las tierras del Yaracuy.
Lo s gayones o coyones se extendían por el N ort€ de Portuguesa, limi
tándose por el Este con los cuibas que moraban en Sara re , Agua Blanca,
Acari gua y Turén. El Sur era habitaDO por los indios caq1!etíos.
repartiéndose €n tocla la extensión del actual Estado Zamora, con ex
cepción de una parte del Sur, que estaba ocupada por los gualj,mríes.
El cronista más antiguo que se refiere a las calzadas es Juan de
Castellanos, en s.us Elegías de Varones Ilustres de Indias. Cuando
trata de la entrada de la gente del conquistador Sedeño a los llanos de
Venezuela el año de 1536, dice:
En continuación de su jornada
tierra se descubri ó más andadera.
mas en tiempo de ag¡¡as anegada
do vieron prolijísima calzada.
que fué más de cien legua s duradera
con señales de antiguas pobl ac iones
y de labranzas viejos camellones,

Los indígenas que encontró la gente de Sedeño eran m[juetíos y
jaguos.
Otro de los que hablan de calzadas o construcciones es el p, F r. J a
cinto de Carvajal en su obra ya citaDa; dice que en el año de 1647 Mi
guel de Ochogavia, vecino y encomendero de la ciudad de Barlnas, cuan
do estuvo por aquellos llanos con el propósito de descubrir el río Apure
relata lo siguiente: "En lo prolongado de las Vlunas que miré y vi que
lu<;ía n hermosissimas ... unas explayadas, como empinadas <;eyuas y ho
bos, constituydos éstos y aquéllas en una s eminen~ias que a manos com
pu sieron la s troppas inmenssas de yndios caquetios que ~e rretiraron por
estos llanos quando la venida de los españoles primeros tom aron tierra
en Coro, <;iudad primera de las Y ndias, y fueron a poblú con su ca<;ique
el g ran Manaure la laguna de Caranaca, adonde ay assisten los des~en-
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dientes de éstos, según la opinión ~ierta de los más vaquianos que con
~erteza gra nde assi lo a firman por la tradi~ión que de sus antepasados
án tenido."
"Esta ~ircundada y fo rt;1le s~icla esta laguna de Caranaca de vna belli
cossissima n a~ ion de yndios que la habita, a los cuales nombran caquetios,
y los naturales de los llanos le llam an tiaos a los mismos yndios. Ay tra
di~ione s que aquestos pro~eden de una immensidad de ynelios que se re
tiraron de la ~iudad de Choro (Coro) a la venida primera de los espa
ñoles a las conquistas de es.tas partes. El ca<;ique que yndujo a este retiro
a tan cre~ido número ele jentío yndico se lIamaua el gran lVIanavre, cuy"
memoria bive por estas partes muy fresca. Passo ( 111 prossecu~ion de su
rretiro por los llanos de Appure, assi por esta como por la otra vanda del.
adonde, por se r tanta soberannia de aqueste ca<;ique y tan cre~ido el gen
ti a suio, é visto yo fierros hechos a manos de sus ')!Iulios) para yr ha
~iendo noche por los llanos de Apúre, que para caminar de dia le car
gauana a ombros sus yndios en guandos: éstos los ha~en los naturales a
modo de andas de difuntos con varas grandes y gruessas, e siendo lo~
masteles anteriores y posteriores mui cre~idos y fuertes, de manera que
puedan muchos yndios ocupar todos quatro y les sea mas fa<;il la carga
que sobre sus hombros llevan. Y assi me es fa<;il pr·essumir que son yn
dios caquetios los que señorean la ~elebrada como riquissima laguna de
Carannaca, para cuyo hallazgo de señorio tan oppulento salieron de la
<;iudad y provincias. d e Choro, ad onde ay oppiniones que dejó occultas
este gran ca<;ique o emperador de aquella tierra toda y gran lVIanav re
gra ndiossissimos thessoros."
En lo antes transcrito hay exageraciones como en toda tradición .
pero desechándolas encontramos en verdad detalles etnológicos importan
tes; nos dice que fueron los caquetÍos los autores de dichas construccio
nes; éstos no alcanzaban un grado de civilización tan elevada para cons
truir tales obras, pero siendo ellos de estirpe aruaca, fueron tal vez los
constructores sus antepa sados, gente más re finada, que puede ha~er
sido alguna rama de la gran familia Aruaca, quizá incas, apoyando esta
conjetura en lo qu e el mismo Carvajal dice: que un soberano se hacía
sacar en andas con gran gentío por la s calzadas a gran distancia, cos
tumbre ésta semejante a la que tenían los Hijos del Sol. '
En seguida mencionamos la distribución ele las antiguas construccio
nes indígenas en los llanos de Zamora y Portuguesa, empezando por el
distrito Pedraza del Estado Zamora, que es donde están mejor conserva
das y en mayor profusión: Al Sur de Pedraza hay un a irradiación de
cuatro o más ramales que parten de una colina arti ficial. Recorren en sus
cuatro vientos las s.abanas de M ijagua, pasan por el camino de la s sa
banas de San Antonio, por la montaña de Concha, por la fundación de
Tomás Rivas, por las márgenes del río Anaro, po r el caño "Sanjón Co
lorao" .

Un poco al Sureste, hacia la selva del río Anaro, aparece un ramal
principal, de donde parten ocho grandes derivaciones de calzadas en dis
tintos sentidos, en la región comprendida entr e las fundaciones de Ca
simiro y Marco A. Vegas, Sábanas de San Ant onio, Mata de Morrocoy
y Mata de Zorro.
En el hato "Los Cerritos" de Epifanio Vegas, entre Mijagual y
"Campo Alegre", se hallan cinco montículos, UllO de ellos que dista cua
trocientos metros de la casa de habitación del referido hato; mide cuatro
metros. de altura por doce de diámetro, tiene una planicie en la parte
superior con surcos del vértice a la base. Efectuamos una gran excava
ción en este cerro, de la cual extrajimos pocos objetos. Los cenitos tam
bién removidos, son más pequeños y están algo separados entre sí, exis
tiendo una vertiente próxima a ellos. La calzada más cercana a los ce
nitos mencionados dista seis kilómetros más o menos y se halla en el
lugar llamado "La Mijagua de Pedraza", prolongándose por muchos ki
lóm etros hacia la montaña de Concha.
Entre los ríos Anaro y Ticoporo, hato del Dr. Germán Cordero, se
encuentra una calzada .
Por el camino que une a Pedraza con Curbati se alcanza a ver a la
derecha, como a cincuenta metros, una prominencia en espiral, de tres
metros de diámetro por dos o más de altura.
Antes de llegar a La Concepción hay un cerrito entre los ríos Cana
guá y Pa~üey, en la posesión de Ramón Chaparro.
Inmediato al pueblo de Canaguá, en la finca llamada Zuripá, hay
tres montículos más.·
Un cerrito en la costa de Canaguá, Sabanas del Ojo de Agua, funda
ción de P edro Malina, dista 36 kilóme,tros más o menos al Sureste de
Pedraza.
Una colina artificial existe inmediata a la casa de Silverio Pulido,
entre la Sabana del Silencio y el paso del río Canaguá, a veintiún kiló
metros de Pedraza.
Calzadas entre Canaguá y Paso de Bolaños hacia Santa Lucía.
En el hato denominado "La Calzada" existen tres colinas a cien mr
tras de la oficina; la mayor de ellas, llamada "Cerrito del Genera l Páez",
es de forma cónica en la cima y con surcos profundos que bajan del vér
tice a la base; es casi inaccesible. De este cerro se divisa hasta gran dis
tancia la inmen sa extensión de la llanura. Aquí hicimos una excavación
de donde obtuvimos escasos objetos de alfarería rotos. Los otros dos ce
!Titos están casi j untos, existiendo una vertiente cerca de ellos. La cal
zada que da nombre a la posesión está casi intacta; &l extiende haci a
los ríos Ticoporo y Canaguá por espacio ele muchos kilómetros.
Un cerrito de tres metros de diámetro más o menos y aproximada
mente tres de altura, de forma irregular, con muchos árboles y un ma
nanti al al pie, hállase en la posesión pecuaria nombrada "El Mamón" ,
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del Sr. José M ." Pulido, la cual dista como t reinta kilómetro s de Pedraza.
En terrenos de la mi sma posesión hay tres cerro s más de la misma for
1I1 a del primero, pero más pequeños , d esgastados por la erosjón, situad c-s
en la Montaña M ata de León y márgenes del río Ticoporo.
Algunos de estos terraplenes y cerritos hállan se mencionados por
Alejandro de Humboldt en su ob ra Vw)'o,ge a:ux Regio1'lS Equinloxial,es
du No'wvl:au COJitinent, tomo VI, P a rís, I820_ El no llegó a verlos, la
cita la tomó del ,tiaouscrito titu lado Via je de Varrinas lli Sa(/1,¡ta Fe, de
NI. P a lacios. "En los llanos de Barinas aparecen algunos es<:aSQs monu
mentos de la industria de un .pueblo que ha desaparecido. Se hallan entre
Mijagual y el Caño de la H ach a verdaderos túmulos que llaman en el
país los Ce rrillos de los Indios. Son cerro s en forma cónica erigidos en
la tierra por la mano del hombre y que encierran probablemente osamen
ta's como los túmulos de la s estepas ele Asia. También ce rca del hato de
"La Calzada", entre Barinas y Canaguá, se divisa una hermosa ca rre
tera de cinco leguas de long itud hech a por los indígenas en los tiempos
más remotos antes de la conquista. Es un a calzada de tierra de quince
pies de altura que atraviesa un ll ano frecuentemente inund ado. ¿ Pueblos
más adelantados en cul tura hubieran bajado de las montañas de Trujillo
y Mérida h acia los llanos del río Apure? Los indios que hallamos hoy
entre ese río y el Meta es tán de ma siado embrutecid os pa ra pensar en ha
cer ca min os o erigi r túmulos."
Una loma a rtifi cial hállase en el sitio "Mata del cerrito", hato Ca 
lleja, jurisdicción del Municipio Santa Lucí a .
En las sabanas de "Las :Mercedes", juri sd icció n de S an Silvestre,
hay varios cenitos, y entre " Las :lVIercedes" y " La Concepción" h ay una
colina.
En "Las M ay itas" de San Silvestre existe un cerrito; en el hato "Lit
Concepción", dos, uno pequeño y otro grande.
En las sabanas "Vainillas", "Hato Viejo", hay co nstrucciones de
cerros.
.,
Por el cam ino de Barinas a Torun os se d isting ue una calzad a un
poco derrumbada, pero de mu chos kilómetros de extensión, la cual pasa
por la "Mijagua de Barinas", Laminitas, el caserío Caroní y sigue a
Torunos y de aquí al monte " Sanjón de Antonio", jurisdiccíón del Dis
trito Obisp os. No distante de esta ca lz ada se encuentra un cerro cercano
al pueblo "La Luz" y al hato de Ca rlos Jord án. En la misma posesión
se ha,lla un terra¡pl én cerca de La s sábanas conocida s con el nombre de
Tallaneras.
Se encuentra una co lina en el luga r denominado " El Cerrito", situa
da en el camino que comunica a Nu tri as con El Regalo, de cuyo pueblo
dista cinco kilómetros.
En la costa del río Ch orroco que pasa por "El Hega lo" se encuen 
tra una ca lzada ; un a parte sigue de Norte a Sur hacia Nutrias, y la otra,
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de Naciente a Poniente, se interna en dirección del pueblo Morrones,
ilproximándose a construcciones semejantes que se encuentran en el Mu
nicipio Papelón, a las márgenes de los caños Ig1Üés, Cumarepo y río
Guanare. En esa misma locali dad se encuentran dos o tres colinas entre
"San Nicolás", Sabaneta y Boco nó de Barinas, ce rca del caño Hacha, y
es probable que una de ellas sea la citada por Humboldt al referirse -,
esos parajes.
A pocas cuadras del mismo Municipio El Regalo, se hallan cuatro o
cinco cerritos más, de donde procede un curioso collar de piedras que
poseemos.
Otras ca ;zadas no distantes de los puntos antes nombrados se ra
mifican con las de los lugares Maraca, Ariza y Lozada.
Hay cerritos t n la posesión de Alvarado, Banco Caraballero, juris
dicción de Santa H.osa.
A diez kilómetros de l Municipio Dolores está una calzada que co
mienza en Sabana N ueva y se interna en la montaña "La Macagua" .
donde se llama "La Loma" por la altura que presenta; entre este lVlu
nicipio y el río Chorroco hay un cerrito hacia el lugar nombrado "Bal '
CarabaUero" .
En Sabana Seca "Garcitas", jurisdicción de Guanarito, hay un cc
rrito bastante alto. En estas cercanías hay una calzada en caño Baba .
cerca de Sabana Seca.
Entre el estero La Mazamorra y la Boca de la Laguna , de Naciente
a Poniente, existe un cerrito.
En el camino de Guanarito a Arismendi se ve un cerrito.
Adyacente a la calzada que pasa por lVlorrones se halla un cerrito de
forma irregular, como de dos metros de altura por catorce de diámetro.
La calzada de Morrones se comunica con la que existe a orillas del an
tiguo cauce del Guanare Viejo. Otra calzada más se ve hacia el Sur, en
las márgenes del caño "Los Indios". Inmediato al pueblo de Guanarito,
en terrenos de Antonio Castejón, encuéntrase un montículo de metro y
medio de altura por diez de diámetro, con muchos árboles.
En el camino de Guanarito al Distrito Arismendi, cerca de la boca del
"Caño Carrao", se presenta otro cerrito que pa rece figurar en La Carta
Plana de la provincia de Ca,racas o Venezuela" por D. Juan López (I787).
Se señalan en esta Carta cerca del pueblo de "San Jaime" y no lejos de
donde el Guanare desemboca en el Portuguesa, tres cerros con esta ins
cripción "Cel'ritos leva.ntados a. ma.no", leyéndose más hacia la izquierda:
"Tierras levantadas por los antiguos indios". El pueblo de "San Jaime"
a qu e se refiere López, es la "Villa de San Jaime", llamada hoy "San
Jaime" (Aldea Silva del Municipio "La Unión") .
El producto de las numerosas excavaciones que efectuamos en las
regiones de las calzadas y en hallazgos ocasionales es r elativamente es
caso; de alfarería, fragllleltrs de cilcharros, entre ellrrs patas procedentes
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de vasijas, unas en forma de pera, otras como de cuerno invertido, hu e
cas, muy semeja,ntes a las del Estado Lara en los lugares El Tocuyo y La,;
Campanas y también a las de Trujillo y Mérida.
Procedentes del sitio Suripá en Zamora, una vasija de forma de ave;
de la posesión pecuaria "Garcitas", uña primorosa ollita; de un cerrito
del lugar Las Mayitas, nos ha donado el Sr. Simón Giménez un cilindro
de barro cocido con magníficos relieves, en los que intrinca un sol y otras
figuras. Se comprende que fué destinado para imprimir orlas sin fin,
dando dibujos de técnicas positiva y negativa, instrumento éste parecido
a uno que encontramos en un lugar del Arauca (Estado Apure), y de la
misma región conocimos otros dos en la colección del general Gorro
chotegui. El uso de los cilindros de barro cocido para imprimir dibujos
los acostumbraban también los indios que habitaban los alrededores de la
laguna de Tacarigua (Estado Carabobo).
Dice Gijón y Caamaño (Boletín de la, Sociedad EcuGitoriana, de Es
tudios Históricos America,nos, núm. 3, Quito, Ecuador, 1918) que tan
sólo ha encontrado una en el Ecuador; al mismo tiempo presenta una
lista con la siguiente di stribución de los lugares donde han sido hallados
y los pueblos indígenas que los usaban: Quimbayas del Perú, Chibchas
de Colombia, Mayas de Honduras, Puerto Rico, y agrega que dice Nor
denkiüld que en el Chaco se encuentra el límite de las pintaderas, qu ien
advierte que la dispersión coincide con los vasos, trípodes y otras for
mas culturales, cuya propagación en América atribuye a los Aruac.
Integran además el material extraído, recipientes de cerámica, algu
nos objetos de piedra, punzones, un cetro encontrado en la margen iz
quierda del río Santo Domingo, a orillas de la ciudad de Barinas, capi
tal del Estado Zamora, muy semejante al que usaban las dignidades pe
ruanas; uno igual a éste y el el mismo sitio existe en la celección el e don
Tulio Febres Cordero. En la misma margtm del Santo Domingo se han
encontrado pectorales de jade, parecidos a los que tanto abundan, en los
Estados Mérida y Trujillo, en figura de murciélago; muy notable es un
objeto grande, de piedra, en forma de platón ovalado, semejante al ani
mal denominado raya; lo hallamos en la región de las ca lzadas.
Entre los hallazgos de la margen del Santo Domingo se obtuvo un
vaso muy importante, exornado con caras al relieve; ha sido estudiado
por el Sr. Francisco Tamayo, quien le atribuye origen maya. Este inte
resante vaso se encu entra en el Museo Nacional.
Provenientes de la calzada de "El Regalo" (Estado Portuguesa), te
nemos varios obj etos de sílice I(gua.taro), como cuentas de collares, otros
en forma de lágrima con una perforación en sus extremos, uno de ser
pentina en forma trapezoide y una rana verde del mismo material lítico,
ambos perforados con el propósito de usarlos colgando a modo de adorno.
La cerámica de los constructores de las calzadas y cerritos de Por
tuguesa y Zamora es muy interesante; en ella se desarrolló el más alto
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gTado de cultura COIl Ull arte complicado y bello. Lo mismo puede de
cirse de los objetos de piedra, naturalmente teniendo en cuen ta los tipos
com une s o peculiares al arte que es general en todas las culturas, así
como también los objetos particulares que pueden haberse introducido
por comercio con distintas tribus~
Es indiscuLib:e que el centro de CLl'l,tura inc aica en Venezuela se desarro
lló principalmente en el territorio de los Estados Zamora y Portuguesa,
con un reflujo haci a el Sur en el E stado Apure, en donde alcanzó tam
bién la cerámica un g rado sumo de perfección; así lo demuestran varios
fragmentos de ollas que tenemos, con primorosos relieves que ostenta¡¡
meandros, cimáceos, etc., con dibujos de estilo incaico . El tipo de estos
motivos ornamentales bordea la boca de una urna funeraria existente en
el Museo Nacional, encontrada en San Rafael de Atamaica, en el mismo
.-\pure . La urna es homorfa, parecida él la s encontradas en el curso me
dio del río Amazonas.
El P. Ca r va jal, en el año de 1647, cuando estuvo en el río Apure, dice:
"Hallose Cjuantidad de macanas labradas con curiosidad grande, y ent ¡ e
otros trastes, muchedumbre de io<;a curiosissima, y vidri ada la pequeña
con perfec<;ioll tanta que pudiera ~¡prender de sus linde<;as la que se labra
en la Ch ina, como de ];¡s l1lucuras, embaques, ca<;;uelas y otras vasijas la
que se obra en Estremez, no supponiendo con aquestas lo terso y 5a<;0
nado de las alcarra<;as de Sevilla. Tienen reservada aq uesta lo<;a para
al ce:ebración de sus assiduos combites y borracheras."
Este relato del P. Carvajal concuerda con lo que hemo s dicho sobre
la cerámica ele las regiones que presentamos hoy como el centro de mayor
cul tu ra e¡¡ Venezuela.
Tenemos también del Apure un cilindro de barro cocido, como el
encontrado en l\hyitas de Zamora hecho para estampar dibujos del sis
tema positivo. Los reli eves afec tan la forma de una X con un pun to en
el centro, un círculo en el áng ulo superior y otro en el inferior. Por los
ilngulos laterales van unidas entre sí por dos líneas paralelas, llenando
ll)s espacios entre X y X un círculo en la par te superior y otro en la in
ierior; com plementan el conjunto del relieve dos líneas que lo encierran
y que corresponden a cada extremo del ci lindro.
Por el O riente del país la influencia de la cultura peruana y ecuato
riana es notable en los restos de vasijas que encontramos cerca de Aca
rigua en las cuevas de Agu a Blanca, exploradas por nosotros no hace
mucho tiempo. Los habitantes de estas cavern as no usaban relieves, pero
sí exornaban algunas de sus vasijas con dibuj os polícromas, en los que
entran los colores ocre, rojo pardo y negro sobre fondo blanco, en gran
eles motivos representando figuras caprichosas muy complicadas. En la
decoración, los artífices manejaban simultáneamente la s dos técnica s,
positiva y negativa. La técnica del estilo denominado negativo, consiste
en pintar con color vivo, oscuro O negro. ele modo que el tono claro del
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fondo que forma la figura se destaque dando el decorado. A la invers.a
es la técnica positiva. Por el sistema descrito, los motivos ornamentales
aparecen como si fueran aislados los contornos con líneas trazadas con
precisión; el efecto es conseguido dejando un espacio de uno o dos mi
límetros entre los dos colores. En otras vasijas aparece esta misma de
cOI-ación con finos trazos geométricos recorriendo los contornos del dibu
j o, y en el misJ:!lo color sobre el fondo claro.
Este estilo representa la misma tendencia encontrada por Jijón y
Caamaño (JournaJ de ía So.ciété des Americanistes. París, 1930) y que
él denomina del Período Tuncahuan (Ecuador), Manta (Manabí).
Según el mismo autor, se llama Tuncahuan por el nombre del lugar
en que se determinó su posición cronológica. El arte en referencia se di
fundió por toda la costa del Perú, irradiándose al Ecuador, Colombia,
Venezuela, Nicaragua y Costa Rica, tocando las culturas Inca y Maya.
La misma tendencia artística con algunas modificaciones locales flo
reció en el Estado Lara con refinamiento. En El Tocuyo y en otras par
tes la cerámica a veces se encuentra casi con el mismo estilo de la de las
cuevas de Agua Blanca. Los recipientes con patas en forma de cono in
vertido, son delgados y resistentes en su hechura, tienen dibujos de gran
riqueza ideográfica, como ejecutados a pincel muy fino en varios colo
res; unos al interior ostentan líneas entrecruzadas como imitando teji
dos de cestos, rombos, triángulos, etc.; otrOJ al exterior con dibujos
finos imitando figuras de objetos del lugar, como hojas, frutos y semi
llas de cují; la planta y flor de cactus a que se refiere nuestro colega
Tamayo. También hemos observado los rombos del caparazón del que
lonio Morrocoy, arañas y en el fondo de estas figuras hay motivos como
caracteres o acaso signos para significar huellas de animales, como si ex
presaran el movimiento del ser representado.
En la cacharrería hay otras variaciones en figuras zoomorfas.
Los objetos de adorno los confeccionaban con pedazos de conchas
marinas, dándoles la forma de cuentas, canutillos y algunos de huesos
fósiles; éstos los designan los naturales actuales con el nombre de Oricor,
licor. El origen de esta designación es español; los primeros colonizado
res tal vez conocieron que el material de los collares era de fósiles, los que
consideraban para aquella época procedentes del fabuloso Unicornio.
Los indios tarmas que habitaban en las 5erranías del litoral N arte
del país: faldas de los cerros próximos de la quebrada de Tacagua, Las
Trincheras, Las Pailas, etc., eran pesca90res y su vida tranquila les brin
daba ocasión para ejercer la orfebrería, confeccionando no solamente
collares y amuletos con materia I de conchas marinas, sino hachas y pun
zones; muchos de esos objetos los hemos recogido en los vestigios de
talleres que todavía existen, salvados por estar en terrenos abandonados
hoy por aridez.
Un collar que extrajimos de El Tambor, Distrito Guaicaipuro del
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Estado Mi ra nda, hecho de conchas ma.rina s, es exactamente ig ual al en
contrado por los Herma nos La Salle en Lara, cerca de Barqui si meto, lo
que da a entender que había relaciones come rciales entre ambas regiones.
De material conchífero exi sten en Lara planchu elas grandes en figura
de murciélago, del mismo tipo de las d e Trujillo. Modificaciones se ha 
llan en lámina s de lgadas o p la nch uel as de piedra jade, no tan grandes
como la s de Trujillo, pero sí iguales a las ele Barinas en Zamora, y a un a
que poseemos e1el lugar Mirimire, del Estado Falcón. El ta l ornamento
sufre modificaciones en todo el resto de la república . De nues tra co lec
ción citamos la !;iguiente disp ersió n : En Chuspi ta, del Estaelo Miranda,
una de minera l ojo de gato, extraño en Venezuela, que mide tres cen
tímetros de longitud; una pequeñ a de jade encontrada en Las Ad juntas,
Distrito Federa l; cinco k ilómet ros al Ko rte de Cabo Balnco halla mo s
una d e un ma lerialmicáceo y o tra de jade. De la laguna de Va: en cia ten e
mos varias de jade sem ejantes a estas últimas citadas..
El Dr. Bri ceño lragorry ha hecho una buena monografía sobre esta
clase de adornos.
En los Estado s Trujillo y Mérida, en los produ ctos de a lfa rer ía cuic,¡
y timol es, en algunas vasijas sus form as y decoraciones presen tan algu 
nas particularidades. En la superficie de mucha s ele ell as se ven figuras
estilizadas, como pabellones d e o re jas humanas dispuestas en sime tría
alterna, que hacen recordar que esta ejecución de imágenes do s veces re
petidas de un an imal, colocada en la form a a nles dicha, es muy cor riente
en el arte chorolega, tambi én en Ecuador en la época del Protopanza
leo n. En se ntido general, el arte cuica y timoles ti en e g ran ~el1lejanz<t
con el ya descrito de los Estado s Lara, Portug uesa y Z a mora, siendo
estos dos últimos el centro cultu ral incásico, maya y otras artes, como
dijimos anteriormente.
Este centro-madI e ir rad ió núcleos cuiturales en la manufactura or
namental hacia lo s territorios que lo circunda n hoy llamados Apure .
L ara, Trujillo y Méricla, en donde se observan los mismos ra sgos de
origen con algun as variac iones por la influencia de cultura s diversa~.
Así se ob~erva (11 Apure participación ele la ce rám ica e1el curso medio
del río Amazo1\as; en Lara , Trujillo y Mérida, influencia chibcha y
maya; en Falcó n, de la irradi ación de Lal<l y la influ enc ia anti llana , se
formó un estilo peculiar, predominanelo siempre la del centl-o matriz:
d el Yarac uy, la cerámica que conocemos es tosca, ollas. con grandes pa tas
con i formes sin dibujos ni relieves; en Cojedes, los ll<lnos no tienen nin
g una construcción de calzadas ni co linas ; con respecto a la ce rámica, se
puede ver En el Museo Nacional una olla estudiada por Tamayo; en ella
observamos dibujos escalerado s estilo TUl1cahuan , d el Carc hi , elel Chim
borazo o de El Azua)', como tambi én el ele la Cha co-San tiagueña , que
seí'ía lan puntos de contac to.
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En piedra, de una excavación que hicimos en la serran ía Noreste,
extraj imos objetos esféricos de estilo caribe, cuya dispersión es la si
guiente: Lago de Tacarigua, Estado Aragua; Tacagua, Las Pailas, De
partamento Vargas; Miranda, Guárico, Monagas, Las Guayanas. Los
objetos mencionados guardan gran parecido con los del Uruguay, con
vinculaciones de cultura patagónica.
De la onda cultural del centro matriz, o de los núcleos vecinos, se
originó un subnúdeo; así lo interpretamos por el arte refinado que po
seían los autóctonos aruacos en los alred edo res del lago de Tacarigua,
decaído a consecuencia de la gran inv asió n caribe. Esta interpretación
la fundamos en que en las diversas excavaciones que hemo s hecho en las
inmedi aciones de dicho lago observamos que han existido dos generacio
nes: una, en capa de tierra superficial, que creemos ca ribe, con cerámica
tosca, }' otra que hemos encontrado a continuación en capa de tierra más
profunda y la cual juzgamos aruaca : recipientes de cerámica delgada, bien
cocida, con mejores formas artísticas, variedad en los temas, algunos co
loreados en rojo, otros con líneas y puntos incisos geométricamente, et
cétera, que admiten identidad con las ollas adornadas en los bordes con
figuras zoomorfas que aparecen en la cerámica taína (aruaca) de la
isla de Cuba .
Es difícil encontrar en los productos de la industria alfarera indí
gena figuras de hombre; la mujer sí tuvo pue sto principal en el simbo
lismo del rito fúnebre de los panteones precolombinos; por eso se en
cuentran, además de los objetos cilados, figuras de mujer, desnudas, con
las piernas abiertas, el sexo bien marcado, los ojos' cerrados como hin 
chados, muchas con las manos en la s mejillas, debajo de los ojos en ac
titud dolorida, tal vez depositadas en los enterramientos como ofrendas
sepulcrales. El mismo tema de desnudez se encuentra en la cerámica an 
dina en Méjico y en la desembocadura del Amazonas.
Se observa en los detalles de otros ídolos femenino s una transición
entre la cerámica refinada (aruaca) }' la tosca (caribe).
La cerámica tosca del primer estrato de lo.s "cerritos" o "túmulos"
indígenas, la integran muñecas casi cilíndricas, macizas, groseramente
hechas, algunas obesas, otras ventrudas como simbolizando la fecundidad,
objetos zoomorfos}' ornitomorfos, como tigres, dantas, especie de cai
man "baba", sapos, ranas, paujíes, lechuzas, etc., casi todos de aspecto
grotesco }' exagerados. Todas esas expresiones plasmadas en el barro
seg uramente estarían de acuerdo con los instintos, ideas, intereses, pro
gresos y necesidades de aquel pueblo. Se esparce esta bárbara cultura
por el centro y oriente del país; así lo deducimos por el múltiple mate
rial arqueológico que hemos extraído. Prolóngase esta influencia del arte
caribe hasta las islas Margarita y Trinidad, como vestigios de la gran
invasión caribe que atacó esas porciones de tierra, que, según refieren

los cronistas eran [.lobladas por nacIOne s a ruacas alrededor del añ o de

149 2 .
La región d e Maracay, a que no s hemos referido, se denominó an
tiguamente T acar igua, la cua l, embellecida por la laguna que llev a su
nombre, está circund ada por los cerros de La Meseta, Mariara, Turiamo,
Oc umare, Patanemo y otros de cuyos extensos declives descienden va
rios riachuelos que alimentan el hermoso lago sin visible desag üe y de
un a vege tación incomparable por la continua evaporación de 'S us aguas.
Tal es ci rcunstancias hacen de aquel litoral una maravilla encantadora
de la naturaleza, ll egando a ser con sid erad o por nuestros indígenas como
un lugar sagrado, elegido para celebrar las prác ticas ritu ales de sus
creencia s sob re el má s all á . No es éste fútil concepto que aducimos en
mate ria tan opinable, pues tod avía es tradicional entre los campesinos
la creencia de que los lagos, las casca das y oquedades están "encanta
dos", suponiéndo los supersticiosamente man siones de espíritus.
A sí también los cerros empinados y de formas raras, algú n río que
producía sonidos cuando pa saba por su lecho pedregoso y angos to y
las cueva s de las cimas de los páramos and inos eran lugare s sagrados,
ll amá ndose a ún las últim as "Santuarios".
Los indígena s que poblaban los a lreded ores del Tacarigua se llama
ron Meregotos. Jlil eregoto, su etimología del dial ec to Cumanagoto mere-r
"raya o señal" y goto "hombre": hombre con rayas , señal ado por tener
rayas. L a costumbre de tatu arse o pintarse con ray as el cuerpo, lo acos
tumbran h asta hoy los caribes, además el hecho de haber en la zona de
lo s "cerritos" ídolos ad ornados con rayas longitudinales en el pecho con
firm a la expresión que le atribuim os a la palabra mr:rcgo to. L os abo rí
genes de este nom bre desde el año I53I se fueron aminorando por redu
cirlos a esclavitud los españoles, al extremo de que para el a ño de J 547
estaban casi elestruíd os, refugiándose los pocos que quedaba n en las
montañas próximas. La extinción de estos indios data de trescientos ochen 
ta y siete años.
A juzga r por la significación de los nomb res act uale s, se dedu ce que
los meregotos h ab laba n la lengua de los exting uidos cumanagotos que
mo raban en el Oriente elel país, cuyo dialecto pertenece a la familia lin
güística caribe. A continuación damos la tradu cción de algunos nom
bres:
"Ara.gud': en cllma nago to significa "caracol grande" o "Gavilán"
(ave rapaz).

"Tacarigua": alteración ele TaiCariguo, árbol de la fam ilia ele las
B ombá ceas, de madera livi ana, usad a para balsas y fl otante para la
pesca ; este árbol existe en el Oriente de Venezuela, donde VIVIeron cu
managotos.
El lago de Tacarigua se llamaba antes Palaynigua., voz que es con
trac ción de Curarnigua, en cuman agoto "Galápago"" (Cynostermun) ,
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este quelonio se encuentra representado en la alfarería antigua tacari
güense.
"1 sla de la culebra" del mismo lago, se llamó "Ekey". que en cuma
nagoto equivale a "serpiente".
"ea:igüire" (isla también del lagc de Tacarigua y nombre de ulla playa
de Cumaná): alteración de ehaiuiri: "Lechuza" en el mismo dialecto;
esta ave se encuentra representada en muchas ollas y figuras de cerá
mica de la localidad.
"NIaracay": 8ignifica "Cunaguaro" (F elix pa.rdalis); esta palabril
viene de los dialectos caribes, ouayana: "iVf aracaya l ', galibi: "Mo!/,(Jlcaya".
El cunaguaro se considera entre los caribes como ente sagrado; también
los de la región. Así lo demuestran los productos de alfarería de los an
tiguos enterramientos de "Los Cerritos" (del litoral ele Tacarigua).
"Gua:cwa": alteración de "Huaca;a" , especie de "caracol" o "garza
blanca" en cumanagoto.
"eagua": corrupción de "e ahue", que equivale a "En aUo" , altura
en cumanagoto.
Los nombres de lugares de origen cuman agoto enunciados son ape
nas una muestra de los muchos que existen en el Estado Aragua y en
adelante hacia el Oriente de la República, donde también hay riqueza de
palabras de dicho dialecto, mostrando así el rastro que dejaron a su paso
los cumanogotos cuando fueron invac1iendo clp. Este a Oeste.

La ciudad IncaIca de "Machupicchu"
POR

AUGUSTO C. PEf\!ALo.ZA
Miembro de la Société de Américanistes de París y Delegado
de la Sociedad Geográfica del Perú.

Comenzó declarando el DeJ.cgado peruano que no se proponí a hacer
el estudio de las varias civilizaciones habidas en el Perú antes de la con
quista española, la última de las cuales fué la de los incas, ni pretendía
penetrar con ropaje científico en la milenaria ciudad de "Mach upicchu",
sino simplemente que llenaría un patriótico objetivo si lograba contribuir a
djíundir desde la alta tribuna del; XXVI Congreso Internacional de Ameri
cani'stas algunos conocimientos)' referencias útiles, mediante un sucinto
rela too
Expresó que constituía para él una gran satisfacción el encontrarse
h e nrado ante Lm selecto concurso, en donde, en medio de brillantes men
talidades, distinguía al Profesor Max Ohle, prestigiando la actuación
con su ciencia, puesta al servicio de la Arqueología americana desde el
siglo pasado, y con la autoridad de quien ha señalado la procedencia y
origen ele las primeras civilizaciones del mundo precolombino.
Recordó qll~ debía a Max Uhle su iniciación en esta clase de estu
dios, cuando, recién ingresado a la Universidad Mayor de San Marcos,
de Lima, al orga llizarse una excursión universitaria al Cuzco, fué de
~ignado componente de eIJa como 'Deiegado de la Facultad de Filosofía
y Letras, con la obligación de dictar una conferencia en la velada que
preparaba la Universidad de ·la imperial ciudad con la cooperación de
profesores y alumnos. El tema escogido fué "Los fundadores del Im
perio Incaico ¿ fueron de origen quechua o aymará?"; y e1 Profesor Max
Uhle, que era Director del "Museo Histórico" de Lima, orientó y pro
porcionó al alumno excursionista todos los materiales para afrontar la
polémica que calculó iba a producirse, ya que por esa época era punto
candent'e de discusión ..
Fué por entonces, en la primavera de 19IO, cuando oí hablar a mis nue
vos amigos, los hermanos' Cossío, Valcárcel, Aguilar, Vela!sco, Director
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de El Sol, del Cuzco, cuyas columnas me fueron brindadas, de una ciu
,lad maravillosa, cuya cumbre, a muc:hos miles de pies de altura, suspen
dida C01110 por encanto, era rodeada no sólo por una neblina, cosa cons
tante, sino por un halo de misterio y de esplendor.
La que dió a conocer al mundo científico la existencia de "Machu
picchu" fué la expedición enviada -la primera vez en 19II- bajo los
auspicios de la Universidad de Yale y de la Sociedad Geográfica Nor
teamericana que, dirigida por Hiram Bingham, realizó exploraciones y
excavaciones con personal peruano, cuya historia se publicó en el libro
Tierra de los Incas, habiéndose, años más tarde, editado un lujoso y nu
trido volumen por dicha Universidad, con profusión de grabados, ell
donde se ampliaron los informes anteriores alrededor del "Great-Picchu",
situado -como 10 dijeron desde su primera comunicación, "'inthe mo"rt
innaccesible corner ol tite most '" secction 01 tite central Andes".
Debido a un favorable azar, estando de regreso de haber presidido la
Delegación peruana al Congreso Interparlamentario de París en 1927, y
prolongado mi permanencia en Europa hasta ·el siguiente año, a los po
cos días fuí designado miembro de la Com~sión dea Parlamento del
Perú para ir al Cuzco a inaugurar su Basílica, cuya madrina fué --como
lo había sido su transformada Catedral- una Reina de España. Enton
ces se presentó la ansiada oportunidad de conocer la megalítica ciudad
incaica de "Machupicchu", la más notable eJe la antigüedad del Perú por
el carácter ciclópeo de su construcción.
En el intervalo de una serie de suntuosas fiestas, mientras esperába
mos que el Prefecto V élez nos diera la señal de partida, una mañana
promisora, en un tren que subía reptando el cerro de Saccsahuaman, en
donde se halla la célebre fortaleza -que, según una tradición cuzqueña,
fué visitada por el creador de las fortificaciones modernas, Vauban-;
viajamos con sed de llegar -el pensamiento es más veloz cuanto más
lento es el medio eJe locomoción- hacia lo que es N arte y Meca para todo
americanista.
Pasamos una noche deliciosa, amenizada la velada con música y bai
les de la región en pleno cañón del "Urabamba", soñando con la dicha es
piritual que pocas horas después iba a ser realidad; y en la madrugada
comenzó la ascensión, cruzando el rumoroso río por un puente recién
claveteado y, sorteando vertientes y troncos de una exuberante floresta,
llegamos a los primeros del centenar de peldaños de una colosal escali
nata, toda tallada sobre la roca.
Al levantar la vista y columbrar la ciudad magnífica, nos vino a la
memoria los versos del lírida peruano, c1edicados a ella:
"El peso de los siglos se siente: natal' en tal ambiente,
como un perfume blando, como un vapor espeso,
que se alza de las ruinas melancólicamente.
29
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Así la ciudau pétrea ,c impone a la miraua
con magnitud sombría de reina embabamada ...,

Para tal magnificencia , tal vate, de quiell dijo s u herm a,no en el e5.tro
y en la gloria, Rubén Darío:
"tienes e l A ma zonas y dominas lo s Andes,
siempre fu ndes tu ve r so para las cosas grandes'· ..

Antes de. recorrer con lo s guías la s callejas, visitar sus monul11entos
y adm irar sus edificaciones, nos reullimos en la terraza más alta, que
domina un soberbio panorama de cumbres, riscos y abismos, en donde
el N uncia de Su Santidad, Monseñor Gaetil110 Cicognani (1), asistido
por e'l Obispo espa.ñol Sarasola, dijo, en medio ele la mayor unción, la
primera Misa que ~ n sitio donde sólo moran los cóndores se ha celebra
do. Al termin<1l', bajo un cielo y sob re un suelo de maravilla, el que presi
día nuestra Comisión parlamentaria -Pancho Graña, gitano en Lima y
limeño t J1 Sevi lla- besó arroclillado con la mejor oración, sin palabras,
el ani llo simbólico del Representante del Sumo Pontífice.
Visitamos luego detenidamente todos los edificios, construídos C011
piedras talladas: el dedicado al culto del Inti (Sol); de la KiUa (Luna) ;
e1 el !llapo (l<.ayu); de Estrella l\'latutina(Ach(J),chi Ur1lri) y de la Vesper
tina Apadú Unwi). El lugar ele recreo o Kusi (alegría) Pata.; la Pukará
(Fortaleza) ; el Alella-J.;Vasi (Convento de las escogidas para el culto de
los dioses); el ¿lya -Nfa.rlw (Necrópolis), el Sltntttr Wasi (Arsenal); las
hrwas (~dl1l ,\c elles de <l¡Jrovisional11 iento alimen ticio); y recorrimos la
gochar) ac..lmirable sistema de aprovisionamiento de agua potable, por me
dio d ,' c\llales y cisternas, verdaderos monumentos que son inmutables
archivos ue la cultura incaica.
Regresamos. Con una mayor pO SIbilidad de hacerlo habrí.amos pernoc~
tado (2): nos faltaban palacios por visitar, y las emociones que lle vába 
mos prendidas en el corazón nos habían fatigado . Descendemos. Me en
cuentro cerca de ;\Ion señor Cicognani, gran compañero de viaje por su
extensa cultura y exquisito trato, qui en, satisfecho de su peregrinaje, ex
presó públi camen te qu e él marcará un hito culminante en su vida. Ha
blamos de la clvilizaciún incaica que, por muchos motivos, puede paran
ganarse con la s de Egipto, de Grecia o de Roma.
Ahora que como paisaje de sobe rbia belleza es incomparable. Desde
sus terrazas puede verse la cima de otra, también imponente, quebrada,
el T1V.a:yna. P.icchu) y más a l fondo, com o lanz:lS agresivas, gran número
de creste rías ca nas. Mientra s que al mirar en lo profundo cómo serpén
(r) Actual Kuncio Apostólico en bpaña (1948).
(2) Actualll1 cll le. ce rca dt l T1 1 /i/f!w'y,l'a/a (Plaza [Jrincipal), hay un conforta
ble hotel.
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tea el río, Clbriéndose paso por entre un,¡ lujuriante veg,_tación, se siente
-pese saberse bien é!sentCldo sobre tronos de piedril- el abismé!do es
pectador como si estuviese transportildo por frágil barquilla ilérea.
Tal "Vi,Tacchl1-Picchl1", que paré! TlI3x Uhle pertenece a la Edad ele
Oro incZlica, l'lllndo el G:'an Imperio llegó a extenderse: por el Norte,
hasta el río Ancasmayo (Colombiil); por el Sur, hilsta el río Bio-Bio
(Chile); por tl Oriente, hasta zonas avanzaclas de la hoya am<lzón;ca. \'
por el Oeste rebasaron la barrera del Océilno Pacífico, hasté! llegar -se
afirma por illgl1J1cs-- hilstil hlS Islcts Polinesiils (3),
(3)

En Mayo de 19-17 salió e1el Callao (Perú) una expedición en la balsa

KOII

Tiki, de 14 metros de longitud, que llegó al archipiélago de Tuamotu (Islas Po
linesias) para probar la teoría de que la Polinesia fué colonizada hace mil qui
nientos años por navegantes del Perú, siendo ello posible por la fuerza ele los viento,'
y la corriente de H umbolelt.

Sobre los primates del oligoceno
de Patagonia
POR

CARLOS RUSCONI
(de Buenos Aires.)

Desde la fecha en que el Dr. F. Ameghino dió a conocer la existencia
de diversos primates fósiles de las capas. oligocénicas de Patagonia (Ar
gentina), ning:ún otro autor -con excepción de Mercerat- que cruza
ron en distintas direcciones esas tierras pudieron hallar nuevos restos
de dichos animales, que tanto interés despertaron a especialistas del país
y del extranjero.
El tipo de H omunculus pata,gonicus Amegh. fué fundado por ese
sabio con un trozo mandibular, y algunos años después describía otros
restos más completos de la misma especie, que consistían en un frag
mento de cráneo, un fémur, un radio y húmero, etc. Con es.tos elementos,
y en particular Con el despojo craneano, Ameghino expuso diversas hi
pótesis, y entre ellas señalaré las siguientes; La, que esos monos poseían
una capacidad cerebral muy grande y,en proporción a la talla, mayor
que la del hombre; 2. a , que caminaban en posición erecta o semierecta;
3. a , que eran animales muy especializados y que se hallaban más próxi
mos de la familia H ominidae que de los platirrinos o monos america
nos, etc.
Recién en 1933, en su viaje por Sacanana (Gobernación del Chubut),
el Sr. Tomás Harrington tuvo la suerte de descubrir un segundo cráneo
y el más completo de los conocidos hasta ahora, junto a una rica fauna
de mamíferos del Oligoceno, tales como; Protyp otlten'ium, Propachyru
cos, H apalops, Proeutatatus, N esodon, Adinotherium, Astra.p otherium,
Sciamys, etc.
El cráneo del mono de Sacanaca ha sido descrito brevemente por el
autor en 1933 con el nombre de Homuncu;!us Harringtoni Rusc., y pronto
aparecerá la monografía relativa a su anatomía, relaciones zoológicas,

-- 453 
filogenétic as, etc., pero he creído de interés adelantar aquí alguna s con 
a base del análisis de esa pieza, a saber:
1."
Que lhtmunculus H alrJ'ingtoni Rusc. es de órbitas más grandes
que H. patagoJ-licus Amegh., pero con dentadura más corta en sentido
anteroposterior que la especie descrita por Ameghino,
2."
Que es de occipital plano, y este hueso, en unión con los parie
tales, forman una línea casi en ángulo recto como en el carayá viviente
(Aloua,tta cara.ya) Los cóndilos occipitales, agujero raquídeo, cavidad
glenoides y demás elementos basicraneanos se encuentran situados muy
atrás, lo que constituye indiscutiblemente caracteres de organización pn
mitiva o poco evolucionados.
3. a Que posee bureletes supraorbitarios algo desarrollados, con una
fuert e depresión en el ofrión, pero de superficie convexa en la parte me
dia y posterior del frontal.
4. a Que su capacidad cerebral oscila entre los r S y r6 centímetros
cúbicos, mientras que en Saamiri bolivíe.n sis -que es de similar longitud
craneana-, tiene de 25 a 26 centímetros cúbicos. H omuncu!us H arring
toni fué un animal de cerebro sumamente reducido.
Sa Que la morfología basicraneana revela a todas luces que H. Ha~
rringtani no puede haber caminado en posición erecta o semierecta, como
lo creía Ameghino para H. pa.tagonicus, sino, por el contrario, que esos
animales debieron de tener una marcha cuadrupedal , o sea qu e utilizaban
sus cuatro miembro$., para la locomoción terrestre.
6." Que tanto Antropops como 1Iomunculus son dos géneros di st in,
tos, poseyendo, por lo menos este último, 36 dientes, como en Sa.imiri,
etcétera, y que tanto sus caracteres craneanos como esqueléticos están
más relacionados con el grupo de los platirrinos, tal como lo h an ad
mitido ya diversos autores.
7·" Que todos los restos' de verdaderos primates descubiertos eI!
diferentes niveles de la formación Santacruceana de la Patagonia, co
rresponden, de acuerdo a las más recientes investigaciones, al períoclo
oligoceno y 'q ue ellos forman una familia extinguida (H omunculidae),
como lo sostuvo Ameghino al principio y compartida luego por otros
mo chos autores .
clusi~nes
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nia" , en Anales d e la So ciedad Cientffica Argentina, vol. CXVI, p:\g s. 286 
289. Buenos Aire s, 1933.
"La reducción dental en algunos m onos am eri canos -es un carácter de especia
lizació n", en Revista Odontológica, vol. XXIII, págs. 20-28. Buenos Aires.
1935·
"Sobre morfogénesis ba sicraneana de alguno s primates actuales y fósiles", en
Revista Argentú¡a de Paleontología y Antropologia, vo l. I, págs. 2-23.
Buenos Air es, 1935.

Beitraege zurFrage der Volkszahl
und Volksdichte der vorkolumbischen
Indianerbevoelkerung (*)
VON

KARL SAPPER
Garmisch

Auf del11 XX[ Amel'ikanislenkongress habe ieh im Haag 1924 ueber
die Frage der Zahl del' Eingeborenenbevoe:kel'ung Amerikas vor der Con
quista gesproehen und auf die ausserordentlichen Sehwierigkeiten einer
befriedigenden Antwort hingewiesen. leh ha be aueh versueh, N aehrungs
zahlen anzugeben, wie man sie na eh meiner Ansehauung etwa fuer diese
Zeit erwarten koennte. Es war ein gewagtes Unternehmen, um so mehr
als das ganze aussertropísehe Nol'damerika groesstenteils erst lange naeh
der Conquístazeit in den Gesisehtskreis der Europaeer geangt ist und die
Moegliehkeit besteht, dass in der Zwisehenzeit die Bevoelkerung ganz
wesentlieh zurueekgegangen sein koennte, vor allem dadureh, dass euro
paeisehe Krankheiten, die zu des Columbus Zeit im tropis.e hen Amerib
eingesehleppt worden waren, sieh allmaehlieh aueh naeh dem aussertro·
pisehen Nordamerika verbreitet haetteu und da oder c10rt sehwere Bevol
kerungsrueekgaenge verursacht hacen konnten (1), 'v\'obei vor alJem an die
furchtbarenWirkungen der Pocken erinnert sein moege. Ausserdem koen·
nen langdauernde Kriege in diesem Zeitraum die Volkszahl da oder dor:.
stark gemindert haben (2). Jedenfa\ls dad man annehmen, dass ste\len 
weise ein starker Rueekgang der indianisehen Bevoelkerung seit etwa I500
n.Chr. stattgefunden hat, und moegliehenveise fae\lt der im Moundbuilder
gebiet festgestellte alt Volksrueekgang in die Zeit zwisehen 1500 und die
Ankunft der Weissen in Ohio und dessen Nachbarsehaft, 1610.
Immerhin ist mir selbst nach Einblick in die sehoenen Arbeiten van
James Mooney (3) uncl A. L. Kroeber wahrscheinlieh geworden, da55
meine im Haag angegebenen Sch<le,zungszahlen fuer die nordamerikani
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sche Indianerbevoelkerung mit 2 1/2 bi s 3 1/ 2 Millionen noerdlich de:'
mexil,anischen Grenze erheblich zu hoch angenommel1 worden waren,
denn Kroeber glaubt sogar die Gesamtbevoelkerung der EingebDrwen
noerdlich von Mexico a uf nur 900.00 im 17. Jabrhundert annehmen zu
duerfen. Dazu kaemen nach desselbe¡' Fo rschers Annahme fuer da s a us
sertropische Mexi co 110ch 200.000 Seelen, a lso fuer das gesamte au sse r
tropische Nordal1le rika nur I.IOO.OOO. Seh!' \\'ertvoll sincl Krcebel's :\L1~ 
fuehrungen ueber die Art del' Lebensmittelgewinl1ung der ei nzelnen Voel
k,,,' und c1eren EinAuss aui die Volksdichte.
Wie im aussertropischen Nül'dameri ka der Feldbau VOl' der Ank ullt-c
der Europaer bereits ansehnliche Flaechen erobert hatte, so war es auc h
im aussertropischel1 Sued al11erika del Fa ll gewesen, wo abe r Anbetracht
der verhael tnismaessig geringen Flaech e trotzdem die Gesamtbevoelkerung
vielleicht nm 1/2 Millionen Seele n zu des Co lul11bus Zeit be sessen haben
du edle? (1111 G::gensatz zu mein er irueheren Sch;¡etzullg \'011 J bis 2 :\lil
lionen.)
Das eigentliche Hauptgebiet des indianischen FelJbaus und ll<t raui
beruhender hoeherer Volksdichte war und ist aber das tropische Amerika.
in dem offenbar 3uch die \Vi ege des l:eldballs ueberhaupt a·u f 3111erikani 
schem Boden gestand en hat (4) . Wir duerfen annehmen, dass der volk5
verdichtende Einfluss des re:dbaus an sich schon betraechtlich ge'l'e5en
ist, dass aber in den Tl'ockengebieten die kllensLliche Zufuehrung von
\iVasser diesen Einfluss noch besonders verstaerkt hat, ja dass in !\Vuesten
?ebieten (Z.B. Perus) e:l1e nennenswerte Volksdichte ersl durch kuen stliche
Bewaesserung ermoeglicht worden ist. Ueberlegen wir ' das alles, so
erscheint die Entstehung einer dichteren Bevoelkerung in den Tropen
gegenueber den gemaessigten und kalten Guerteln schon an sich fuer
Amerika wahrsch ein lich, da der Feld bau sich vor der Ankunft der Eu
l'opilel' doch ausserhalb der Tropen nm auf kleineren Fbech en hatte
dmchsetzen koennen. In den Hochlaendern Suedamerikas aber kam
bevoelkerungsverdichtend auch die Zucht der Llamas und Alpacas hinzu.
VVenn man aber ~chl ies sen moechte, da ss die indianische Bevoelkerung
VOl' der Einfuehrung des Feldbau s und dervVeicletierzucht lInter sonst
gieichen Verhae\tnissen der Oberflaechengestaltung in den Tropen Ili cht
vo;kl'eicher gewesen sein duerfte, als in aussertl'opischen Gebiete ll. so
waere das ein Trugschluss, weil ja Sammeltaetigkeit, Fischfang und J agd
in den Tropen noch bis in sehr viel groe5seren Hoehen hinauf moeglich
si nd als in den gemaessigten Guerteln, wie denn in mittl eren Breiten vi ele
Horhflilechen sehon in Eis und Schn ee starren, waehrend gleichhohe
Gegenden in den Tropen noch reiches Pf1anzen- und Tierleben aufweisen.
\,lJenn Kroebereine ausgezeichnete Karte der Volksdichte Nord
~_mE: rika s zur Ze¡t des Eindringens ele s Europaeer hat zeich nen koenllen, so
ist mis del' Ver~uch einer Vo~ksdichlkarte fuer das tropi sche Ge:bi c'l des
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Doppe:erdteils une! fuer das aussertropische Suedamerika nicht moeglich.
Immerhin laesst sich aber sagen, d as s vor der Einfuehrung des Feldbaus
duch hier die Kuesten des Meeres und die Ufer der Seen und gro ssu:
rluesse sowie die von Natur au s offenen Landschaftten maessiger Feuch ·
" gkeit tev orzug-I'e Sammel- Fischfang-und Jagclgebiete ge'wesen sind ,
waehrend die ueberfeuchten Urwa ldgebiete ebenso wie die allzutrockenen
"'llestell ha f ten Landscba ft en dem primitiven Menschen nur wenig Lebens
mittel' boten, also sehr uuenJ1 bevoelkert gewesen sein mues.sen. Mit delll
l\egiJlll des Feldbaus und in den H ochlanden auch der Llam az Llcht, (]'('
fuer diese Gegenden besonders wichtig war, weil die Llamawolle die II1 
(Iianer er st in den S tand se tzte, der Kaelte Zl1 widerstehen und den Stuer
1l1en der dorLigen Hochlagen zu [rotzen - aenderte sich di ese Dichtever
teilung nicht g rund sa etzli ch, soweit nicht in den Unvaeldern durch
¡;ra nclroclullgen, in den Trockengebieten c1urch kuenstliche Bewaes.sun¡>;
;¡llch don die Moeglichkeit des Feldbaus geschaffen wurde. Am gros
sartigsten waren die Rodungen im noerdlichen Mittelal11erika, wo die
}Iayas dadurch ,·v eithin kuenstli ch offenc Landschaften schufen (5), soweit
nicht eine Klimilschwankung nach E. Huntington (6) diesen Erfolg
erreicht hatt e.
Wie freilich die :'J¿¡yas ihre Llllclwirtschaft auf dem an sich grc ssen
leils nm maessig gutel1 Boden haben Jahrhunderte lang fortfuehren
koennell, ¡st un s bisher noch f in Raetsel.
Da innerhalb der Tropen die Indianer in den kuehleren und gesuen
(Ieren Hoch lagen 'wesentlich wid er st<melsfaehiger zu sein pftegen, als im
Tiefland , so findet sich ZUf Zeit weitaus der groesste Teil der noch
lebenden Jndianer in hochgelegenen Gebieten llnd ein Gleiches ist fuer
die vorspdnische Zeit a nzunehmen mit der einzigen Ausnahme des
::\layareiches, clil s trotz tiefer Lage Iange stark bevoelkert gewesen sein
l1111~ S.

Dank sorgfaeltiger Ausvvcrtllng eler archaeologis.chen Ergebnisse der
:\byafo rschung ist es Spinden gelungen, fuer da s lVIaya reich zwei sichere
Hoehepunkte der V olkszahl feslzusteUen: Der erste w a r der des Alten
l ':e iches, clas von el\\<l 300 n. Chr.bis in (len Beginn des 7. J~¡hrhuncl e rt ,;
geblueht hat; cien zweiten e rlebten di e Mayas nach einem starken Volk s
rueckgang i111 N eu en Reich etwa zwischen 1000 und 1200 n. Chr. (zu eiller
Ze it, in der auch die Bevoelkerung des Hochlandes von lVIexico auf einem
Scheitelpunkte angelangt \Var). Wehn freili ch Spinden <In eine Volk szahl
von 8 Ivlillionen im Alten Reich dei1kt, so scheint mir das allerdings zu
hoch geschaetzt, leben ja cloch gegenwaertig innerhalb des Raumes ein
schliesslich der aeussersten Vorposten nur rund 3 1/ 2 Mil1ionen Seelen!
Eine hoehere Volk szahl fuer dte alte Zeit moechte ich auch aus clei11
Grunde fuer ullwahr scheinlich halten, weil der doch weithin sehr maes
sige und grossenteils. nicht ti e fgruendige Baden l)e il11 Stancl eler damaligen
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Technik kaum eine hcehere Zahl haétte ernaehern kcennen, und das umso
weniger, als ansehnliche F laechen sie h fuer den Feldbau ueberhaupt nicht
eignen. Wenn Spinden annimmt, dass eine s<:hwel'e Krankheit (wohl Geltbes
Fieber) den RllEckgang dél' Bevoelkerung des Alten Reiches und den
Auszug der Bevoelkerung in benaehbarte Gebiete des N ordens veranlasst
habe, so mag er Recht haben . Aber mil' schei·nt, class doch di e allmaehliche
Verarmung uncl Abwaschung des Bodens nicht unwesentlich zum Zusam
menbrueh des Alten Reiehes beigetragen haben duerfte. D as abgeseh
wemmte Erdreieh der Erhebungen wird sieh zwar z.T. in den Vertiefun
gen des Gelaendes gesammelt haben, z.T. ist es aber zweifellos auch in
Spalten und Loechern des Kalkes verschwunden - ein Vorgang, den ieh
in tropischen Karstgebieten nieht selten beobachten konnte .
Die suedamerikanisehen Kulturgebiete .d er ;v orkolumbiseheu iZeit
entbehrten cler Schrift und Zahlzeichen, die im Mayagebiet so viele Auf
schluesse gaben, doch vermoeehte hier der Wechsel der Stilarten ebenfalls
cleutliche Hinweise auf die Altersfolge der Bauwerke zu geben.
Wenn in den mittel- und suedamerikanisehen Hoehkulturgebieten
sehon die Al1sdehnung und Grossa rtigkeit del' Siedlungen und Denk
maelel' darauf hindeuten , dass nur volkreiche Staa ten al s Erbauer so1cher
Kulturres.te angenommen werden koennen, so fehlt ein so1ches Kriterium
in Gebieten einst geringerer Kultur. Vielfaeh haben dort die Gebaeulich
keiten aussehliesslich aus Holz und Blaetterdeckung bestanden, sodass die
archaeologisehe Forsehung keinerlei Ueberreste von ihnen mehr findet.
Allein oft sprieht doeh das massenhafte Vorkommen von Tonscherben,
Feuerstein - ode r Obsidi ansplittern, von Ueberresten von Mahlsteinen
oder Bastklopfern, manchmal bis in ansehnliche Erdtiefen hinab, eben
falls fuer eine einst ziemlich diehte Bevoelkerung, weshalb ieh auch in del'
Alta Verapaz (Guatemala), in der ieh viele Jahre gewohnt ha be, mehr
faeh den Eindruck bekam, dass die V olksdiehte dieser Gebiete in vor
kolumbiseher Zeit ebenso gross gewesen sein koennte, wie am Ende des
19.J ahl'hunderts. Doeh war mir klar, dass ein genauer Vergleieh auf
Gruncllage so1cher Beobaehtungen nicht moeglich ist, vielmehr nur eben
die ungefa ehre G roessenordnung erschlossen werden kann.
Eine zuverlaessige Methode eler Feststellung der heemaligen Bevoel
kerungsdichte ergaebe sieh, wenn es gelaenge, die Ausdehnung 'CIer ehema
ligen Feldbauflaechen festzustellen , denn im tropischen Amerika lebt die
indi an ische Bevoelkerung noeh ganz im gleichen Stil wie in vorspanischer
Zeit, und wir duerfen annehmen, dass auch die taeglichen Raten an
pflanzlichen Nahrungsmitteln ungefaehr gleieh geblieben sein werden,
obwohl in den Gegenden, wo die Indianer in Plantagendienste ge treten
sind, Fleisehkost, die einst nur bei ,Festlichkeiten oder waehrend und nach
Jagdausfluegen eine Rolle gespielt hatte, jetzt vielfa eh fast taeglich genos
sen wird. Wichtig ist bei diesen Ueberlegungen der Hinweis darauf, dass
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die Mischlinge und N eger, ja sogar nicht \\enige europaeische Familien
die altindianische Ku eche l1ebernommen haben, l1nd dass nur ein Teil
eler europaeischen l1nd der gehobenen einheimischen Familien nach euro
paeischer 'Wei ~e lebt. VOl' allell1 \V eizenbrQt geniesst, wofuer l;ei del' ni{:ht
al1sreichenden \iVeizenerzeugl1ng in elen Hoehlaenelern Amerikas no eh
alFehnlich e lVfengen von lVI eh 1 t ingefuehrt werelen . 1m Vergleich zu den
altgewohnten N aehrgewaechsen tritt aber del' alt'vveltliche Anteil an dejO
Volksernaehrung So stark zurueck, dass man ruhig auf eine ungefaehr
gleich gros se Volkszahl in den verschiedenen Laenelern schliessen koennt,~,
wenn es gelaenge nachzuweisen, dass die Anbauflaeche zur Conquistazeit
ebenso gross gewesen waere, wie gegenwaertig. Ein solcher N achwei;;
wird aber in fel1chten Lanelsehaften nicht moeglich sein, waehrend in
Trockengeb:eten, elie ;Hlf kl1enstliche Bewaesserl1ng angevviesen sind , es
el oc h manchmal moeglich sein duerfte, festzl1stellen, ob die Bewaesserungs
anlagen ein gleiches oder gar groesseres Ausmass besessen hatten, wie ir.
eler Gegenwart.
Jm Hochland von Peru war kuenstliche Bewaesserung grossenteils
nicht mehr unbeelingt noetig und vielfach wurde sie nach K. Kaergers (7)
Zeugnis segar nur elazu vel1 wendet, um vOl' eler Aussaat den Boden auf
ZI1 weichen, waehrend die folgenelen Regen fuer die Entwicklung elel'
Felder genuegten. Aber immerhin war elie Bewaesserungsanlage eine
Versicherung gegen Ernteausfall unel darum sehr wichtig. Spinden har
allerdings hervorgehoben, dass die Terrassenflaechen verhaeltni smaessig
wenig Ackerland geschaffen haetten, und el' 'w'es aueh darauf hin, da'ss
sie noch jetzt bebaut werden. Allein demgegenlltber muss gesagt werden
dass elie Erballl1ng dieser grandiosen Terrassen sicherlich nicht erfolgt
waere, wenn nicht b2reits eine fllehlbare .Knappheit an Aekerflaeche
bestanden haette, Gewiss sind sie noch jetzt im Gebrauch, aber das zeigt
nach meiner Auffassung eben, dass die Vokszahljetzt wieder so gross
C"d ~ r nahezu so gross geworden ist w:e sie es ehedem in den betreffendeu
Teilt 11 des Jncareiches gewesen war. Dass die Bevoelkerl1ng des Lande::
,nach der Eroberung ell1rch , Pizarra llnd Almagro infolge del' Kriegs
ereignisse, elel' Bedrl1eckllng del' spaeteren Zeit, vor allem aber durch dio:
von den Europaern eingefuehrten Krankheitenzunaechst stark abgenom
men hat, und erst in juengerer Zeit wieder eine kraeftige Aufwaerts
b e\\egung angenomrnen hat, ist bekannt. Die Folge dieses Volksrueck
gangs ist sogarnoeh heute landscha ftlich erkennbar, denn auf dem Wege
\/om Titicaca See nach Cuzco sah ¡eh lange Strecken der alten Terrassell
,v,On Erosionsrllnsen und- Schluchten quer durchzogen, die erkennen
lassen, dass die Terassenflaechell (ofrenbar in del' Zeit geringer Volkszahl)
.verlassen worden waren, sodass das abwaerts rinnende Regenwasser her
nach die schmalen FJaechen durchschnitten und damit die Bewaesserung~111: eglichkeit vernich!et haL
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Von Wiehtigkeit ist es, sieh bei a11en Ueberlegungen ueber die Bezi~
h.ungen zwisehen Feldbauflaeehe l1nd moeglieher Volkszahl darueber ldar
zu sein, dass die blosse Angabe der Flaeehe noeh keine zuverlaessige
Vorstellung der erreiehbaren Ernten uebermittelt, da ja im Tiefland auf
bewaesserten fruehtbaren Boeden allj aehrl ieh zwei, stelJenweise s.oga r
d rei Ernten abgenoffimen werden koennen, \\';:eh rend in groesseren Hoehen
wegen der .1aengeren Vegetationsdauer nur mehr eine Ernte i111 J ahre
moeglich ist. Dazu kommt, dass die Boeden sieh in grossen Hoehen nach
der Aberntung auf unbewaessertem Lande nm sehr langsam wiede!'
erholen, selbst wenn sie mit Llamamist gedl1engt worden sind. Infolge
dessen muessen mit wachsender Hoehe nach den Ernten immer laengere
Brachen eingeschaltet \verden: an der oberen Kulturgrenze , die bei LJ.
Paz (Bolivia) in 4100 m Hoehe li egt, werdcn nach meinen 'Erkundigungen
sogar nach jeder Ernte 7 Jahre Brache eingeseha ltet. U nter solchen
Umstaenden ist ein Vergleieh der Feldflaechen an sich noch kein Mittel
zu eiller Zllverlaessigen J\erechllung del ll1 ceglich en \/olksza11l , da uebera ll
erst bestimmte Korrekturen angebracht werden muessen, was nur bei
genauester Kenntnis der einzelnen Gegenden. ihrer Feldgebraeuche und
Leistungen sowie - wofuer gegenwaertig z.T.noch garnicht die noetigen
Unterlagen vorliegen - des Naehrwertes der einzelnen Anbaugewaechse
moeglieh \-vaere.
'\N enn so eine zahlenl1laessige Besli1111l1Ung der ernaeh rlen Volksmasse
fuer die Incazeit unmoeglich ist (umsomehr, als ueber die Ausdehnung
der unbewaesserten Felder oft keine Anzeichen erhalten sind), so bJeibt
doeh das schon oben angefuehrte MOll1ent in Geltl1ng, dass die alten In
dianer siel1erlieh ciie 1l1uehsamen Terrassenbal1ten nicht aufgefuehrt h aet
ten, we11n sie nicht auch diese kleinen Feldflaeehen trotz ihrer in den
grossen Hoehen sehr beseheidenen L eistungsfaehigkeit fuer notwendig
eraehtet haetten. Auch glaube ich, dass die Flaeche der bewaesserten
Terrassen, die sicherlieh weit leistungsfaehiger waren als die unbewaes
serten Felder, damals etwds groesser war, a ls gegenwaertig, denn
H. Kinzl beriehtet mir brieflich (1935), dass in Peru uebera11 die Spuren
einer ausgedehnteren Besiedelung vorhanden sind (8). Das gilt sogar noch
fuer die heute in so weiten Umfang landwirtschaftlich genutzte Kuesten
Jandschaft. In der Umgebung von Chimbote und von Casagrande kenne
ich alte Bewaesserungsanlagen, die fuer manche heute wuest liegende
Flaeche bestimmt gewesen sein mussten. Ob aber die Bevoelkerung an der
Kueste ehemals groesser war als heute, ist damit freilich nicht entsehieden.
Zahlreich sind die alten Siedelungsspuren und die Reste alter iWasser
leitungen in del' Cordillera Blanca oberhalb der heutigen Siedelungs
grenze. Bemerkenswert ist, dass sehon Eric BOman (9) in Jujuy alte
Terrassen festgestellt hat, die oberhalb der jetzigen Kulturgrenze liegen,
was man als Anz eichen einer leichten Klimaschwankung ansehen kann,
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umsomehr, als clerselbe Forscher festgeste llt hat, dass in ju engster Zeit
in sein em Arbe itsgebiet ein Rueckgang der Felcl flaechen und d es zu;:
Bewaesser ung verfuegbaren \iVassers eingetreten war (S. 84 f).
Wenn a us dem Gesaglen hervorgeht, class sle llenweise cLe kuen stli che
Bewaesserung einst in Peru einen groesserell Ra um einnahm als gegen
waer tig, so muss allerdings demgegenu eber anerkanntwerden. dass in
juengster Zeit im Tieflancl bedeutende Bewaesserungsanlagen gemachi
\Vordeo sin d, deren Leistungsfaehi gkeit weit ueber die alten hinausgeht ;
al le in diese sind (abgesehen von Rei sf elclem ) zu m a llergroess ten Teil fuer
l),antagellmaessige Betr iebe, wie Ea,ul11wo ll e- Z ucke rrohr- ocle r Rebe n
pflanzungen ange legt worden, n icht aber fuer An ba u vo n Volk snaehr
gewaechsen, wie Mais, B ohnen, Ivlaniok, Kartoffe ln, Oca, Quinoél u. a.
M an sieht , w ie sc hwe r es ist, einwa ndfrei nachzuweisen, d ass die
Naehrflaeche der alten une! d er neuen Zeit annaehernd gleich gross
gewesen se in duerfte. Immerhin aber duerfte es wahrscheinlich geworclen
sein , dass in sehr grosser Unterschied zw ischen beiden nicht be stand,
woraus ich den Schll1sS ziehen moechte, dass ill1ch die Bevoelkerungs
zahl damals in dem ehemaligen Incagebiet nic ht sehr stark verschiedell
~ cill 111 0C' hte von eler Volkszahl 11111 1900, die (einschliessli ch Colombias)
rund 1 2 Millionen Seelen umfasst, also mein em Ansa tz vo n 1924 im Haag
ungefaehr entsprach.
A ber ich gebe zu, da ss manche Un sicherheit in so lchen Berechnungen
weiterhin beste hen und Da ss z.B. die gegenwaertigen Urwaldprovinzer.
Perus und Bolivias nicht zum In care ich gehoerten; allein das mac hI i11
d er Gesamtrechn un g angesichts der a usserord entlich duennen Bevoelker
ung dieser Waldgebiete nm sehr wenig aus .
I ch habe als Stichzeit di ~ ] ahrhundert\\encle gewaehlt, wei! se itcler~l
in · den iberoamerikanischen Stilaten z .T. ei ne ~eh r becleulende Zunahnlt.:
der Bevo e.lke rung Pla tz gegriffen hat, die 110ch zu einem hoeheren Encl
ziel gefuehrt hat (21,8 MilI. E.1934), a ls man fue r die vo rspanisc he Zei t
wohl annehmen koennte
'vVenn die ueber egungen ueber Je n il rch aeologisc hen Befund fuer eh:
tropischen Cord iJJercnlaender der pazifischen . Seite zu einem Ergebni~
fuehrt en , da s ungefaehr meinen fruehren A nnahmen van 192+ entspri cht,
so ist die Sache fuer di e atlantische Sei te des tropisc hen Suedamerika recht
hoffnullgslos, \Veil die archaeologische I'o rschullg hier (abgesehen von
einigen wenigen oertli chen Au snahmen) bisher viel zu wenig M a teri al
gefoerde r t hat, um ein begruend etes Urteil zu gestatten, das gr c es~ere
W ahrscheinlichkeit besaesse, als mein e fruehere rohe S chaetzung.
E in sehr hohes IvIass von Unsicl1erheit wird voraussichtlic h aueh in
d er Zukunft die Frage nach der vorkolu mbischen Einwohnerza hl West

indien belasten. Sehr wichtig fuer diese Frage ist das be ruehmte Werk de.,
mensehenfreund li chen Fra y Ha rt olomé de las Casas " B revísima re'lación

de la destrucción de las Indias" (10), als Erfolg eine wesentliche Erleich
terung des Loses der Indianer zu buchen ist. Allein einer nuechternell
Kritik ' koennen viele Angaben desselben nicht S tand halten und man
darf nicht nur bei den angegebenen Zahlen , sondern a uch bei der Schil
derung der Grausamkeiten vielfach starke Uebertreibungen annehmen .
J a m an fLlehlte sich sogar leicht geneigt, einen Teil der Grausamkeiten
vi elfach geradezu fuer undenkbar zu halten, wenn nicht am Ende de ::,

I9· J ahrh underts ganz gleicha rtige Misshandlungen vo rgekommen und van
dem damaligen britisch en Vicekonsul Roger Caselll¿nf untersucht une!
dem britischen auswaertigen Amte berichtet ""orden waeren (Il ).
An anderer Stelle hat Las Casas auch die V olk szahl ganz Laend e "
r\bZUschaetzen gesucht, und fuer die Insel Haiti 3 Millionen Seelen, fuer
Puerto Rico 800.000 Einwohner angenommen. Spinden hat (a. a. O. S.
643) diese Zahlen fuer uebertrieben angesehen, er glaubt aber wenigsten s,
dass di e Zahl der Tainos, di,e von Puerto Rico bis zum Ostende von Cuba
\\ uhnten, sehrwohl eine Million Seelen ausgemacht haben konnten ;
fuer Puerto Rico hielt er eine Bevoelkerung von minde sten s 100.000 Seelen
~I ufgl"llnd archaeologisch er Erwaeg ungen fuer 111 0eglich (12). Anderer
se:t s ;I ber teilte mir Gundmund H att, del' selbst auf der Insel Haiti Aus

g rab llngen vorgenommen bat, brieflich mit dass er glaube, dass die se
In sel 11m etwa 300,000 Seelen ge habt haben duertte. Cuba muss na ch

S pinden, abgesehen vom Ostdistrikt duenn bevoelkert gewessen sein , unJ
ein Gleiches berichtet mir Hatt vo n den ehemal s daenischen lnseln.
Wenn mal1 des CDlumbus eigenen Bericht ueber seine erste Beruehrung
mit d en Kleinen Antillen betrachtet, so bekol1lI11t man alJerdings cien
Ei nd r llck se hr geringer Bevoelkerung, del1n er erzaehlt von der Ost
abclachllng von Dominica, dass sie bis herunter z um Me:re van dichten
Urwald becleckt gewesen se i. Aber als ieh 1903 a,11 der SueclcstkueSl e
d er In se l ganz 11ahe der Kue ste entlangfuhr, wa r del' Eind ruck imme .
noch d er g leiche (13) mit Au snahme ganz weniger Lich tun ge n, \l"<le hreml
sich e1ieWestabelachung (de Lee se ite) als recht ordent lieh besieclelt erwie ~
(29 ,000

Einwohner). Man dad annehmen, Ja ss in der Conquistazeit ebell

fall s nur e1ie Luvseite llnbe voe lkert gewesen se in ",ird. U nd die be
deutendell Kr iegszuege d er Karaiben sowie e1i'e gro sse 2ahl von Steill
waffen, Geraeten uncl Ton sche rben , e1ie man auf den Kleinen Antillell
finele t, sp rechen c10ch fuer eine recht ansehnliche Bevoelker llng vor der
Conquistazeit.
Trotz aller Unsicherheiten kommt ieh daher zu d em S chluss, cl(l~

Kroebers Schaetzung von nur

200.000 Seelen fuer die Gesamtbevoelkerul1¿
We stindiens viel zu niedrig g,e griffen sein w irel, obg lei ch freilich die

Be voelkerlln gszahl Westindien s von 1900 bei weiten nicht erreicht \"iOrdéi1
se in ka nn , so habe ich c10ch da s Gefuehl, als ob cli,e Gesal11tza hl I Mil
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lIon erhebJich ueberschritten haben duerfte (1 1/2 lYIillionen? gegenueber
6 I/2 um I900).
Fuer das Gebiet des tropischen lVIexico und fuer lVIittelamerika setzt
Kroeber bis einschliesslich Nicaragua nur 3,I Millionen Seelen an, was
ich fuer viel zu niedrig ansehen muss -schon in Anbetracht eler allge
meinen Berichte ueber die noch bewohnten Staedte und hochentwickelten
Landbaubezirke des Gesamtgebietes, neben den en sich freilich auch aus
gedeh'nte sehr schwach bevoelkerte Upwaldgegenden ausdehnten. Um der
Wahrheit naeher zu kommen, hatbereits Kroeber den denkbar besten
\Veg angegeben (S. 25): Sorgfaeltige Untersuchung und Arv.alyse oertlieh
dukumentierter Tatsa,ehenwus mmglichst frueher Zeit. Sokhe Tatsachen
berichte enthalten die ersten N achrichten der Conquistadoren, Verwal
tungsbehoerden und kirchlichen Persoenlichkeiten. :viohl moegen noch
manche derartige Berichte in spanischen und portugiesischen Archiven
unbenuetzt liegen, aber es ist anzunehmen, dass wenigstens die wichtigsten
bereits der Oeffentlichkeit bekanntgegeben sind, sodass kaum noch um
stuerzend N eues spacter zm Veroeffentlichung gebracht werden duerfte.
Freilich sind die aeltesten bekannten Berichte zu ganz ander-em .zweck
gc~chriebell, als wir fuer diese Untersuchung 'Wuenschen moechten, aber
gar manche von ihnen enthalten doch Angaben, die fuer die Frage der
damalig,en Volksdichte Fingerzeige, in manchen Faellen sogar unmittel
bare Zahlen liefern, die ein guter Kenner von Land und Leuten unter
Umstaenden mit Vorteil verwenden kann. Damit ergibt sich aber auch,
dClISS ein einzelner Forscher gar nicht in der Lage sein kann, den Fragen
C0mplex, der bei einer Bestimmung der V olksdichte des ganzen tropischen
Amerika in Betracht kaeme, in vollen Umfang zu loesen, da niemand
wohl eine so eingehende Kenntnis des Gebietes haben duerfte, wie sle
fuer diesen Zweck notwendig waere.
Da ich aber von 1888 bis I9°O alle Laender lVIittelamerikas zwischen
eJer Ostgrenze der mexikanischen Staaten Veracruz und Oaxaca bis zm
Landenge von Comayagua (zwIschen Puerto Cortés und der Fonseca
bucht) auf zahlreichen Linien zu Fuss oder im Ruderboot durchzogen
habe, so glaube ich fuer zahlreiche Strecken einen Vergleich zwischen
einst und dem Ende des 19. Jahrhunderts versuchen zu duerfen. Ab
Qlle\loen aus der alten Zeit benlletzte ich die Berichte des Hernán Cor
tés (14), des Berna) Díaz del Castillo (15), des Pedro de Alvarado (16),
eJes Diego de Landa (17), des Columbus (M. F. de Navarrete). Ausserdem
zog ich die Berichte des Isagoge Historie o Apologetieo (18), des
F. A. Fuentes y Guzmán (19), des A. de Remesal (20), F. Ximénez(2I)
heran und benuetzte neuere Darstellllngen, vor allem José Milla, Historia
de la América Central (22), F. Termer, die Entwicklllrtg der laender- und
voelkerkllndlichen Kenntnisse ueber Mittelamerika im 16. Jahrhi.m
dert (23), und E. Kulenkampf-Sehenek, die Volksdichte von Mittelarne
rica (24). Als ein groesseres Mass meiner Kenntnis d·es hier besprochenen

Gebietes darfdie E inzeichnung meiner Reiselinien 1888-1898 in Xarte 1
von Petermanns Mi tteilungen, Ergaenzungsheft 127 (Gotha 1899) dienen.
Wenn man die Berichte des Cortés und Bernal Díaz liest, sogewinnt
man den Eindruck einer sehr viel dichteren Bevoelkerung auf Cozumd
llud an dé N ordo stkueste der Halbinsel Yuca tan a,ls gegwwaertig, und
Diego de Landa, eri.yaehnt ausdrue-: klich , das der N orden. Yuco,tans stark .
bevoelkei'f war, \-venn' schon die Angace ueber die Vofkszahl der ein
zelnen Repartimíentos von Chichenitza (2 bis 3000 See:en) sicherlich stark
uebertrieben ist (ed. Genet.,S. 106). Als Montejo zon Zilan nach Campeche
zog, kam er, wie Landa ausdruécklich beme rkt (S. 110), durch ein dich ,
bevoelkertes Land -- wie es auch heutzutage noch ist. Doch besteht keine
Motglichkeit festzustellen, {lb die Volkszahl damals groessér war al:,
gegenwaertig. Man wird wohl nicht fehlgehen, wenn man annimint, dass .
die Groessenordnung ungefaehr g:eich war fuer di'é se Gegend , die aber
von den Kriegen von M ayapan (Mayapan erobert und zerstoert 1442) uild
dem darauf folgenden schweren Orkall, Pesti:enz und abermals Krieg und
Hungersnot wesentlich staerker bevoelkert gewesen sein muss,
N ach der Besitzugreifung des noerdlichen Yuca tan durch die Spanier
muss acer infolge der Grausamkeiten des Spanier, ihrer Kr;ege und ein ge
schJ.eppten Krankheiten rasch ein Abnahme erfo:gt sein (Landa S. 120). '
Das suediú:he Yucata.n war aber schon bei der Ankunft des Spanier
unbewohnt ("despoblado", was aber hier wohl nur sagen will, dass es
\.v ie j'etzt aeusserst duenn bevoelkert war, wie ich denn in die~er Gegend
1894 zuweilen tagerei senweit keine Huette angetroffen hatte). ¡W :: nn aber
a .s Grund des Unbewohntseins Wassermangel angegeben wird, so ist d a~
ke 'n ausre ichender Grund, denn die zahlre;chen alten Ruinenst2etten aus
der Zeit des Alten Reiches beweisen, dass d:es Gebiet eins gut cesiedel t.
gewesen i-st. Zu den ausserordenllich duenn tev oelker~ en Geb' e~en g ehce rt
aber nach dem furchtbareri Mayaaufstand von 1847 und nachfolgendem
Kleinkrieg auch der ganze Osten Yucatims, wo 19 10 im damaligen Ter
ritorium Quintana Roo die Volksdichte Í10ch nicht 0,2 auf den qkm
betrug,
1m Gebiet des gegenwaertigen Staates Tabasco muss zur Zeit de5
ersten EinmaTsches de s Cortés 1519 eine z'emlich dichte Bevcelkerung
gesessen haben, da die Indianer in der Schlacht von Cintla den Spaniern
e:ne grosse Heere smacht entgegenstel!en konnte, ¿eren Zahl Cortés auf
40.000 schaetzte (25) . M ag allch die Zahl zu hoch angenommen gewesen
se:n, so ergibt sich doch auch aus des Berna! Díaz Schilderung der Lanu
schaft (a. a. O. S. 190 ff) dass es sich um cine grosse Heeresmasse ge
handelt hat. und als CJrtés spaet-er 1524 auf ~einem Zuge nach Honduras
durch Tabasco zog, lassen seine (S. 399 ff) und des Berna/, Día,z (II
282 ff) Schilderungen erkennen, dass es sich hier um 'eine ziemlích gllt
bevoelkerte Gegend hanclelte, ohne dass jecloch die Mceglichkeit bestehenc1e
30
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zu sagen, ob die Volkszahl damals oder jetzt groesser gewesen sel, um
somehr, als es bei der Ungenauigkeit der Xarten und bei den haeufigen
Fluss lauf- und Muendungsverlegungen, die bei Gdegenheit von Hoch
wa ssern eintreten kaennen, vielfach nicht gelingt, mit Sicherheit die Masch
lini e des Heeres festzule gen. Erst im Suedosten von Tabasco wird der
Weg deutlicher erkennbar; von Ocumba ,"b, das Termer (a. a. O. S. 110)
auf dem Plano del Partido de Macuspana von José N. Rovirosa (1880)
als AC11mba festgestellt hat, kann man den Verauf des Zuges besse.r ver
folgen.
Zweifellos hatte die Volksdichte in Tabasco schon damal s von einer
G egend zur anderen grosse Verschiedenheite aufzuweisen gehabt, aber
roan darf wohl annehmen, da'ss im Durchschnitt die Dichte ae.hnlich der
gegenwaertigen (1910 7 pro qkm) gewesen sein duerfte. Waehrend aber
das im aeussersten Suedasten des Staates gelegene Departamento Tenosi
que gegenwaertig der duennst bevoelkerte Teil des Gebietes ist (0,6 auf
den qkm) wurde diese Gegend zu des Cortés Zeit im oestlichen Teile von
der dichtbevoelkerten Landschaft Acala eingenommen, an deren Grenzen
Cortés in eine111 dreitaetigen U rwaldmarsch gelangt war. Acala zeichne~e
sich durch Honigerzeugung und einem weitausgebreiteten Hand aus, der
bis zur Bucht von Honduras reichte.
Ein Urwaldstreifen, dessen Durchwanderung vi·er Tage dauerte,
trennte den Staat Acala von dem von Masatlan, der wiederum offenbar
ziemlich dicht bó'voelkert war. J enseits desselben dehnte sich wieder ein
trennend er Urwaldstreifen, dessen Ueberwindung fuenf Tage kosle~e,
bis zum Petensee aus, der die lnselstadt Tayasal, die heutzut age Flores
heisst und damit den Mittelpunkt des groesseren Reiches der Itzaes (Taiea) .
enthielt. Da di·e lnsel nur ganz ger inger Raum bietet, die von Cortés
durehwanderten Felder aber offenbar sehr ausgedehnt waren (26), so
d uerften mehr oder weniger grosse H aeusereomplexe am U fer damals
noch zur Stadt gehoert haben, die damit recht volkreich sein musste.
Auf dem Weitermarsch nach Nito 'War die Gegend, die bis ueber den
Caneuen hinaus Zl1111 Gebiet van Taiea gehoerte, sehr duenn bovoe:kert,
und w eite Strekken unbewohnten Landes dehnten sich, wie noeh jetzt.
laengs des Pfadcs aus. Ja ich bekam beim Durchwandern jener Gegend
den Eindruck, dass um die Jahrhundertwende das unbewohnte Land noch
groessere Flaechen umfasste, als in jener Zeit, wie denn aueh das Gebier
Z'wischen dem Rio Sarstoon und dem Rio Dulce damals wenigstens einige
Siedelungen enthielt, waehrend es, soweit bekannt, um 1900 voellig un
bewohnt gewesen ist. Wenn ich die Verhaeltnisse um 1524 mit denen des
Endes des 19. J ahrhunderts vergleiche, so komme ich zu dem Schlusse,
dass dach im grossen ganzen einst die Bevoelkerung etwas dichter in dem
Gebiet z'Wisehen dem Petensee und dem Rio Dulce gewesen ist als gegen
waertig. Bernal Díaz berichtet auch (H, S. 3II), dass im Hinterland von

Nito Doerfehen waren , w aehrend dagegen die· U fer des Golfete naeh
Cortés unbesiedelt gewesen sind, wo ieh gegenwaertig einige wenige kleine
Ansiederiungen geíunden habe . Aueh die Ufer des Sees von yzabal (Golfo
Dulce) waren duenn besiedelt, indes im suedliehen Teil des Poloehietales,
wo ieh selbst 1891 auf des Cortés Weg gegangen bin, die Bevoelkerung
ganz wesentlieh staerker war als jetzt. Selbst eine ansehnliehe Stadt (Cha
eujal, deren Ruinen ieh noch z.T. a ufnehmen konnte) befand sich am Sl1ed
rand des Poloehietales (27).
U ebe r die hoehgelegene Alta Vera.paz liegen leider keine so frueh 
zeitigen Naehrichten vor. Aber sie scheinen reeht gut bevoelkert gewesell
zu sein.
Leider fehlt es durehaus an Naehriehten ueber die Uferlandschaftt'n
der grossen Slrceme des Peten (Río ele la Pasión und Chixoy) die jetzt
so einsam liegen, dass ieh 1892 beim Befahren derselben oefters mehrere
Tagl'eisen im Ruderboot fahren musste. ehe wieder eine einsame Huette
oder Ho.Jzfaellerei am Ufer lag. Sieher ist nur, Llass a ueh zu des Cortés
Zeit sehon die grossen Ruienenstaedte an ihnen laengst verlassen waren.
Die hohen Gebirgslaender we stlieh des Rio Chixoy (jetzt als Zona
Reyna und Altos Cuchu matanes bekannt) waren offenbar recht gut be
vOelkert. Das noerdlich :::nsehliessende Flussgebiet des Rio Lacantwn wa r
wenígstens im suedli ehen Teil noeh um die Mitte des 16. J ahrhundert
einigermassen bevoelkert, wie denn 2 Inselstaedte in zwei Seen van Ra·
mírez (28) auf seinem Feldzuge gegen die P aea ndonen r 559 eingenommen
lVorden sind, waehrend r644 bereits diese Gebiete mensehenleer waren
und noeh heutigen T ages sind, wenigstens traf ieh auf meinen Wege von
Tenosique naeh Oeoeingo r894 im Herzgebiet dieser Gegend ausser einer
kleinen La·eandollenansiedelung V011 víelleieht 25 Seelen keinen mensch
liehen Wohnplatz an, und ein aehnliehes Ergebnis hatte offenbar auch
sehon die Durchquerung, die r644 einige spanisehe Soldaten durchgefuehrt
hatten (29). 1m 20. Jahrhundert blieben mit Ausnahme ephemerer Holz
faellere len und Chlielesam111elplaetzen di se Gebiete unbewohnt. Ob sie
i111 r6. Jahrhundert gut besiedelt waren, wi'ssen wir nicht, doch is.t es nieht
wahrseheinlieh, da um diese Zeit die Zahl der Indianer offenbar durch
weg sehon sehr stark hinter der des Alten I\e iehes stand. Zahlenmaessige
Angaben, die einen Ruee ksehlu ss auf di e Gesamtzahl der Bevoelkerung
eines b estimmten Gebietes erlal1ben wuerden, werden wohl dann und wann
einmal gemaeht, aber in sehr vielen, wohl den meisten Faellen sind es
Sehaetzungen, die viel zu hoch sind. Wenn z.B. F. A. d e Fuentes y Guz
mán das Heer der Quiché und ihrer Verbuendeten, das Tecum Uman
1524 gegen Pedro de Al-varado fuehrte, allf 232.000 (30) Mann bezif
ferte, so ergaebe das unter der Annahme, dass von der gesamten Ein
wohnerzahl des Quiehéreiehes und seiner Verbuendeten jeder seehste
Mann mitmarschiert ware, sehon fast eine Mi11ion und 400.000 Einwohner

des betrefftnden Gebie ts, · das vielleicht ein Drittel der gegenwaertigen
Republik Guatemala umfasste. Leider sincl die Verbuendeten nicht
g'enannt, sod ass eine. genaue Umgrenzung des Gesamtgebiets nicht
J\1oeglich ist. Aber 111,111 · darfwühl annehmen, dilSS au s den QlIic:hé n o~h
die j\'Iames und die Cuchumatanesstaernme gegen Alvarado stritten, also
die Bewohner der gege.nwaertigen Departamentos Quiché, Otoni capan,
Quezaltenango, Suchitepequez, Reta lhuleu, San Marcos und Huenuetenan
go, die 1921 zusa mmen eine Einwohnerzahl von 678.000 Seelen aufweisen,
al so weniger als die Haelfte de"r nach obigem R!ezept erreehneten Anzah;
der clal1laligen Bevcelkerung d'eses Geb : e ~ e s . 1.400.000 Seelen aber ist
eine Zahl, die in Anbetraeht der Lei stungsfaehigkeit d er Landwirtscha fe
jenen Zeit, wie man sie aus der Beobachtung der gegenwaertigen landwir~
~,Ch él ftlichen Methoden der Indi aner annehmen muss, nieht vorhanden ge
w esen ·sein kann. 1eh nehme vielmehr an, dass d:e damagre Bevcelkerung
des Gebietes nur wenig, wenn ueberhaupt ueber der der Gegenwart g::
standen haben wird. Doeh ist allerdings gerade in den letzten 3 oder .1
]ahrzehnten in diesen Gebiet (wie in anderen Teilen Guatemalas) durch
,\bholzung die zeitweise landwirtschaffich benuetz te Flaeche wesentlich
vergrce ssertworden, ohne dass frdich d er Ertrag cine entsprechende
Steigerung erfahren haette, da die K ahlsehlzege schon nélch wenigen
Ernten wieder sich selbst ueberlassen worden sein werden.
Wo Sehaetzungen feindlicher J-j are von den spalüschen Conquistado
ren selbst gemacht wurden, da darf ~an von vorn herein zu grosse Zahlen
erwarten, da dadureh der Erfolg der spani5chen 'Waffen in besonder~
guenstiges Licht kommen mus ste lInd sollte.
Obwohl die wenigen Berichte kein l<lares Bild der Bevoe:kcrungs
verteilung geben, so erkennt man doch, dass die Volksdichte von GegenJ
zu Gegend stark weehselte, und dass namentlieh die gegenwaertigen
Urwaldgebiete des oestlichell Chiapas, des Petén un des suedlichen Yu
tan weithin ganz oder fast ganz unbewohnt waren, vor allem im Umkreis
d el' einzelnen R eiche als Grenzschutz. Tabasco hatte e:r.e nennenswéfte
Volksdiehte, waehrend in Chiapas die Expedition des Luis Ma,r ín
(1524) (31) nach einem Zug dureh wohl unbewohnte Gebiete im Fluss
gebiet des Rio Coatzoeoalcos (offengar ¿en N auehitalfluss aufwaerts) in
der Senke von Mittelchiapas und aueh dem zentra:en Hoehland um Cha
mula sehr dieht bevoelkerte Gebiete antrafen, wie Berna/, Díaz aus
druecklieh hervo.rhebt, Gebiete d:e damals offenbalJ.- staerJ.:e r bevcelkert
waren aIs gegenwaertig, vor allem die jetzigen Departamentos Tuxtla und
Chiapa (die gegenwaertig 6,2 und 3.8 auf den qkm beherbe rgen), aber
damals vielleicht eine doppelt so grosse Volksdiehte gehabt haben duerften.
Geringer war woh! der Untersehied zwisehen einst und jetzt im zentralen
Boehland von Chiapas, wo 1910 das Dept. Las Casas 24.4 Einwohner auf
der Flaeeheneinheit · besass.

Es zeigt sich eben auch hier, dass das HochJand In diesen tropischen
Gegenden staerker von 1ndianern bevoelkert war und ist al s das TieL
lélnd, obgleich dieses vielfach .fru·cbtbaere Boeden auf,veist. Die ned,
ri ge ren Gebirgsh oehen sind wieder duenner bevoelkert, aber der Fuss
" 'ar nach den Beri~htell des Bernal Día;:: zu schl; essen , damals \\i eder
etwas dichter besetz t, wie es noch bei mei nem Besuch der Gegend wa r

( 1893).
Die suedlichste Landschaft vonChiapas, Soconusco, \Var na eh Be.r
na) Díaz gut bevoelkert; er nennt freilieh die Zahl der Be\Vohnel' nur zu
J SOOO Seelen (32), was bedeuten wuerde, das die Geg en d damals we sent~
li eh duenner bev oelkert gewesen waere als gegenrw Zle l'ti g (1900: 54.7(0).
Aueh der ansehlie ssende Teil Guatemalas \Var stellenweise auf der
geneigten Ebene nahe der Suedsee offenbar nieht dieht bevoetkert, denn
A lv a·rad o (33) beriehtet, dass el' auf seinem Marsehe naeh Deberé
schreiten des Rio Tilapa dreimal im Dnbewohnten ueberna chten 111usste.
Ebenso war offenbar der Steilabfall VOm Hoehland zum Tiefland gan z
vonWa ld bedeekt und unbewohnt, wi e aus den Sehilderungen des Auf..
stiegs hervorgeht, und als Alvarad'J seinen Zug naeh 1tzeuintlan a us ~
fuehrte, müsste er ebenfa lls wieder 3 Naechte in unbewohnt er Gegencl
zubringen (34) : offenbar wieder ein bewaldeter Grenzstl'eifen, wie \vil'
sie schon mehrfaeh feststeIlen konnten. 1m Gebiet des suedoestliehsteI1
Guatemala (im Gebiet der Xineas) und vollends im heutigen Salvado r
war die VoJksdichte wieder \Ve sentlich groesser und die Landsch aft
offener .
Besond ers volkreieh w ar abe r offenbar das Hoehland del' Altos ulld
das Hoehland in der N achba rsehaft der alten wie dú gegenwaertige!1
HauptstadtGuatemalas, wo aueh heutzutage noeh die hoeeh ste Volk s
dichte z u beobélchten is t.I9IO Totonieapan l1nd Sacatepequez weit ueber
lOO, Guatemala n;.¡hezu TOO auf denqkm! So hoeh werden zm zeit dú
Conqui sta die Volksdichtezahlen nieht gewesen sein,' aIlein man darf
doeh annehmen , dass aueh damals sehon eine ' diehte Bevoelkerung il~
ganzen zentra len Hochland sass, soweit die Landsehaft offen und der
fruchtbare vulkanisehe Boden tiefgruendig war. Ausserdem trug offen~
bar die niedrigere W ae rme clazll bei, das Hoehland hinsiehtlieh der
Besi edelung VOl' dem Tiefland zu bevorzugen und da ein Gleiehes auch
in d en sued am erikanisehen Anden der Fall ist, so darf man wohl anneh
men, dass die 1ndianel' eineRasse sind, die dem kuehleren Klima besser
angepasst ist als dem warmen, was aueh dac1ureh wahrscheinlich gemacht
ist, dass in den hoeheren Gelaenc1elagen eine Reihe gefa ehrliehel' Krank~
heiten nicht mehr \Vuetet, die ein sta l'kes Heranwaehsen del' Volkszah!
verhindern. Aber freilich nimmt die Volksdichte sofort nach aben hin
wieder ab, wenn die kli;11atischen Verhaeltni sse den Naehrpflanzen un
guenstigel' werd en und mit der oberen Grenze des Felclbaus ist auch die
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obere Grenze der Siedlungen ueberhaupt erreicht - wenigstens in lVlittel
amerika , waehrend in Suedamerika die Hirten der Llamas vielfach noch
.ueber den oberen Feldbaugrenzen dauernde oder zeitweise Siedelungen
gebabt haben. Wenn man demnach fuer das Gebiet des heutigen Gua
temala Flaechen der Tierra fría als die guenstigsten fuer eine Volks
verdichtung der alten Indianer und der heutigen Bevoelkerung ansehen
darf, so liegt in dem benachbarte-n Salvador diese beguenstigte Hoehen
region wesentlich tíefer und bereits innerhalb der Tierra templada. J edoch
scheint nach den alten Berichten aus das Tiefland in Salvador grossen
teils stark besiedelt gewesen zu sein, waehrend die Hoehen wohl noch
bewaldet und damit groesstenteils noch unbewohnt gewesen se in werden,
wie denn auch von Alvarado (35) berichtet wird, dass seine Feinde ins
Gebirge geflohen waren, weshalb er sie in den "\iVaeldern l1nd Bergen"
(montes y sierras) suehen liess. 'Afenn diese auch stellenweise besiedelt
gell'es.en sein werden , so doch sicherlich auch vielfach llicht, wie ieh de;llll
die Izalcoberge in den neunziger Jahren des letzten J ahrhunderts lJoch
fast vom Fuss bis zum Gipfel dieht bewaldet und unbewohnt gefunden
ha tte, waehrend ~i(:' 1924 bei meinem letztcn Besueh ~chonweithin abge
holtz und in Kultur genommen waren. Das war mir ein deutlieher Be
\Veis dél fuer, dass einst die Indianer im Salvador eine kleinere Naehr
flaeche als gegenwélertig besessen hatten, also al1ch minder volkreieh als
gegenwaertig gewesen waren,
Fuer Suedchiuta-s dad man als sieher annehmen, das Innere der
Sierra M adre, das ieh no eh .1894 vollstaendig unbewohnt und dieht be
lI'aldet getroffen hatte, sehon in alter Zeit unbewohnt gewesen war,
waehrend jetzt bis auf die Hoehflaeehen hinauf ueberall Rodungen dcr
Indianer Zl1 sehen sind, wíe Leo Weibel (36) 1925 feststellen konnte.
Andererseits dad man annehmen, dass manche jetzt unbewohnte
Gebiete, so der groeste Teil des Innern der Sierra. del Esph-itu Santo,
ebenso in alter Zeit unbewohnt oder hoeehstens mit kleinen eingeschal
teten Siedell1ngen besetzt gewesen sein werden. D eber den Rést von
Westhonduras, el.i. dem Gebiet zwischell der Quersenke V011 Comayagua
und den ' jetzigen Nachbarstaaten Guatemala l1nd Salvador, haben wir
aus alleraeltester europaeischer Zeit nm wenig Andeutungen ueber den
damaligen Stand der Besiedelung mit Al1snahme derjenigen Teile, die an
Guatemala ansehliessen (Gebiet von Copan, \VO auch offenba r eine etwas
dichtere Bevoelkerung gesessen hat -- eine Tatsache, die auch in der
Gegenwart noch statthat.
Ueberblickt man das Gesagte, so erkennt man, dass manche Gegenden
UlD die Conquistazeit ~vohl ebenso dicht bevüelkert waren, wie am Ende
des 19. Jahrhl1nderts, das wir als Vergleichszeit annehmen wollen, da
seitdem wiederum eine starke Volkszunahme eingesetzt hat, dass aber
anderein alter Zeit, wieder andere aber in neuer 'zeit besser besiedelt
geweoen sind. Nicht unbetraechtlicheFlaechen sind aber auch erst \\'aeh
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rend des 20. Jahrhunderts gerodet und besiedeIt worden, sodass dieseIben
fuer die BiIanz zwischen dem Bevoelkerungsstand zurzeit der Conquista
und um 1900 ausser Betracht bleiben muessen. Dazu kommt, dass ill
juengerer Zeit die Staedte erheblich an Einwohnerzahl zugenommen haben
und darum fuer ihre Umgebung eine seheinbare Verdichtung der Bevoel
kerung vortaeusehen, waehrend in der alten Zeit in MitteIamerika Stadt
kultur nur bei den Mayas eine sehr grosse Rolle gespielt hat, sonst
aber - naeh der Ausdehnung del' Stadtruinen zu schliesen - nur be
seheiden war. Vvenn ieh den Versueh mache, einen Vergleieh aus de"
wahrseheinliehen BevoeIkerungsstaenden der alten Zeit mit denen um
1900 herum zu versuehen und die verschiedenen Plus und Minus in beiden
Faellen in Betl'acht zu ziehen, so komme ich zu dem Sehluss, dass die
Einwohnerzahl zwar sicherlieh nicht so hoeh wie gegenwaertig (1935)
im ganzen gewesen sein wird, wohl aber dem Stande 1900 na he gewesen
sein duerfte, vielleicht sogar fast mit ihm uebereinstimmte. Um 1900
betrug die Bevoelke rung des Gebietes zwisehen der C0111ayaguasenke ulld
den Grenzen del' Staaten Oaxaca und Veraeruz rund 3 1/2 Millionen
Seelen. Nach meiner Schaetzung duerften es zur Conquitazeit minde
.o tens e(1wa 3 Millionen gewe:sen sein. Dass ieh nun eine etvvas niedrigere
Bevoelkerung annehme fuer die Conquista als frueher, hat seinem Grund
darin, dass ich doch den Ein{\ruek ha be, aIs ob sehon 1900 die N aehr ·
f1aeche infolge von Neurodungen etwas gegenueber frueher zugenommen
haben duerfte.
Aber andererseits sind doeh auch Tatsachen bekannt geworden, di,:
vielleicht noch eine gewisse Erhoehung meiner Schaetzung erlaube..'1
wuerden, wie denn z.B . im Innern und an den Raendern des Maya
gebirges (Coclcscomo Mountains) in Britisch H o11,duras durch englische
Archaeologen eine Reihe von ans.ehnlichen Ruienenplaetzen gefunden
worden sind, in Gebi'eten, die ich 1&)6 bei einer Durchquerung als voeI 
lig unbewohnt il ngetroffen hatte.
Leider bin ich mit den uebrigen Gebieten des tropischen Mexico und
:¡yIitteIamerilca nicht so eingehend bekannt, wie mit dem bisher naehel'
betrachteten noerdlichen Mittelamerika, obgleich ich auch in ihnen aus
gedehnte Reisen ausgefuehrt habe, um in aehnlicher Weise wie oben an
der Hand der erhaltenen aeltesten Berichte einen Vergleich durchfuehren
zu koennen. Wenn wir aber annehmen, dass im grossen Durchschnitt in
den uebrigen Teilen des tropisehen lVIittelamerika- und Mexieo ;.¡ehnliche
mittlere Volksdichte geherrscht haette, wie in noerdlichen Mittelamerika,
so erhielte man fuer das tropische clsisthmische Mexico ueber 5 Millioncn
Seelen, fuer das suedliche Mittel amerika aber ungefaehr 2 1/2 Millionen
Eintwohner. 'Wenn letztere Zahl ungefaehr dem Bild entsprich, das der
Leser der alten Berichte kennt, ist erstere 'Zahl damit nicht im Einklang:
das Hochland von Anahuac war offenbar ausserol'dentlich dicht bevoelkert,
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SOdilSS ieh allnehI1)..tIl lllOechte, dass vielleieht 10 lVIil)ionem Seelel1 fuer
das ci8isthmisehe Gebiet der :Wirkliehkeit entsproehen haben koennten.
1ch muss gesieh en, da ss es bi sher kein lVIittel zu geben scheint, das
e:ine zuverlaessigere Schaetzung der ehemaligen Valkszahl erlauben
wue¡;-de uncl mir scheint, da ss man immer in grassen Zwiefeln sein wid,
wie gl'oss die Valskzahl der einzelnen Gebiete gewesen sein c1uerfte. Aber
dass sie immerhin seh r ilnsehnli eh innerhalb der trapisehen Gebiete zur
Canquislazeit \Nar, scheint mir j etzt sehan klar zu se in und die Ein
druecke, die lllan von den Sehilderungen der Heere und Valksmassen der
Eingeborcnen etwa bei del' Eroberung van Mexiea oder des 1neareiehes
gewinllt, deutenehel' auf no eh hoehen~ Zahlen hin, als ieh sie aben als
\vahrseheilllich hinstellte.
Meine gegenwaertigen revidiert en Sehaetzungen wuerden .also fuer
das tropische Amerib zur Zeit de, Calumbus ungebehr folgemle Z,¡hlen
ergeben :.
Cis.istl:unisches tropisches :Nlexico ....... .", . .. .

Noerd liches M;tteia~erika
· ...... .
.
.

10

::\JilliollCIl.

3

Suedliches Mittelamú iká einschliess lich Panama ....... . .
Westindiell . ..
Atlanstische Abdachung lies tropischen Suedamerika ...
Pazifisc he Abdachung des tropi schen Suedamerika,

2 1/2
1 1/ 2
2

12

31

NliJlionen Seelen:

ANMERKUNGEN

(*), .Lcid erllas zurzeit der Abfassung des Vortrages di c sorg[ae ltige Arbeit
VOIl A liget'Rosel,blat "El desarrollo de la poblaci ón indígena de AmérIca",
"Tierrafifme", 1935, noch nicht bis zur Conquistazeit' ge diehen, sodass
sie nicht mehr. vcrwertet werden k o nntc.
(1) H .J. Spinden, "The population of ancient America". Geogr . Review, 1928,
S.654, Vergl. G. Slickcr. "Die EilbchJeppullg eur o paei scher Krankheite-n
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"Angesicllls de s hohen Standes des Tainofelclbaus waren mir diese Angaben
5ehr g laubhaft erschienen" (Verlag. Svuen LDvén, die 'V/urzeli1 der taini
.' s~hen Kultur 1, Goeteborg, 1924, S. 326-387) :
K. ' Sapper; "In den Vulkangebieten .Mittelamerikas und Westindiens".
Stuttgart, 1905, S. 184 ff.
"Cartas y Relaciones de liernán Cortés al Emperador Carlos V". Colec
.
ción Gayangos. Paris, 1866. . ' .
"Historia verdadera de la Conq'ui's ta d e la Nueva España". México, 1904
"Relaciones .·a Hernando Cortés" in. E. de Vedie, "Historiadores primitivos
de Indias". Madrid, 1852, S. 457-463.
"Relación de las cosas de Yucatán", ed. Gen et, Parí s, 1928.
Madrid, 18g2.
"Reco rdación Florida". Guatemala, 1932.
"Historia gene ra l de las Indias occidentales", 2 ed. Guatemala, 1932.
"Historia de San Vicente de Chiapa' y Guatemala". Guatemala, 1929. '
Guatemala, I; 1879 und JI, 1882.
Dissertation, ma schinenschiftlich. Wuerzburg, 1920.
Bonn und Leipzig, 1923.
Ed. Gayangos, S. 17.
Ed. Gayangos, S. 427.
Veroeffentlichtungen aus dem Kgl. Musellm f. V oelkerkun de, IV, l. Berl;tl,
ISgs, Taf. 4, Plan 9.
J osé Milla, II, S. 126 ff.
José Milla, n, S, 296 ff.
"Recotd<\ción Florida". Guatemala, 1933, n , S . 397.
Bernal Díaz, n, S. 212 ff, Termer. S.' 84 ff. .
<l. a. O., n, s. IgS.
E. de Vedia, "Historiadores primitivos de Indias", I, S. 457.
Vedia, 1, S. 461.
Vedia, 1, S. 462.
Mi!t Geogr. Ge s. Hamburg, XL, lII, S. 100 ff.

EXTRACTO EN ESPAÑOL

En el XXI Congreso de Americanistas, reunido en La Haya en I C)24,
diserté.· sobre · la cuestión . del número' de la población indígena ' de
Amé.rioa ·antes de la conquista, indicando las extraordinarias dificultades
de una . solución sati's factoria e intentando dar números aproximad~5
-empre.s a tanto más atrevida cuanto que toda la América nO · tropica.l
en SU mayor parte se conoció bastante después de la conquista, exi s.
tiendo la, posibilidad de que su población entre tanto haya aminorado
considerable;nente, sobre todo por enfermedades . introducidas desde
El1rop ~"
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Pero habiendo conocido los trabajos de James Mooney y A. L. íKroe
ber, creo ahora que mis cálculos aproximados de la población india de
Norteamérica (entre 2 1/2 Y 3 1/2 millones) eran bastante exagera
das, calculándolos Kroeber en poco más de un millón, mientras que la
pobl~ción de la América del Sur, fuera de la zona tropical, quizá no
habrá rebasado unos Soo.()()() habitantes.
La región principal de la agricultura india y de mayor población,
basada en ella, es la América tropical, cuna sin duda de la agricultur;:
;lmencana.
Kroeber ha dibujado un excelente mapa de la densidad de población
de la América septentrional en la época de la invasión europea, 10 cual,
para la América tropical y extratropical del Sur, no me parece pos.ible,
a unque se puede decir que antes de la introducción de la agricultura tam
bién allí las costas del mar, las orillas de ríos y lagos y las regiones abier
tas y moderadamente húmedas fueron regiones preferidas por el hom
bre, mientras que las selvas y desiertos tenían una población muy escasa;
relación que no ha cambiado mucho por la introducción de la agri
cultura.
Siendo los indios de la zona tropical bastante más robustos en las
regiones frescas y sanas de mayor elevación que en las bajas, actualmente
la gran mayoría de los indios se encuentra en las regiones altas. Y 10
mismo se podrá suponer para la época precolombina (con excepción
del reino de . los Mayas que, no obstante su situación baja, debe de ha
ber sido muy poblado).
Valorando cuidadosamente los resultados de la investigación arqueo
lógica de los Mayas, Spinden logró fijar dos puntos seguros en cuanto
a la mayor densidad de población en el reino de los Mayas. El primero
es el del imperio antiguo, entre los años de 300 y 600 de la Era cristiana,
y el 'segundo (después de una época de reducción considerable) s,e h alla
en el reino nuevo entre los años de 1000 y 1200, época que también sig
nifica una culminación en la meseta de Méjico. Sin embargo, me parece
muy exagerado el cálculo de Spinden de 8 millones de habitantes
en el imperio antiguo. Viviendo hóy día dentro de la misma área
sólo 3 1/2 millones, es muy inverosimil que antiguamente hubiese allí
-mayor población, porque el terreno, generalmente poco fértil, difícil
mente hubiese alimentado· mayor número de gente, dada la técnica, rudi
mentaria de aquellos tiempos. Quizá Spinden tiene razón cuandó su
pone que una epidemia (como el vómito negro) haya causado la reduc
ción de habitantes del imperio antiguo, pero seguramente el empobre
;imiento paulatino del suelo ha contribuído considerablemente a su ruina_
- Las regiones cultivadas de Sudamérica en el tiempo precolombino
no tenían escritura ni cifras, pero en ellas el cambio de es.tilos podría dar
indicaciones claras sobre el orden de antigüedad de los edificios. Donde
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en territorios de menor cultura falta este criterio, la existencia cuantiosa
de fragmentos de barro cocido, de piedras para moler, de trozos de pe
dernal u obsidiana puede indicar la densidad de la población.
Método seguro para fij ar ésta sería que lográsemos conocer la exten
sión de la antigua superficie cultivada, porque en la América tropical la
población indígena aun hoy día tiene el mismo estilo de vida que anti
guamente, y de éste y sus gastos de vívere s se podrían sacar conclusiones
bantaste segu ras ' referentes a la población antigua. Pero esta prueba sólo
será posible en territorios de regadío artificial.
En las regiones altas del Perú el regadío artificial no era impres
cindible, pero siempre daba seguridad contra una reducción eventual de
la cosecha, y la existencia de las grandes terrazas artificial es construídas
en la Era precolombina que todavía están utilizándose, a mi parecer de
muestra que la cantidad de la población de entonces corresponde más o
menos a la actual, aunque después de la conquista española haya dis
minuído considerablemente y durante mucho tiempo, como lo testifican
señales de abandono en l11uchas de las terraza s entre el Cuzco y el lago
Titicaca.
Desde luego, la población no se puede calcular sencillamente por la
extensión del agro cultivado, sino que hay que tener en cuenta las co
rrecciones necesarias, ba sadas en las costumbres y rendimiento del cul
tivo, en el valor nutritivo de los productos, etc., correcciones que en gran
parte están aún por investigar.
Siendo, pues, impo sible un cálculo numérico de la población incaica,
tanto más cuanto que muchas veces no se conoce la extensión de los
cultivos en secano, sin embargo, siempre queda en pie el hecho de que
los indios antiguos no hubiesen construído aquellas imponentes terrazas
si no las hubieran considerado necesarias para aumentar el rendimiento
de las cosechas. De todos modos, es muy probable que la s uperficie cul
tivada del imperio incaico no haya diferido mucho de la actual, y de esto
se podrá sacar la conclusión que también el número de la población de
entonces sería más o menos el mismo que en 1900 que, induída Colombia,
alcanza la cifra de unos 12 millones de almas.
En cuanto al lado atlántico de la América tropical y las Antillas, el
cákulo es casi imposible por falta de investigaciones a rqueológi
cas y la desconfianza obligad a en los datos de antiguos historiadores,
como Las Casas, cuyo cálculo de 3 millones de habitantes en Haití (Isla
Española) y de 800.000 en Puerto Rico sin duda es exageradísima .
Spinden calcula el número de las tainas que vivían desde Puerto Rico
hasta la región oriental de Cuba en un millón . Pero Gudmund Hatt me
comunicó, a base de sus excavaciones en Haití, que, a su parecer, esta
isla no ha tenido más de 300.000 almas.
Las pequeñas Antillas, según lo que documentan los múltiples ha
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llazgos de armas de piedra, utensilios y otros restos, como también las
grandes expedici ones gue rreras de los caribes, estaban bastante pobla
das. Y no obstan te tod as las incertidumbres, finalmente creo que el
cálculo de. Kroeber (;200.000 habitntes en todas las islas de las Indias
Occidentales) es exageradamente bajo, y que en realiclad el n úmero de
los habitantes habrá rebasado conside ra ble mente e l mi llón, llega ndo qui
zá h asta millón y medio, mientras que en 1900 el número era de 6 1 / 2
millones.
.
Para el territorio del Méjico tropical y para la Amér ica Central, in
cluso Nicaragua, Kroeber ca lcula sólo 3.100.000 habitantes, cifra que
est imo exageradam~n te baja, ya por las relaciones sobre las ciudades
aun habitadas y las region es ele agricultura muy bi en des arro ll ada , aun
que al lado de éstas h ay se lvas extensas de muy poca población. El ca
mino más seguro para llegar a la realidad aproximada, según Kro eber,
es la cuidadosa investigac ión y a ná lisis de los hechos locales documen
tados par. las prim eras relaciones de los conqui stadore s, a utoridades ad
ministrativas y personajes ecles iá sticos. Por cierto, un solo investigaclor
no puede ha cer esto, porque h ay que conocer detallada y fundamental
mente la s reg iones en c uestión.
Habiendo yo via jado durante doce años (Ü~88-1900) por los pJíses
centroamericanos sit uados entre la frontera Este de los Estados de Ve
racruz y Oaxaca y la región de Cornayagua, creo estar en condiciones
para hacer, referente a estos territorios, comparaciones entre la edad
precolombina y el final del siglo XIX , utilizando para lo s tiempos an
tiguos las relaciones de Hernán Cortés, de Bernal Díaz del Castillo, de
Pedro de Alvarado, de F ray Diego de Landa y de Colón; además la
Isagogue Histórico-Apologética" la Recordación Florida de F uente s y
Guzmán, la Historia de Remesal y la ele F. Jiméne z. Entre las obras
modernas nombro.: J. . Milla, Historia, de la, América Central; T ermer,
Die Entw·icklung del' üinder- 1-tl1d vü ll~erkundlichen Kenntnisse üóelY
111ittelauurika in 16. Jahrh undert. (El desa rrollo de los conocimientos geo
g ráfic os y etnológicos de Centroamé rica en el siglo XVI) y Kulenkampf
Schenk, Die Volksdichte van MittelQ~me1'ika (La densidad de población
en Centroamérica).
- Leyendo las relacion es de Cortés y de Bernal Díaz, se obtiene la
se-nsación de que la población da Cozume l y de la costa Nordeste de Yu
c?tán fué bastante numerosa, a unqu e no es posible decir que entonces
haya sido mayor que actualmente. D espués de la conquista de la parte
Norte de Yucatán,
parecer, la población disminuyó rápidamen te . Y
la parte Sur, ya a la llegada de los espa.ñoles estaba muy poco pablada, y
no poI:' falta de agua , porque las numerosas ruinas de la época del anti
g uo Impeno atest iguan que en aquel tiempo hu bo una pob la ción ab un

;1

d ante.
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En el territorio del actual Estado de Tabasco debe de haber resid ido ,
cuando la entrada de Cortés, una población bastante densa, porque en
la bataÚa de Cintla los indios opusieron a los españoles un gran ejér
cito que Co rtés calcula en 40.000 hombres, au nque esto parece algo exa
g·erado. Y asimismo se sabe por las descripciones de-Cortés y de Bernal
Día z sobre la expedición a Hondura s, que Tabasco estaba bien poblado,
aunque, naturalmente, variaba la densidad seg ún las reg iones. Acalán,
por ejemplo, tenía muchos habitantes, y lo mismo Masatlán, pero ambos
territorios es taban separado s por un a ancha franja de selva, y asimismo
Masatlán de la muy pobl ada región de Petén.
La Alta Verapaz y los territorios al Oeste del río Chixoy (hoy Zona
Reyna y Altos Cuchumatanes) parecen haber tenido una población bien
numerosa, a unque de ello no hay datos documentales. Los, Lacandones,
bastante numerosos a mediados del siglo XVI, disminuyeron consi derable
mente durante los cien años siguienles, y en 1900 la región estaba casi
despoblada. Las indicaciones num éricas de la época de la con quista son
muy raras, pero (:n general se pueden considerar bastante exageradas,
como las del reino de Q uiché en 1524.
En Guatemala y El Salv8c1o r la situación parece haber sido más o
menos la misma qu e en el Nor te (Tabasco-Petén): territorios bien pobla
dos alternaban con selvas inhabitadas. La parte alta de Guatemala (Los
Altos), al parecer entonces como hoy tenía la población más numerosa
de toda esa regió n comprendida entre los Estados de Veracruz-Oaxaca
y el va lle de C01l1ayagua, aunqu e quizá se rá hoy un poco mayor que en
e; tiempo de la conquista, p udiéndose calcular en cerca de tres mi
ll ones.
Referente a las demás regiones del Méjico tropica l y Centroamérica,
no tengo conocimientos tan detallados para poder hacer una compara
ción a base de las relac iones antig uas. Pero suponiendo que por térmi no
medio haya existido a llí una densidad de población parecida, resul ta rían
pa ra Méjico algo más de 5 millones y para la parte Sur de Centroamé
ri ca unos 2 1/2 millones. Sin embargo, la primera cifra no armoniza en
realidad con las relaciones antiguas, porque la meseta de Anahuac estuvo
muy d ensamente poblad a y se puede calcu la r que el Méjico tropical hasta
el istmo de Tehuantepec hay a tenido ap l"Oximadamente 10 millones de
habitantes .
D ebo confesar que hasta ahora n o parece existir ningún medio para
calc ular con más exactitud la antigua población, y creo que siempre sub
sistirán g ra nde s el uela s sobre el ,número de habitan tes de cada región.
Pero, sin embargo, me parecc ta mbién seguro que éste en los territo ri os
tropi ca les fu é bastante elevad o y aun indican la s relaciones sobre los
ej érci tos y las ciud ades que qui zá el núm ero sería mayor que el que ten
go calculado arriba.
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Resumiendo mlS cálculos resultarían, por tanto, para :
Méj ico tropical hasta Tehuantepec..... ....... .......... ... .
Centroamérica septentrional.. ... ............ ....... ... .. .... ..
Centroamérica meridional hasta Panamá.................
Antillas ........ ....................................... ... ... ........... ...
Sudamérica tropical hacia el Océano Atlántico,
Idem hacia el Pacífico

y en total.. ....... ...

lO

3
2,5
1,5
2
12

31

millones.

El cosmógrafo Jaime Juan
POR
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DR .

EL

ERNESTO

SCHAFER

Delegado en Sevilla del Instituto Ibero-Americano
de Ha mburgo.

Aunque estuvo discutida, como se sabe, la personalidad del Rey Don
Felipe n, pero nadie puede negar que este autócra.ta misántropo tenía inte
reses más vivos que ningún otro Soberano de la Casa de Austria. Duran
te todo su reinado fomentó ]a ciencia, y en especial todos ¡jos ramos de ella
que estaban relacionados con el vasto Imperio colonial de la Corona de
Castilla. En las Ordenanzas del Consejo de Indias, reformadas en 157!,
se encarga especialmente a este tribunal supremo "que con particular cui
dado procure tener hecha si empre descripción y averiguación cumplida y
cierta de todas las cosas del estado de las Indias, así de la tierra como de
la mar, naturales y morales, perpetuas y temporales, ec!lesiásticas y segla
res, pasadas y presentes' ' , motivando esta disposición con el argumento
de que "ninguna cosa puede ser entendida ni tratada como debe, cuyo su
jeto no fuere primeramente sabido de las personas que della hubieren de
conocer y determinar". Y en las mismas Ordenanzas se establece el nue
vo oficio del cosmógrafo-cronista mayor de las Indias, que luego ejerció
muy dignamente y como primero el célebre Juan López de Velasco, quien
con su D escripción universal de las Indias construyó el fundamento de la
Geografía histórica y fí sica de las colonias españolas de Ultramar.
Alas investigaciones del cosmógrafo-cronista de las Indias siguen,
encargados por el propio Rey Don Felipe, '¡os trabajos ele otros sa bios es
pañoles para estudiar las condiciones naturaJ1es de las colonias: el médico
Dr. Francisco Hernánde z, gran naturalista, quien durante varios años in
vestigó la fauna y flora de la Nueva España y, vuelto a la metrópoli,
un cosmógrafo y matemático, hasta ahora muy poco conocido, sobre quien
he encontrado en el Archivo de Indias una serie de documentos muy inte
resantes, aunque desgraciadamente no tan completos que basten para acla 
rar del todo su vida y trabajos.

Estando Don Felipe en Portugal, ocupado en el arreglo de los asuntos
de ese re ino últimamente ganado, le fué presentado un valenciano, nom
bra do Jaime Juan, quien exp licó a S. M. el deseo de ir a las Indias y ha
cer allí observaciones astronómicas y matemáticas "tocantes a las descrip
ciones de las tierras, provincias y lugares e islas según su longitud y lati
tud". A l parecer, el afamado arquitecto Juan de Herrera fué quien pre
sentó y recomendó el valenciano al Rey, pues en los documentos se cita
varias veces su nombre como interesado en pa trocinar ¡la labor de Jaim e
Juan, y Herrera iué también el que hizo los instrumentos astronómicos
que usaría Jaime Juan en el cumplimiento de sus promesas. Este, por cier
to, no era indigno de tan valiosa protecc ión, C01110 prueban las pocas
muestras de sus ideas y trabajos que han llegado hasta nuestros días.
Hombre muy culto, perfec to conocedor elel latín, buen matemático y di
bujante esmerado, que no se comprende cómo con los medios insuficientes
de aqu el tiempo pudiera tra za r dibujos matemáticos de tanta finura, ganó
Sé' l;¡ satisfacción del Rey de tal manera que éste le reci bió en su se rvici o,
mandando al secretario Antonio de Eraso escribiese al Consejo de Indias
que se hiciest n los preparativos necesarios para el viaje de Jaime Juan,
<¡rgumentánd olo a base de una relación de éste que acompañaba la carta dei
secretario.
En esta relación ofrece lo siguiente:
Haciéndose esca la durante el viaje a la Nueva España, efectuará ob
servaciones sobre la declinación de la brújula y ,la altura del sol, fijando
así el meridiallo del lugar en cuestión, y especialmente lo ¡hará en el
puerto de desembarco en la Nueva España, en Méjico, y en el puerto
de la N avidad, de donde seguirá su vidje a las Islas Filipinas, para
hacer allí lo mismo, en compañía del conquistador Gabriel de Rivera, re
cientemente nombrado Mariscal de Campo de aquellas islas.
Además comprobará la distancia de los meridianos así hallados al
meridiano "donde se fija la aguja".
Para hacer sus observaciones llevará consigo varios inst rumen tos que
son, además de una. losa de mármol para poder nivelar bien, un instru
mento para hallar el meridiano, una regla para trazar la declinación de
la aguja., un gran cuadrante para averiguar la elevación del Po lo, un ins
trumento combinado para hallar la elevación del Polo, la hora del día y el
meridiano y, finalmente, otr·o que sirve en el mar para la averiguación del
meridiano tija
Con estos instrumentos no solamente hará él mismo las observacio
nes, sino que promete también dar instrucción a los pilotos de su barco so
bre el uso y provecho de estos inst rumentos y observar y corregir ·las ope
raciones náuticas de los marineros.
Por fin, además de las ob servaciones astronómicas, se declara también
dispuesto a dibujar cart as de las regiones y provincias que visitase, y a

dar relación d~tallada de su topografía, utilizando para sus propios mapa s
tambiénlo,s que ya eX,istiesen de los respectivos distritos.
Como se ve, el programa que Jaime Juan propuso al Rey Don Feüpe
era bastante vasto, pero tenía en sus pormenores muchos atrac tivos para
el Soberano, tan aficionado a conocer, con el fundamento de procedi
mientos científicos, sus pDsesiones ultramarinas.
E l Consejo de Indias, de su parte, conocedor de las aficiones del Rey,
delib eró detenidamente sobre las proposiciones del cosmógrafo, aunque la
contestación se retra só a lgo por la enfermedad del Presidente interino,
Lic. Gasea de Salazar, por lo cual, Antonio de Eraso, en 31 de Enero de
1583, tuvo que recordar el asunto a Juan de Ledesma, escribano de Cáma
rd de Goberna ción en el Consejo. Este, en generaJl, se declara conform e
con las proposiciones de Jaime Juan, despué s de haber dado su parecer
favorable el cosmógrafo-cronista Juan López de Velasco, quien añadió
como conven iente que 'ti investigado r anotase también los tiempos de .las
mareas y que indicase de antemano los, eclipses que pensaba observar, para
que se pudiesen hacer observaciones paralelas en otras partes, al efecto
de poder confrontar los resultados. Termina el parecer de Velasco con las
siguientes palabra > : "De la verdad y precisión de los instrumentos y de la
inteligencia eJel dicho Jaime Juan en el li SO dellos no se puede juzgar sin
verlos y examinar los, aunque si son los in strumentos que ha hecho Juan de
Herrera, maes.tro mayor de obras de S. lVI., bien se pued en tener por cierto s
y bien entendidos, supu esta la certitud de la derivación susodicha de la
calamita ."
En cuanto a la s ca lid ades del propio investigador, el Consejo propuso
que Jaime Juan viniese a .Madrid para conocerl as y resolver, a base de
esta presentación persona.l, lo que conviniere ref erente a su salari o, dura
ción de sus traba jos y otros pormenores. Con este examen, al parecer, el
Rey es tuvo poco conforme, pues contestó en su nota marginal a la consul 
ta del Consejo que " de la suficienciél de Jaime Juan se tiene satisfa cción ,
y así se :le podrá señalar el salario que pareciere", deolarando por tanto in
necesario el examen propuesto por el Consejo, e insistiendo en que se le
despa che "con toda brevedad", de manera que se podrían hacer los des
pachos e instrucciones mientras que el cosmógrafo se trasladase a Madrid
para tratar Cún el Consejo ,los pormenores (:e su misión. A estos detalle s
pertenecía también la orden, sugerida po, el Consejo, que en la Nueva
España se reuniese con el cosmógrafo FLlI1cisco Domíngue z, ant iguo ayu
dante del Dr. Hernández y muy versado en la geografía del Virreinato,
y que en las Islas Filipina s recogie se y estudiase todos los papele s del di
funto Fray Martín de Herrada (o Rada) , sabio agustino y "excelente ma
temático que trabajó mucho, así en lo que toca a aquellas islas, como a la
tierra firme de la Ch ina, adonde estuvo algún tiempo".
Las condiciones materia,les que ped ía Jaime Juan y que se le concedie
ron fueron bastante favorables: 400 ducados de sa lario anual por ocho
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años, pasaJe)' manul enc ión libre en el viaje, acomodándole bien en ui1a
ele las naos capitana o almirante de la Hala próxim a para salir, de D. An
toni o iVIanrique, y licencia de pasaje libre, sin previa infornu ción -la
cual se exigía a todos los pa sa jeros particulares- para él . un "ma ncebo
pintor" y dos criados, llevand o asimismo librem ente las armas necesarias
y los in str umentos y libros de su profesión. Para los gastos del viaje
Lisboa-Madrid-Sevilla y para los preparativos de su expeelición se le die
ron 300 ducados de ayuda dé' costa, pagados en Sev illa por la Casa de la
Corltratación. Al 'Virrey de la Nueva España, Conele de Coruña, y a la s
aulorid aeles ele la s I sla s Filipinas se expielieron Cédulas Reale s mandán
eloles que favoreciesen a Jaim e Juan en su labor, facilitándole medios ele
transporte y todo lo necesario, y que elie::en información sob re los progre
sos ele su traba jo, "para que se vea si oe debe alargar o restringir el tiempo".
Bajo ,la mi sma fecha ele toelas estas Cédulas (Aranjuez, 5 ele Mayo ele
1583 ) se dieron a I mismo Jaime Juan la s instrucciones exten sas que le
servirían de orientación para su trabajo cient ífico. Estas instrucciones, se
glún la costumbre de la época, son nada más que una redacción oficial de
las propia s propuestas ele l cosmógra fa, con añael iel ma ele las ad verl enc ias
men cionael as de Juan López ele Velasco )' ele lo que el Consejo de Indi as
había propuesto en lo ref eren te a Francis.co Domínguez y Fray Martín de
Herraela, por lo cual no hace falta repetirlas aquí. E n 10 ele Mayo ele
1583 J aime Juan firmó en M aelrid el recibo ele estas in strucciones, se tra s
laeló pronto a Sevilla y salió en la citaela flota para la Nueva España, aelon
ele llegó felizmente el elía 18 ele Agosto del mi smo año.
Desgraciadamente, tenemos relati vamente pocas noticia s de la labor
c;entífica que hizo en el viaje y después de haber llega do a Veracruz y a
Méjico. La úni ca muestra que ele ella tenemos es la obse rvación del eclip
se de la luna, acaecido en 17 de Diciembre ele 1584, observación que hizo
Jaime Ju an en unión co n el ciCaelo Francisco Domínguez y el maestro
a rmero Cristóbrtl Gudiel desde los terrados del palacio virreinal de Mé
jico, presente el entonces Virrey interino D. Pedro Moya de Contreras,
Arzobi spo de Méjico, mientra s que el Oielor de la Audiencia, Dr. Pedro
Farfán, rea lizó la misma observación en su propia casa. Todavía se con
se rvan lo s dibujos del instrumento de que se sirvieron para el efecto es
to s cuatro observa dor es, instrumento por cier to muy óencillo, que consta
ba ele un tablón semicircular con un radio ele lln <t tercia de va ra castellana,
en clIyo centro se levantaba él plomo un "astil" del mis1110 tamaño. El día
antes se había trazado en lo s terrados un horizonte artificial de igual diá
metro, y tambi én co n un estilo de la misma altura en el centro, mediante
el cual se habia fijado la línea elel paralelo, ave riguad o por Jai me Juan
con 19° 13', aunque C-O f1 una equivocación pequeña , porque Méjico es.tá
en 19° 26'. Con el mi smoel ibujo quedó tambi én fijado el meridiano. El
día siguiente, durante el ecl jp ~e de la luna, ~e co locó el instrumento arriba
menciona do a plomo sobre este plano. con b periferia hacia abajo y para

lelo a la linea "veri ortu s et occa sus" , osea la de lat itud, y se observó la
som bra que el estilo hizo en el tablón en el momento de terminar por com
pleto el eclipse, mom ento que, según J aime Juan, fué a la 7 h. 31 m. de la
tarde, mientras que los otros tres observadores varían .un poco en la ho
ra, ev identemente porque, no obstante todos los esf uerzos, no se había
alca nzado igualdad en los relojes usa dos para el experimento, y además
porque el concepto de la completa claridad de la lu na diferiría algo entre
los cuatro obs ervadores. E l que más se ap rox ima a la observac ión de Jai
me Ju an es el Dr. Farfán, que fija la hora en las 7 h. 30 111.; los otros dos
varían algo más, con 7 h. 27 m.
Ya he dicho que Jaime Juan se equivocó muy poco en su observac ión
ele la lat itud de Ñlé ii co, porq ue teni en do en cuenta la defi ciencia de los ele
mentos materiales para hacer la observación, trece minutos, en realidad. es
bien poco. E n cambio, sus cúlc ulos de la .longitud de Méjico, hechos a base
de la diferencia del tiempo que existe entre la observación de1 eclipse en
Sevilla yen Méjico, contienen un error muy grave, cuya causa será ya di
fícil de averiguar, porque nos faltan datos exactos para ello y no sabemo s
si ,le com unicaron desde Sevilla indicaciones equivocadas sobre el eclipse .
De todos modos, cuando Jaime Ju an dice : "Cum vera apud H ispale nses
fin is eclipsis contigerit (si recta est comp utatio longitudinis illius loci )
14 h. 30 m. , erit differentia meridianorum 7,h. 7 m. 52 s. qua l differentia ,
si ad grad us refe ratur, efficiet I06° 48' 30"", equivoca na di stanc ia ent re
Sev illa y Méjico en casi catorce grados., porque Sevilla está 'situada a
6° Oeste de Gree11'wich, y Méjico a 99° 7', siendo, por ta nto , la distanc ia
entre las dos capita les sólo de 93" 7'.
Tratándose de un astrónomo de fines del sig lo XVI, aunque bastante
culto, muy natural es que Jaime Juan se ocupase también de las cuest io
nes supernatura les que solí an derivar los astrólogos antiguos de un aco n
lecimiento para nosot ros tan natural como es un eclipse de lun a. Por con5;guiente, el cosm()g rafo no omite el darnos tambi én 'un j'uicio astrológi
co del eclipse de 17 de Noviembre de 1584, documento curios ísimo por su
ingenuidad a~í C0l11 0 por su optimismo cortés, que acompaña ele un horós
copo cuid aelosCl111ente dibujad o. E l texto y expli cación ele este horóscopo
oice le siguiente: "Lo que clesta figura -Se coli ge, según el parecer de los más
doct os y cr istianos astrólogos, es lo que se sigue: Primeramente: Venus
es la señora de la figura que los árabes ll aman Almathen, por ten er má s
dignidades en el signo y grado en que se hizo el eclipse, y así della se ha
ele tomar aquí qua si toda la significación, especia1l mente que también es
señÓ~a del asc endente, porque tiene en el grado ascendente más d ignida
des, y así tiene mucho mayor fu erza en esta figur a, por lo cual será ele poco
momento el impedimento y contrariedad que pudi era causar el haberse he
cho el eclipse en el signo ele Tauro con sus ma las significaciones qu e aba
jo diremos, por ser Venus pl a nela noble , benévolo y estar en la figura po

deroso. bien afecto y directo, así lo s afe ctos seguirán la naturaleza de
Venus.
"La cua,1 en esta figura significa y encamina a los hombre s sa lud y tran
quilida{1 y reposo, buenos temporales, ricos de frutos, preciosa s alhajas y
regaladas comidas, acrecentamiento de las riquezas, buen nombre y fama
acerca de los príncipes, dignidades y honras. Allega y ca usa grandes amis
tades y agradables entre príncipes y reyes y de mujeres de calidad. Los
plebeyos se habrán bien con los principa,les y guardarán sin pesadumbre
sus leyes los que fueren en sus nacimientos subjectos a Venus. Y los mú
sicos gozarán de buena y dichosa suerte, porque con mucho placer y con
tento se emplearil11 en juegos, regocijos y de sposorios y saraos y otras
fiestas.
"En lo que loca a los liempos, parece que habrá algunos vientos húme
dos y tempolados con tiempo sereno y cómodas y saludables lluvias. Los
navegantes temán felice s navegaciones y prósperas, y los mercaderes gran
des ganancias. Parece que crecerán los ríos y fuentes dulces en más abun
dancia de lo ordinario. Los árboles daráa singulares y buenos frutos.
" Promete también este eclipse gran riqueza y abundancia de aquellos
animales que son de provecho al uso de ¡los hombres y a las sementeras
ele los panes.
"Y porque el eclipse se hizo en el signo ele Tauro, dice Juntino que
significa rLiina s y caídas de edificios y odios y enemistades y perturbacio
ne s entre los eclesiásticos, y porque el eclipse aconteció en signo que es
ue térrea triplicidad, significa penuria y falta en los frutos y sembrados
- esto es en cuanto tOC él al lugar en que el eclipse aconteció-o
"Y porque el éclipse aconteció en el post rero denario de i5 Tauro, sig
nifica muertes y perdimiento en los animales y reptiles venenosos.
"Porque el eclipse duró cinco horas, parece que sus efectos durarán por
tiempo de cinco meses, contados desde la hora que aconteció el eolipse.
"Dícese todo esto, generalmente, porque los eclipses miran más y hacen
impresió n sus efectos en las cosas generales, reinos y provincia s, que en
las particulares, y esto es lo más general que los élstrólogos cristianos y
doctos coligen desle eclipse. Lo cua.l se dice sal va la autoridacl de la San
la y Católica Iglesia ROinélna.'·

Después de una estancia de dos años y medio en la N ueva España, Jaime
JUéln se tras ladó, en I586, a las Is'as Filipinas para continuar élllí su labor
científicél. Pero, apenas iniciada, la in:errümpió la muerl"e repentina del cos
m6grélfo : "Comenzando él entender de su oficio , murió de calenturéls, sin
poder aCélbar cosa alguna de los que V. M. le ordenó" -escribe en 26 de Ju
nio de I587 el Dr. Santiago de Vera, Presidente de la Audienciél de Filipi
nas , al Con sejo de las Indiéls. La muerte acaeció en el año I586 , s.egún co

munica el Fi scal de iVlaniJa, Lic . Ayala , a cuyas manos pa sa ron, en calidad
de depósito, lo s libros, papeles e instrumentos del difunto para enviarlos a
Ivladrid, como estab a determinado en su testamento. Pero habiendo revo
cado esta manda el cosmógrafo ante s de morir, los libros impresos fueron
vendidos por su albacea, y los papeles de mano e instrumentos entregados
a los Oficiales Reales para guardarlos hasta nuevo avi so del Con se jo de
India s. No sabemo s si de spués se remitieron a E spaña, si han quedado en
la s I slas Filipinas o si se perdieron quizá en un naufragio.
Quedó, pu es, sin terminar la mayor parte de las investigaciones del
cosmógrafo valenciano, lo que fué provechoso para la dominación ele E s
paña en las I sla s I<'ilipinas, pues ele haber continuado Jaime Juan allí su
labor, probablemente, a pesar de la deficiencia de sus instrumento s y de
más medio s científicos, hubiese llegad o a averigL1ar un hecho ba stante per
judicial para la extensión del Imperi o colonial de España, es decir: la
comprobación científica ele que las Isla s Filipina s estaban, en realidad,
dentro del hemisferio colonial cle la Corona de Portugal, fijado novent a
añ os antes por el célebre Tratado ele Tordesilla s, y que, por sonsiguiente,
el dominio español en las Islas Filipinas, aunque prácticamente reconocido
por su rival, no tenía fundamento legal, según las dispo siciones del citado
Convenio.
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El correo en la hispanización
de América
POR LA

ACADEMIA IBERO AMERICA N A DE HISTORIA POSTAL

La razón de ser del Correo está en su misión misma, porque ~s el
principal elemento para la vida de relación por medio de la palabra es
crita. Sin él no hubiera sido posible que los seres separados por una dis
tancia se comunicaran entre sí antes de que existie ran la telecomunica
c:ón y la radiodifusión. y aun con estos medios modernos y rápidos sigue
siendo el Correo el servicio más completo de todos los que esa vida de
relación necesita en los tiempos actuales. El envío de la carta, que es con- .
versa ción escrita, sin que de ella puedan enterarse quienes la manipulan;
la remesa del fruto de la inteligencia y del pensamiento recogido en li
bros e impresos, solamente puede llevarlo a cabo el servicio postal. He
aquí por qué un ilustre Director general del pasado siglo, D. Gregario
Cruzada Villamil, dijo que el Correo, como hijo de la necesidad, es in
dispen sa ble para la existencia del Estado, y que allí donde éste haya
sido más civilizador y poderoso, aquél ha debido alcanzar mayor per
fección y especial desa rrollo.
Si, pu es, hombres eminentes declararon que el Correo es parte nece
saria en la organización del Estado, no puede prescindirse en la historia
de la humanidad, que es conjunto de historias de las diversas actividades
de ella, de la de un servicio nacido en viejas civilizaciones y que perdura
a través de los siglos.
Por t¡¡les motivos, en este Congreso dedicado a la Histori a y a la Geo
grafía, permitid me, señores, con vuestra bene vo'encia . decir, si qui era sea
a grandes rasgos, en nombre d e la Academia Iberoamericana de Historia
Postal, qué parte tomó nuestra institución postal en la llamada coloni
zación de América, expansión del hispanismo, ese sentimiento de la gran
patria, que nació cuando los reyes de española estirpe, Fernando de Ara
gón e Isabel de Castilla, crearon la unidad nacional, y cuando Cristóbal
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Colón borró con sus históricas carabelas el non pJus ultra, de las Colum
nas de Hércules y deshizo el misterio del Mar Tenebroso, dando a Es
paña, probablemente su patria, nuevas tierras cuyo primer jalón fué la
I sla Española.
Habían transcurrido desde el memorable 12 de Octubre de 1492 vein
tidós años y pertenecían ya a España las islas Española, Juana, Boriquén
y Jamaica; y en el Continente, Nueva Andalucía y Castilla del Oro, y
estaba descubierto el llamado entonces Mar del Sur. Era el centro de la
expansión hispan a la I sla Española, habitada ya por doce mil blancos
-número que algunos historiadores consideran exagerado- , dedicados
en su mayor parte a la agricultura y a la minería. En la capital, Santo
Domingo, residía el gobierno de la isla, un Obispado y la Audiencia, con
jurisdicción sobre las mencionadas islas y las tierras descubiertas en el
Continente.
La comunicación constante de la Metrópoli con estas primeras colo
nias debidamente organizadas, y las continuadas expediciones y conquis
tas de nuevas tierras requería gran número de' COrreos y mensajeros en
cargados de conducir los despachos de y para los virreyes, gobernadores,
jueces y o ficiales, así como la correspondencia de los particulares.
Los oficiales de la Casa de Contratación de las Indias, en Sevilla, eran
los encargados de cuanto se refería al despacho de la correspondencia
para América, pero las cartas que de allí procedían venían encomenda
das, la mayor parte, a personas que no tenían cargo ni cuidado del servicio, ni estaban obligadas a dar cuenta ni razón alguna, con lo cual se
ocasionaban grandes perjuicios al comercio y a los particulares. Para po
ner remedio a estas irregularidades, :Fernando el Católico, como Regente
del Reino, por enfermedad de su hija D." Juana , creó en 14 de Mayo de
1514 el Correo Mayor de Indias, islas y tierra firme del mar Océano, que
tenía "especial cargo y cuidado de los Correos y mensajeros que se des
pacharen y entendería en todas las negociaciones y asuntos que se rela
Gionaran o dependieran de los mismos".
Esta es la primera disposic ión de carácter posta l que se conoce en la
hispanización de América. En ella no sólo se menciona la corresponden
cia oficial, sino también la de los particulares, tanto españoles como na
turales de las tierras conquistadas capaces para utilizar el Correo, bene
fi cios de esta mejora que habían de recibir todos por igual, puesto que,
además de referirse al servicio entre España y sus nuevas colonias, se
dijo en tal disposición: " ... entre la s mismas islas e tierra de las unas a
las otras, o en ellas mismas de unos pueblos a 'o tros como los que hubie
ren de despachar para estos reinos".
Para el cargo de Correo Mayor de Indias nombró el Rey al doctor
D, Lorenzo Galíndez de Carvajal, Catedrático de Leyes en Salamanca,
oidor de la Cancillería de Valladolid, caballero de la Orden de Calatra
va, del Consejo y Cámara de los Reyes Católicos, de la Reina Doña
o
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Juana y del Emperador Carlos V, regidor perpetuo de la Isla de Tenerife
y de las ciudades de Plasencia y Sagunto, cronista de los Reyes Católi
¡icos y sabio ordenador de las Partidas, quien intervino también en las
célebres Juntas de Badajoz en 1522, para definir prácticamente la línea
divisoria de las posesiones ultramarinas de España y Portugal.
Se concedió el oficio al Dr. Galíndez de Carvajal como donación pura,
perfecta y no revocable para él y sus sucesores, con las mismas exencio
nes y privilegios que al Correo Mayor de Sevilla. De esta concesión na
ció el monopolio al ordenar que ninguna persona del Reino de cualquier
estado y condición pudiera enviar correos y mensajeros si no por su
mano y la de s us tenientes.
A partir de la fecha del nombramiento del Dr. Galíndez de Carvajal
se suceden más descubrimientos y conquistas. Magallanes pasa del At
lántico al Pacífico, doblando la punta Sur del Continente am ericano en
21 de Noviembre de 15.20, y descubre el Archipiélago de San Lorenzo, en
una de cuyas islas halló la muerte. En el Continente americano se fundó
la ciudad de Nuestra Señora de la Asunción de P anamá en Agosto de
1519, siendo el Istmo desde entonces. el punto de partid a para -las con
quistas del Occidente americano, del mismo modo que la Isla E spañola
lo fué para la parte oriental. En Agosto de 1522 cayó para siempre el
gran imperio del Anahuac,quedando convertido en Nueva E spaña, y
en 15 2 3 es conquistada Nicaragua y posteriormente Honduras, Guate
mala y El Salvador.
Otras tierras iban siendo incorporadas a la civilización hispánica con
algunos viejos nombres que recordaban a España. Nueva Castilla y N ue
va Toledo, que despué s formaron el virreinato del Perú, Charcas, Santa
Marta, Nueva Granada, Cartagena y Venezuela. E irradiando nuestra
civilización desde el fenecido imperio de los Incas se extendió a Nueva
Extremadura primero ya Nueva Vizcaya después, remontando el río So
lís o de La Plata, para terminar en el Uruguay y Río de la Plata, divi
diéndose más tarde en las gobernaciones de Tucumán, P araguay y Río
de la Plata, cuya capital se estableció en la desaparecida fundación
de Santa María del Buen Aire . Y es digno de hacer constar que en las
capitulaciones concertadas para el descubrimiento y conquista de estos
territorios, Felipe II prohibió que se emplease la palabra conquista, po
niencfo en su lugar las de pacificación y población, "pues habiéndose de
hacer -dijo- con toda paz y caridad, es nuestra voluntad que aun in
terpretado contra nuestra intención no ocasione ni dé color a lo capitu
lado para que se pueda hacer fuerza ni agravio a los indios".
Al extenderse los dominios españoles desde el Continente americano
al archipiélago de San Lorenzo, islas de Maluco en el Pacífico y otras
partes de la Especiería, encontró el Dr. Galíndez de Carvajal algunos
impedimentos en el desp acho de correos y mensajeros, con el pretexto de
que la merced que le fué concedida no se entendía a todo lo tocante a
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Indias, especialmente a lo que fuere desc ubierto, en lo de la s islas del
Maluco y otras partes de la Especiería. Recurrió ante el Emperador Car
Ias V, quien le otorgó una sobrecarta en 27 de Octubre de 1525, con
firmando íntegramente y repitiendo que subsistían lo s mismos privile
gios que anteriormente se le habían concedido y ordenando fuesen res
petados.
Demuestra esta confirmación que Carlos V acató en los asuntos de
Indias lo dipuesto por sus antecesores los Reyes Católicos, que sólo se
concedieran cargos a los castellanos, proceder muy distinto del que tuvo
al venir a España , creando el cargo de Correo Mayor de ella para la fa
milia extranjera de los Tasis.
El Correo Mayor de Indias, con residencia en Sevilla, había de asis
tir por sí o por sus tenientes a la Casa de Contratación para recibir to
dos los pliegos y cartas de aquellos reinos y provincias y entregarlos a
los correos que se despachasen a la Corte y a otras partes. Para la buena
organización del servicio tenía establecidas en Sevilla y Tocina, camino
de Castilla, y en Los Palacios y Lebrija, en dirección a Sanlúcar, postas
bien provistas de caballos para correr y hacer el VlaJe S10 ningún impe
dimento.
El Presidente, Jueces y Juez Oficial de la Casa de Contratación,
cuando llegaban los galeones y flotas que venían de las Indias, avisaban a
los maestres y pasél j eros de la obligación de entregar los pliegos y cartas
e,n la Casa del Correo Mayor, quien las enviaba adonde fuesen dirigida s
por correos a caballo o en diligencias, no utilizándose los correos de a pie
más que en aquellos casos en que así lo pidiesen los remitentes.
Todos los pliegos y cartas que enviaban por conducto regular los vi
rreyes, ministros y otras personas de las Indias venían .en cajones me
dianos, bien clavados, precintados, ' embreados, cubiertos con encerados
dobles, haciendo registro de todos ellos y cargo a los generales, almiran
tes y maestres de las naos donde se embarcasen, para que por los regis
tros, que habían de remitir por duplicado, se les pidiese cuenta e hicie
ran entrega en la Casa de Contratación de Sevilla.
La correspondencia de y para América se conducía generalmente en
los llamados navíos de aviso, que eran pequeños y velero s, destinados a
este solo objeto, pues en reiteradas órdenes se dispuso que no llevaran oro,
plata, mercaderías ni otra cosa más que las cartas y despachos que se les
diere . Al llegar a los puertos americanos, los dueños y maestres de na
vío s entregaban las cartas y pliegos, sin retenerlos ningún tiempo, bajo
pena de pérdida de la mitad de sus bienes y destierrro de aquel puerto
y su provincia por diez años.
En capitulaciones hechas en el año 1530 se mandó relevar a los in
dios peruanos del oficio de chasquis, correos a pi e que se despachaban
con cartas y negocios públicos y particulares, por ser grande el trabajo,
y que se empleasen para elJoespañoles, mestizos, mulatos y negros li
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bres, porque el Rey tenía dispuesto que los indios no fuesen molestados ni
vejados, sino reservados de todo trabajo y que sus jornales se pagasen
sin dilación y en sus propias manos.
El Correo Mayor del Perú, en virtud de tales capitulaciones, había
de tener organizado el servicio con personas y caballos desde la ciudad
de los Reyes a la de la Plata y Villa Imperial de Potosí, Arequipa, Puerto
de San Marcos de Arica y hasta el Puerto de Payta. Los ordinarios, lla
mados así, como en España, partían puntualmente el primero de cada
mes, y el de Arica a mediados. El correo de la ciudad de Payta a lil
de Quito continuó servido por indios, debido al gran número de ellos que
cómodamente podían llevar los despachos sin los inconvenientes y tra
bajos que padecían los de otras partes.
El Correo Mayor quedó facultado para arrendar todos los tambos,
que equivalían a las casas de postas de España, excepto los de los indios,
y, a fin de evitar que agunos caminantes tomasen caballos por fuerza, sin
pagarlos, los corregidores estaban obligados a prender y castigar grave
mente a los culpables y a la persona en cuyo poder se hallase caballo:::
de l hierro o señal del Correo Mayor.
Para cruzar el Páramo de Pariacaca, yermo y despoblado, imposible ~
de andar sus veintidós leguas sin tener paradas en que descansar y re
mudar los caballos, se autorizó al Correo Mayor para construir dos tam
bos utilizando indios de Jauja y Guarrochirí.
Cuando algún correo, por muerte o enfermedad, no podía seguir el
viaje, el tambero en cuyo lugar ocurría el accidente, si no había otro co
rreo, estaba obligado a enviar los pliegos)' despachos hasta el tambo
más cercano, en el cual se hacía lo propio, hasta alcanzar un lugar donde
hubiere teniente de Correo Mayor.
Ninguna persona de cualquier e~tado o calidad que fuere podía de
tener en el camino a los correos para escribir o darles cartas, ni ver los
despachos que llevaban, ni impedirles su viaje, bajo pena de doscientos
pesos y destierro del Perú, siendo persona calificada, y no siéndolo, dos
cientos azotes y cuatro años de gaieras al remo.
Los tenientes del Correo Mayor que había en las ciudades, villas y
lugares usaban libremente sus oficios en sus casas, sin que las justicias
y autoridades pudieran apremiarles a que fuesen a las suyas a abrir y
cerrar los pliegos, ni tomar parte ni razón de ellos, bajo pena de dos
cientos pesos de oro.
Como era costumbre muy generalizada de entregar pliegos y cartas a
pasajeros con pOCa seguridad, fidelidad y cuidado, se ordenó a los co
rregidores y justicias de la ciudad de Payta que los recogiesen de dichos
viajeros entregándolos al teniente del Correo Mayor, sin abrirlos, para
que éste les diera curs,O reglamentario, elel mismo modo que se hacía en
Sevilla a la llegada de las naves, como ya hemos dicho.
Las comunicaciones marítimas se hacían en los primeros tiempós en
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navíos sueltos, y más tarde, cuando la travesía se hizo dificultosa por los
p iratas france ses. e ingleses, las embarcaciones habían de navegar agrupa
das por flotas. Salía un convoy con destino a Nueva España y otro a
Tierra Firme y Panamá acompañados de barcos de guerra. Ambos con
voyes se separaban al llegar al mar de las Antillas, en la Isla Dominica,
en donde del primero se destacaban las naves destinadas a Puerto Rico
y continuaban a Santo Domingo, y luego, pasando por el cabo de Tiburón ,
la isla de Pinos y el cabo de San Antón, proseguía a San Juan de Ulúa
y Veracruz. En el cabo de Tiburón se separaban las naves para Jamaica
y Cuba. El convoy para Tierra Firme seguía desde la Isla Dominica hacia
Cartagena, separándo se de él los barcos para la Margarita, la Trinidad
y costas inmediatas. Permanecía un mes o dos en Cartagena y de allí se
dirigía a Portobelo .
. Una tercera flota , que se llamó la Arm ada del Mar del Sur, hacía la
carrera entre Panamá y el Callao. Cuando el Presidente de la Audiencia
de Panamá recibía noticias de que se acercaba la flota de T ierra Firme,
enviaba lln navío de aviso al virrey del Perú, quien disponía la salida
de la Armada del Mar del Sur hacia el Istmo, conduciendo los tesoros,
mercancías y cartas con destino a España.
Los navío s de España solamente tocaban los puertos de las Antillas,
N ueva España, Centroamérica, Tierra Firme, Nueva Granada y Vene
zuela, y la Armada del Mar del S ur hacía escala en los puertos peruanos,
hasta Callao y Arica.
La comunicación con Chile se hacía por medio de barcos peruanos, y
con las regiones de Charcas, Tucumán y Río de la Plata, a través de los
Andes, con recuas de mulas que partían del puerto de Arica. A fine s de
1579 se con sintió la expedición anual de un navío desde Sevilla a Bue
nos Aires.
En Méjico se estableció en 1604 un Consulado que tuvo a su cargo
la comunicación con Filipinas y China por un barco que anualmente sa
lía de Acapulco para Manila con el nombre de la Nao de China.
La correspondencia para Guatemala se enviaba primeramente por
Veracruz y Méjico, y, para ganar tiempo, se dispuso posteriormente que
se dejara en río de Lagartos del Yucatán, para conducirla a la villa de
Valladolid y, desde aquí, al puerto de Bacalar y pasarla en canoas al
golfo Dulce, continuando por tierra a Guatemala. Si no podían tomar el
río de Lagartos, dejaban la correspondencia en el puerto de Cizal, enca
minándola a la ciudad de Mérida y de aquí al citado puerto de Bacalar.
No obstante haberse concedido al Dr. Galíndez de Carvajal y sus su
cesores el oficio de Correo Mayor de Indias, la Reina Doña Juana y el Em
perador Don Carlos dispusieron que se vendieran algunos oficios y en
tre ellos el de Correo M ayor de Méjico. Sin embargo, no se tienen
noticias de que existiera hasta Mayo de 1579, en que Felipe II autorizó al
entonces Virrey D. Martín Enríquez para crear el oficio, designando el
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Virrey para ejercerlo a D. Martín Olivares, en Agosto de 1580, quien lo
desempeñó veinticuato años, durante los cuales se organizó el Correo
en México, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Querétaro y Guanajato. Fué a la
muerte de D. iVIartín, ocurrida en 16°4, cuando el oficio se sacó a pú
blica subasta, adjudicándose a D. Alonso Díez de la Barrera, pasando
después a los sucesivos descendientes por renuncias concedidas.
Las leyes de Indias no descuidaron servicio tan importante como el
Correo, y cuantas garantías y respetos mereció en España fueron lleva
dos a América, como puede verse en el libro IlI, título 16, que trata de
Cartas, correos e indios chasquis, y el libro 9, título 7, r eferente al Do
rre·o lVIa'y or de la Casa de Contratación. Si la realidad na respondió com
pletamente a los propósitos de los legisladores españoles hemos de achacar
lo en parte a que, como muy bien dice D. Ramón de Castro Esteves en su
obra Historia de Correos y TeJégrafo s de la República Argentina" el afán
. civilizador de España tropezó con lo grandioso de aquella naturaleza vir
gen, las tierras inconmensurables, el peligro de los indios y las dis tancias
inmensas, pues cuando un viajero abandonaba una ciudad' se introducía
de lleno en el desierto, hasta que algunas veces, al cabo de días de un
lento, fatigoso y monótono viaje, encontraba otro pueblo donde reparar
el cansancio del cuerpo y las tribulaciones del espíritu.
De otra parte, entregado el Correo, lo mismo en España que en Amé
rica, a dos familias, que aprovecharon el münopolio para beneficio suyo
y de los arrendadores o compradores, ya que personalmente no podían
atenderlo, al incautarse el Estado de. él es cuandü se inició su verda
dera organización como servicio, llegando a alcanzar una época de flo
recimi ento .
Fué en el reinado de Felipe V cuando se incorpDró a la Corona el ser
vicio de Correos, pero la situación económica del Tesoro no permitió
por el momento desprenderse de las indemnizaciones que correspondían
a los Correos Mayores y hubo que arrendar todos los correos terrestres
y marítimos por cuatro años al Marqués de Monte Sacro, de 1707 a 1711.
En el pliego de condiciones se estipuló que el arredatario, además de
1.800.000 reales que había de abonar, tenía la obligación de armar seis
fragatas () paquebotes de 120 toneladas con tripulación española para
servir de correos en los reinos de Indias. Salían de los puertos de Anda
lucía cada cuatro meses, tres para cada reino, pudiendo detener>e dos me
ses en los diferentes puertos de las Indias.
Los pliegos y cartas que se mandaban por los navíos de flota y ga
leones habían de entregarse en las estafetas establecidas en los puertos
de Cartagena, Portobelo, Veracruz, Panamá y Habana.
En el año 1716 es nombrado Administrador general D. Juan Tomás
de Goyeneche, con cuyo nombramiento vuelve definitivam'Onte el Cürreo
al Estado, y en el primer reglamento que se dictó, en 1720, se dispuso
respecto a América que hubiera en España correos prácticos y de la ma
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yor confianza para los viajes de moneda y cajones de cartas de Indias,
fijándose el número de ellos en seis. Sólo podían viajar estos correos de
sol a sol y por camino real sin travesía .
Transcurrieron, no obstante, algunos años sin que el Estado lograra
el definitivo rescate dei Correo en América, hasta que en el reinado de
Carlos III se firmaron las correspondientes capitulaciolles con fecha 23
de Septiembre de 1768. En virtud de ellas, la Corona recuperó el ser
vicio de Con'eos, concedi endo, entre otras cosas, a D. Francisco ele Car
vajal, últim o Correo Mayor de Indias, los honores y tratamiento de
Grande de España, el título honorario de tal Correo Mayor de las Indias
para él y sus descendientes, 14.CXX> pesos anuales, 7.CXX> para el viaje a
España con toda su familia, facultad de vender todos sus bienes que
radic2 ~e n en Am ér iGI sin pagar Alc3bala, y seguridad de que sus tenientes
y arrendadores serían mantenidos en sus pue stos hasta el término aco r
dado en los contratos que él había hecho .
En el mismo reinado de Carlos nI se crearon los correos marítimos
en el año 1764, que tuvieron su Administración principal en La Coruña,
de donde salía el día primero de cada mes un paquebote que hací a la
ruta de la Habana y N ueva España, y los días 15 de Febrero, Abril, J li
nio, Agosto y Dici embre Jos que llevaban ·la correspondencia de B uenos
Aires y el Perú, y para reglamentar definitivamente el servicio se dictó
en 1777 la Real Ordenanza del Correo Marítimo, dividida en cin co tra
tados, compuesto cada uno de diversos títulos.
En la Habana se estableció otro Administrador principal, dependiendo
de él los administradores principales de :Méj ico, Veracrllz, Guatemala,
Cartagena, Santa Fe de Bogotá y.los de las isla s de Ba rlovento.
En Buenos Aires había otro Administrador principal para la corres
pondencia de Buenos Aires y la del Perú. El Administrador de lVIonte
video, de acuerdo con aquél , cuidaba de todo lo nece sario para el regre 
so de las embarcaciones a España y correspondía con el Administra
dor d e S an tiago ele Chile .
Además de estos correos, todas las embarcaciones, así de guerra C01110
de comercio, estaban obligadas a transportar la correspondencia que se
les entregase para los puertos donde tocaban.
La organización de aquellos co rreos marítimos duró hasta 1802, en
que por una disposición del Príncipe de la Paz quedaron incorporados a
la Real Armada, haciéndose entrega de las embarcaciones a las au tori
dades de Marina, y durante los dos primeros años de este nuevo sistema
Jos buques estuvieron mandados la mitad por oficiales ele la Armada y
la otra mitad por oficiales de Correos.
Una vez establecidos los correos marítimos y h echa ya la incorpora
ción a la Corona de los Oficios de Correo Mayor en América, además de
la s incidencias del fuero y exencion es concedidas a los dependientes y
empleados en los correos marítimos y terrestres de Indias, ocurrían fre
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cuentes causas y juicios que versaban sobre las leye s de Indias, sobre su
navegación y comercio que se hacía en las embarcaciones correos, sobre
naufragios y otros sucesOs del mar. En primera instancia conocían, por
delegación elel Superintend ~n te general, los Virreyes, Capitanes generales,
Presidentes y Gobernadores de aquellos dominios.
Para las apelaciones de estas se ntencias, tanto como las de la Pen
ínsula, creó Carlos III la Real Junta de Correos y Postas de España y
de las Indias, con a bsoluta independencia de los demás Tribunales y J uz
gados. Esta Real Junta , cuyas sentencias causaban ej ecutoria, estaba for
mada del primer Secretario de Estado, que, a la vez, era Superintendente
general de Correos y Postas, en calidad ele Presidente; cuatro mini stros
togadus, uno del Consejo de Castilla, otro del de Guerra, otro del de In
dias y el cuarto elel de Hacienda; lo s Directores generales de Correos;
rl/Iinistros de capa y espada del Consejo de Hacienda; el Contador gene
ra l, en calidad ele Secretario, y el Fiscal con este carácter.
A principios del siglo X IX la España heroica salva su independencia
e inicia la liberación de Europa; pero agotada por el esfuerzo y adorme
cido su espí ri tu por las ideas de ese siglo, cultiva el snobismo para olvi
elarse de su sentido histórico y de la universalidad d e su destino. De
aquel florecimiento que disfrutó en el reinado de Ca rlos III nada quedó,
y el testamento de Isabel de Castillrl era muy remoto para tenerlo preó:en
te: América y Africa.
Argel, Túnez, Orán ya no eran españolas, nuestros dominios del Oc·
cidente africano estaban abandon ados, la América _hispana había roto
los lazos que la unían a nosotros y dejó de tremolar el pabellón de Es
pañ a en aquellos correos que surcaban el Atlántico, que tan dignos recuer
dos dejaron en nuestra Administración, y si a mediados del siglo pasa
do otro Director general de Correos, el Conde de Quinto, hubo de la
mentarse ele que si era un desdoro del país que para comunicarnos cop.
Filipinas había necesidad de arrojarnos en brazos de Inglaterra, no lo fué
menos que para mant~ner nuestra correspondencia con jas islas de Bar
lovento entregáramos a otros empresarios un 9S por 100 del producto de
las ca rtas, además de cuantiosos privilegios y exenciones, ¿ qué d;'·cmos
ahora nosotros en el siglo xx? Podemos decir que aquel correo es cosa
que pertenece a la Historia, y hoy, como realidad que nos consuela, ,-'-;¡-á
el fruto de lo que, por 110 se r verdadera cclonización, sino propagación de
nuestra civilización y cultura y fusión de razas, nos ofrecieron aquello.;
países hermanos: La Unión Postal de las Américas y España, formación
ideal de un territorio único en el que panamericanismo e hispanoarr.eri
canismo se funden en un solo sentimiento para ejercer una de las misiones
más trascendentales de la vida , a la manera de dos corrientes impetuosas
que al encontrase y unirse inundan con su caudal desbordado campos in
mensos agostados por el materialismo de estos tiempos.

Sobre la inobservancia de las leyes
de Indias
POR EL

DR. PEDRO DE ALBA

AMBIENTE HISTÓRICO.

La conquista tuvo lugar en un momento dramático y complicado de
la historia de España. Al pasar la herencia de los Reyes Católicos a los
Príncipes de la Casa de Austria se opera en la Península un cambio de
rumbo en relación con su política tradicional. Apenas consolidada la
unidad política y geográfica del reino, habría de presentarse el proble~
ma de la sucesión. La muerte del Príncipe Don Juan tiene una repercu
sión que choca con los principios de la estricta causalidad histórica. Las
múltiples herencias de Carlos V vienen a repartir la atención del Empe
rador, en cuyo cetro convergían tantos derechos dinásticos por todos los
puntos cardinales de Europa; así es cemo se juega la carta de España en
la gran quimera del Imperio Universal.
Rota la unidad del Occidente por obra de la Reforma y por la marcha
progresiva de las nacionalidades, el Emperador de sangre austríaca, cas
tellana, flamenca y borgoñona, que recogió en sus manos tantos frag
mentos desgajados, habría de empeñarse en unirlos con una obstinación
y una grandeza sólo comparables en magnitud a su sueño o a su fracaso .
Fué un intento en el que pretendió contrarrestar el curso de la His
toria y el desarrollo preestablecido de los acontecimientos.
Para emprender semejantes hazañas necesitaba concentrar en su perso
na todo el mando, hacer a un lado Dietas, Cortes o estados generales y abrir
los caminos del absolutismo que habría de perdurar casi tres siglos. Las
rancias y venerables instituciones castellanas, aragonesas o catalana-s, en
las que se ponían tantas cortapisas al poder de los Reyes, quedaron supe
ditadas a la voluntad del Monarca, quien podría consultarlas o tenerlas
a la vista, sin que eso quisiera decir que las acatara.
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Antes de que se consumaran esas transformaciones en el estatuto tra
dicional de España o durante ese período de metamorfosis, habían par
tido los conquistadors a tomar posesión del Nuevo Ml1ndo, todavía bajo
el influjo del espíritu que representaron los Reyes Católicos; por tanto ,
subsistía para ellos una especie de derecho señorial, en el que figuraban el
vasalleje, la servidumbre y la propiedad con ciertas reminiscencias feu
dales. Existía, por otro lado, un individualismo insumiso y una ambición
de gloria y de riqueza que lejos de la vista y del alcance de los Reyes no
habría de tener más limitación que el de la fuerza, la resistencia o la au
dacia .
La situación jurídica de las tierras descubiertas y conquist2.das des
cansaba en una cadena de preceptos que iban desde la bula de Alejan
dro IV y el testamento de Isabel la Católica hasta las prácticas consue
tudiarias de los antiguos vasallos de Castilla, León o Extremadura; ade
más de que algunos capitanes podrían declararse, ante la inmensidad de
las tierras descubiertas, hombres sin Dios ni ley. 
La complejidad de las situaciones establecidas en el Nuevo Mund o
era de tal magnitud que bien pudo haber caído en el caos y en la disgre
gación más absoluta; había, sin embarg{), un hilo conductor y un prin
cipio de unidad que estaba representado por la fuerte raigambre del de
recho real, por un principio de acatamiento a los mandatos de la Iglesi;¡
y por la fidelidad a la tierra española, que en esa época servía de base a
la gesta heroica de una potencia invencible y dominadora . Hubo algunas
manifestaciones de espíritu independiente entre los primitivos conquista
dores, no faltó quien ambicionara establecer su reino o fundar una di
nastía; pero fueron hechos aislados y sin consecuencias apreciables; en el
fondo, la gran mayoría de los capitanes sentían el orgullo de la españoli
dad y querían ofrecer a su patria el homenaje de Sl1S hazañas y el bo
tín de las tierras conquistadas. El otro vínculo poderoso era el de la re
ligión; los clérigos de las primeras expediciones y los misioneros que fue 
ron inmediatamente después, representaban por igual la autoridad del
P apa y la del Rey; la religión católica, por propia definición, era un lazo
universal y, por tanto, se habría de sostener la idea de que conquistadores
y conquistados formaban parte de una gran familia unida por el poder
espiritual y por el poder temporal de Reyes y de Papas.
Para convertir en una situación de derecho todo aquel extenso mundo
de hechos incongruentes, contradictorios o absurdos, se habría de em
peñar una campaña secular; se fueron dictando medidas, reglamentos,
pragmáticas y ordenanzas que habrían de catalogarse con el nombre de
Leyes de Indias; obra de Reyes, de juristas, de clérigos y de apóstoles
que soñaban con que,la América colonial viviera baj{) las reglas de una
nueva civilización
Las Leyes de Indias pueden considerarse como una limitación volun
taria que se imponía al absDlutismo monárquico; tenía también el noble
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carácter de señalar un ideal; pretendieron poner orden dentro de la con
fusión y trataron de clasificar las actividades públicas de acuerdo con un
principio de responsabilidad funcional.
Por encima de todos esos propósitos existía el que se derivaba del tes-
tamento de Isabel la Católica, y éste era el de la protección a los natu
ral es de las tierras descubiertas, base y origen de las Leyes de Indias en
ese capítulo; por lo q"ue el factor autóctono se debería tomar muy en
cuenta. Las Leyes querían ser protectoras y tutelares para los habitantes
de las tierras incógnitas; pero para legi slar era preciso tener muy en
cuenta las características sociales de aquellos a quienes se aplicarían más
tarde los mandatos.
Algunos pueblos primitivos de América tenían su organización polí
tica, sus principios jerárquicos, su derecho público y privado, su legis
ción penal, su estatuto jurídico sobre la distribución y el uso de la tierra;
además de sus artes y oficios, su ciencia, su filosofía y su religión; vi
vían en una etapa de civilización que algunos historiadores consideran
entre las grandes culturas que hayan florecido sobre el planeta. En mu
chos sentidos, la cultura hispanoárabe repre senta da por los españoles era
antitética de la de los aborígenes; los conceptos sobre los principios y
fines de la existencia humana eran muy distintos, irreductibles a una
sola medida. Esto vino a sumar una nueva dificultad en la elaboración
de las Leyes de Indias. por más que haya sido el que menos se tuviera en
cuenta.
Los espíri tus inflamados por el nobl e apostolado de defender a los
indios, cuya cifra y gloria están fundidas en la figura de Fray Bartolo
mé de las Casas, reclamaron un tratamiento de seres humanos para ellos
y entablaron polémicas para demostrar que tenían virtudes y cualidades
de las que no podría desentenderse la Corona de España; por intuición
cordial, Las Casas adivinó los rasgos de la vida civilizada de los indios,
que más tarde habría de comprobar en sus investigaciones Fray Ber
nardino ele Sahagún.
Para consulta, estudio y despacho de los negocios de las tierras des
cubiertas y conquistadas, habría de establecer desde I524 el Real Con
sejo de Indias, integrado por teólogos, juristas, funcionarios de diver
sas extracciones y categorías, encargados de proponer cuanto creyeran
honroso para la Corona, conforme con la religión; benéfico para los con 
quistadores, saludable para los indios, acorde con los principios de un Go
bierno fuerte y justo.

BIZANTINISMO y

GENEROSIDAD.

Uno de los puntos más debatido ante el areópago del Consejo de In
dias fué el relativo a la protección de los indios. Se empeñaron discusio
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nes de extraño bizantinismo y de sospechosa interpretación teologal. Al
llegarles razón y alma que salvar, algunos eruditos dejaban a los indios
en una penumbra colindante con la animalidad. El papel del P. Las
. Casas fué decisivo, allí estaba él para hablar en el tono que fuera preciso.
Infatigable, terco y violento, sostenía con dialéctica luminosa la causa a
que consagraba su vida . Una de las evocaciones más categóricas y elo
cuentes es la que hace José Martí, uno de los hombres que representan
lo mejor de España y lo mejor de América. Cuando nos habla de las
andanzas del clérigo Las Casas en la Corte, cerca de los Monarcas, de los
favoritos y de los confesores, asienta Martí: "Le decía a Fonseca: Lo
que yo digo es lo que dijo en su testamento la buena Reina Isabel; y tú
me quieres mal y me calumnias porque te quito el pan de sangre que
comes, y acuso la encomienda de indios que tienes en América". Y a
Sepúlveda, que ya era confesor de Pelipe II, le decía: "Tú eres disputa
dor y te llaman el Livio de España por tus historias; pero yo no tengo
miedo al elocuente que habla contra su corazón, y que defiende la mal
dad, y te desafío a que me pruebes en plática abierta que los indios son
malhechores y demonios, cuando son claros y buenos como la luz del día,
e íñofensivos y sencillos ... " "No es verdad que sean gente bárbara y de
pecados horribles, porque no hay pecado suyo que no tengamos más los
europeos; ni somos nosotros quiénes, con todos nuestros cañones y nues
tra avaricia, para compararnos a ellos en tiernos y amigables; ni es
para tratado como fiera un pueblo que tiene virtudes, y poetas, y oficios,
y gobierno, y artes." "No es verdad, sino iniquidad, que el modo mejor de
enseñar la religión a un indio sea echarlo en nombre de la religión a los
trabajos de las bestias; y quitarles los hijos y lo que tienen de comer;
y ponerlo a halar de la carga con la frente como los bueyes." y citaba
versículos de la Biblia. artículos de la Ley, ejemplos de la Historia, pá
rrafos de los autores latinos, todo revuelto y de gran hermosura, como
caen las aguas de un torrente, arrastrando en la espuma las piedras y las
alimañas del monte ..."
Este acento profético de los escritos de José Martí y del P. Las Casas
tuvo un eco fiel en la vida y en la obra de ambos; no era su estilo el de
la circunspección histórica, ni el de la justa medida de la prudencia; lle
vaban muy adentro una fuerza torrencial que todo lo arrollaba. Descon
tando todo lo que hubiere de exageraciones y de agresividad, es justo
reconocer que el móvil de Las Casas era de la más alta nobleza y que la
ca usa que él representaba es una de las que más honran a la España del
siglo XVI. H ay que recordar que la condición de los indios antes de la
llegada de los españoles 110 era vida y dulzura; existían entre los pueblos
aborígenes algunas prácticas inicuas y ciertos rasgos de gobierno de lo
más atrabiliario e inhumano. La gran masa anónima de los imperios y
reinos del Anahuac estaba sometida a exacciones y atropellos por la divi
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sión de castas y por la soberbia y la crueldad de sacerdotes, reyes y no
bies; por tanto, la cruzada de los españoles protectores de los indios te 
nía el doble prestigio de combatir lo mismo el caciquismo autóctono que
la explotación del encomendero.
Fué tanto lo que batalló el de Las Casas que "por fin le encargaron,
como por entretenerlo, que pidiese las leyes que le parecían a él bien para
los indios, cuantas leyes quisiera , pues que por ley más o menos no he
mos de pelear; y él las escribía y las mandaba el Rey cumplir; pero en
el barco iba la ley y el modo de desobedecerla". Así comenta Martí el al
cance de las disposiciones que se enviaban de España.
La medula de la disputa radicaba en los caracteres de las encomiendas.
Con una visión de apóstol y también de estadista, Las Casas aseguraba que
ia encomienda degeneraría en sistema de esclavitud, como de hecho ocurrió,
a pesar del pretexto de que se encomendaban a los indios para aleccio
narlos en la religión y para protegerlos.
Los legisladores del Consejo eran muy duchos en las Humanidades,
en el Derecho canónico y en el Derecho romano; conocían a fondo la le
gislación española desde las Partidas y leyes de Castilla y Aragón hasta
las pragmáticas y sanciones accidentales; sabían muy poco de lo que se
refería a la organización social y política d e los indios de América; pero
trataron de adivinarlo y 10 englobaron todo dentro de un concepto de mi
noría de edad y de tutela para las razas conquistadas.
En vista de las denuncias de los misioneros y de las recriminaciones de
obispos y oidores venerables, se empeñó el Consejo de Indias en apaciguar
aquellos alborotos y en corregir semejantes desmanes; por otra parte,
aquellas leyes servirían para tranquilizar la conciencia de los mandatarios
y para establecer claramente los derechos supremos de la lVI anarquía.
Con materiales tan complicados y con propósitos tan dispares ha
bría que construir un edificio que puede considerarse como un barroco
legislativo. La tarea era bien difícil, porque no se tenían a la vista los ma
teriales básicos; por tanto, los huecos y los resquicios se llenaban con teo
rías bizantinas y con buenas intenciones. Quizá estaban los consejeros
y los monarcas más interesados en que presentara un bello aspecto exterior
y un cierto plan unitario y sistemático, que en la solidez de los cimien
tos o en la seguridad de quienes se iban a guarecer bajo sus bóveda s y
galerías.
Así se fueron expidiendo reales cédulas, mercedes, mandatos, prag
máticas y disposiciones que todo lo abarcaban y todo lo preveían. Religión ,
enseñanza, propiedad, tributos,ceremonial, procesos, rituales, jerarquías,
hacienda, ejército, marina, aduanas, nobleza, ornamentación, festejos, he 
rencias, migración, contratos, transacciones, penas y castigos y tantas y
tantas cosas más que formaron como un laberinto en el que hasta los más
expertos podían extraviarse. En medio de esa selva impenetrable que 00
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dejaba filtrar la luz fácilmente, estaba n comprendidos los preceptos re
lativos a la protección de los indios, eso sí, con insistencia, con exten
sión y con largueza, dado que había sido motivo inicial de su génesis y
de su desarrollo. En vista de tantas vejaciones de que h ablaba, las leye s
fueron protectoras ha sta el exceso y ése fué su principal defec to. Hu
biera sido preferible una justa medida y un limitado propósi to a ese des
bord ante humanitarismo paternal que teóricamente venía a colocar a los
indios en condiciones de casta privilegiada . Aquello de exceptuarlos de
cie rtos servicios e .impuestos; de declarar que hubiera mayor rigor con
tra el delincuente español que contra el indígena; de d arle la razón en
caso de duda; de pagarle hasta el último céntimo por cualquier servicio
que prestara y de ampararlo con la jornada de ocho horas de trabajo,
además del descanso del domingo y de medio día del sábado, resulta de
tal manera teorizante, impracticable y desorbitado que fomenta la eluda
primero y pone la certeza después en cu anto a que casi ninguna de tales
disposiciones se cumplía. La actitud del Monarca y de sus consejeros
pudo haber sido la del que ordena lo más para ver si se consigue lo me
nos; pero de toda suerte hubiera sido preferible una legislación adecua
da a las realidades

HISTORIA OBJETIVA E HISTOlUA CONJETURAL.

Dentro de una estricta disciplina histórica no son vá lidas las hipótes is
sobre lo que pudo haber sido el curso de la vida de un pueblo si .u n hecho
hubiera ocurrido de manera distinta. Con un criterio de objetividad habrá
que atenerse al carácter de los acontecimientos como fueron y , no como
debieron haber sido. Abundan los historiadore s que desbordan su fan
tasía para crear verdaderos reinos utópicos. En tre los que han interve
nido en el devenir histórico tambi én encontramos utopista s que con su
voluntad o con su pensamiento imprimen sello impracticable a sus man
datos o a sus deseos. Son los legisladores los más expuestos a semejante s
actitudes, sobre todo en los países de derecho escrito y de amplias codi
ficaciones. A veces se olvidan de que la génesis de la legislación clásica
obedeció a realidades de su momento y se quiere erigir indefinidamente
la vigencia de sus preceptos como arquetipo s inmuta bles. Seguramente que
hay principios de Derecho imperecederos; pero muchas veces se extien
den los pormenores circunstanciales a la categoría de verdades absolu
tas. En ese sentido \leva la ventaja la legis:ación anglosajona, que, además
de provenir del hábito y del antecedente vital, deja flexibilidad para los
cambios y las modalidades que imponen las circullstancias.
La objetividad histórica es también un concepto muy relativo. En el
caso especial de las antiguas y de las nuevas leyes de Indias, existe la
base documental en la que pueden descubrirse indicios del más alto va
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lar; pero que estaban muy lejos de la palpitante realidad de la vida
americana. Quien tratare de dar idea de la condición de los indios durante
·el período colonial de México basándose en 10 que está mandado en las
Leyes de Indias, escribiría un verdadero rel ato fantástico. Con los do
cum entos a la vista, caería en el más lamentable extravío, porque fre
cuentemente se hacía 10 contrario de 10 que allí se mandaba.
El grado de inobservancia de las Leyes de Indias es algo que corre
parejas con la distancia de los territorios en los que iban a ser aplicadas;
ésta es una verdad aceptada por los especialistas y por los aficionados
a estudios histó ricos; a veces hasta se reconoce por los mismos que las
expidieron. Bastará citar a lgunas opiniones de tratadistas y de observa
dores para que se juzgue la magnitud y la trascendencia de las infrac
ciones.
Akalá Zamora asienta en su estudi o titulado R eflexiones sobre las Le
:yes de Indias, 10 siguiente: "AqueJ1a política de protección a los indios
\:s un principio, pero no siempre fué una realidad; la áspera rudeza
de ésta permit,e en la inmensidad distante, poblada o de sierta, pero nun
ca vigilada directamente, la magnitud de los abusos, de que son reflejo,
por contragolpe, las disposiciones legislativas." Esto por lo que se refiere
a un comentario jurídico él distancia; en el propio terreno y en diversas
épocas de la colonia de sc ubrimos la más amplia confirmación de esta
tesis.
En el siglo XVI no son sola mente las que.jas de Las Casas las que moti
van la expedición ele las nuevas Leyes de Indias en 1562; había, además,
comunicados y demlnc;as públicas o secretas de una elocuencia persua
siva. El tremendo mem ,.Ti ?1 de los caciques dirigido a Felipe I1 en 1570
es un documento que sobncoge el ánimo, despertando piedad o indigna
ción. L a Real Cédula de Felipe II, de 1581, enviada a la Real Audiencia
de Guadalajara, que parece una respuesta a la queja de los caciques, con
tiene a lusiones a la despoblación, malos tra tos, excesos de tributos y
horrores de esclaútud que padecían los indios. Sería interminable seguir
la pista de tales pruebas a través de toda la época colonial; basta apuntar
las del principio y las del fin, ya que en el espacio de tres siglos los
hechos fueron idénticos o semejantes.
El benemérito Obispo de Michoacán, Fray Antonio de San Miguel,
escribía un informe a fines del siglo XVIII, pocos años antes de que es
talla ra el movimiento de 111(\ pendencia: "La población de la Nueva Es
paña se compone de tres clases de hombres : de blancos o españoles, de
. indios y de castas. Yo considero que los españoles componen la décima
parte de la masa total. Casi todas la s propiedades y riquezas del reino
están en sus manos. Los indios y castas cultivan la tierra, sirven a la
gente acomodada y sólo viven del trabajo de sus brazos. De ello resulta
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entre los indios y lo s blancos esta OpOSIClon de intereses, este odio recí
proco, que tan fácilmente nace entre los 'que poseen tod o y los que nada
tienen , entre los dueño s y los esclavos ... Los indios y las castas están
en la mayor humillación. El color de lus indígenas, su ignorancia y, más
que todo, su miseri a, los ponen a una distancia infinita de los blanco s ...
Los privilegios que, al parecer, conceden las leyes a los indios, les propor
cionan pocos benefi cios, y casi puede decirse que los dañan." "Ahora bien,_
señor, ¿ qué afición puede tener al Gobierno el indio menospreciado , en
vilecido, casi sin propiedad y sin esperanza de mej orar su suerte ; en fin,
sin ofrecerle el menor beneficio los vínculos de la vida social ? N o bas
tará el ascendiente del C1ero, por grande que sea el corazón de estos in
felices, para mantenerlos en la sumisión y respeto debido al Soberano."
"Quítese el odioso impuesto del tributo personal ; cese la infamia de
Derecho con que han ma rcado unas leyes injusta s a las gentes de color;
declárenseles capaces de ocupar todos los empleos civil es que no piden
un títul o especial dc nobleza ; di stribúyanse los bien es c oncejiles y que
están "pro-indiviso" entre los naturales; concédase un a porción de las
tierras realengadas, que por 10 común están sin cultivo, a los indios y a
las castas; hágase para Méjico una ley agraria semejante a las de As
turias y Galicia, según la s cuales puede un labrador romperlas tierras que
los grandes propietarios ti enen incultas de siglos atrás ... "
Estas palabras del venerable Obispo de Valladolid fueron escri tas
con un espíritu claro, vidente; abarcan por igual lo que atañe a la dign i
dad humana y a la condición económica; parecen un anuncio de lo que no
tardaría en ocurrir y son como un anticipo de las demandas que inscri
bieron en sus banderas los caudillos de la Independencia . El P . Miguel
Hidalgo y el cura José María Morelos tuvieron vínculos ma teriales y
relaciones espirituales con el ambiente eclesiástico y cultural de Vall a
dolid, se educaron a la sombra de sus colegios o fueron beneficiario s de
sus curatos, por tanto, vivían dentro de ese cuadro de que habl a el
Obispo Fray Antonio de San Miguel. El programa de reivindicaciones
políticas y sociales de la guerra de I8ro parece inspirado en las mismas
opiniones de aquel dignatario inteligente y piadoso. Se puede complet ar
la impresión de cu anto sucedía en la Nueva España con las observacio
nes hechas sobre el terreno por el Barón Alejandro de Humboldt en el
primer lustro del siglo .x IX . Este ilustre sabio alemán, que se considera
como uno de los precursores más respetables en los estudios concernientes
a las ciencias sociales y políticas contemporáneas, asienta 10 que sigue en
su Ensa:yo político sobre la. Nueva Espa,í'ía.: "Sorprende desagradablemen
te al viajero que visita esos talleres (obrajes o trapiches), no sólo la ex
trema imperfección de su s operaciones técnicas en la preparación de los
tintes, sino más aun la in salubridad del obrador y el mal trato que se da a
los trabajadores. Hombres libres, indios y hamo res ele color, están con
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fundidos con galeotes, que la autoridad reparte en las fábricas p a ra ha
cerles trabajar a jornal. Unos y otros están medio desnudos, cubiertos
de andrajos, flacos y desfigurados. Cada taller parece mejor una oscura
cárcel; las puertas son dobles, están constantemente cerradas y no se
permite a los trabajadores salir de la casa; los que son casados sólo lo s
domingos pueden ver a su familia. Todos son castigados irremisiblemen
te si camelen la menor falta contra el orden establecido en la manufac
tura ... " " Se cogen aquellos indígenas que son más miserables, pero qu e
muestran aptitud para el trabajo; se les adelanta una pequeña cantidad,
que el indio, como gusta de embriagarse, gasta en pocos días . Constituído
así en deudor del amo, se le encierra en ei taller con pretexto d e h acerle tra
bajar para pagar la deuda. No se le cuenta el jornal más que a razón de
real y medio o ve inte sueldos torneres; en vez de pagarle en dinero con
tante, se tiene buen cuidado de suministrarle la comida, el aguardiente y
los vestidos, en cuyos precios gana el fabricante el 50 ó 60 por 100. De
esta manera el obrero más laborioso está en deuda y se ej ercen sobre
su persona los mismos derechos que se creen adquirir con un esclavo.
En Querétaro he conocido mucha s personas que se lamentaban conmigo
de estos enormes abusos." "Los filantrópicos aseguran que es una feli
cidad para los indios el que no se acuerden de ellos en Europa, porque
está probado por tristes experiencias que la mayor parte de las medida s
que se han tomado para mejorar s u existencia han producido el efecto
contrario." El Barón de Humbo ldt no fué un apasionado, tenía la s di s
ciplinas del hombre de ciencia y profesaba simpa tía por la obra de España
en América en algunos sectores de su múltiple actividad; pero tenía que
ser fiel consigo mismo y que consignar los datos de primera mano y la s
observaciones directas a fin de completar su visión de la Nueva España.
Fué el suyo un caso semejante al de los economistas y filósofos de fines
del siglo XVIII europeo, quienes, al estudiar las condiciones políticas y so
ciales del pueblo francés, declararon 'q ue si aquellas injusticias no se co
rregían habría de sobrevenir la revolución .
En la Nueva España el malestar era creciente y, por tanto, cualquier
pretexto er:l válido parCl lanzarse a la lucha; así fuécomo estalló ccnfusa
mente el movimiento de independencia con planes imprecisos y nebulosos
en un principio; pero con una fuerza arrolladora entre las masas de los
campos y de las ciudades; aquellas que vivían en las condiciones de in
ferioridad de que nos h ablan el Barón de Humboldt y el Obispo Fray
Antonio de San Miguel.

REpER cus rO!\" ES y CONSECUENCIAS LEJANAS.

La falta de cumplimiento de la s Leyes de Indias trajo como conse
cllencia un estado social y político de lo más anómalo y con fuso. La vida

-

23 

<colonial carecía de bases jurídicas positivas y en muchos sectores vivía
fuera de toda regla de Derecho. La influencia o el poder de los criollos
manejaban fr ecuentemente los negocios públicos, y se llegó a dar el caso
de que se enfrentaran con los virreyes o con las autoridades eclesiásticas.
La inercia de tres siglos pesaba mucho al final de la época colonial; há
bitos arraigados, intereses materiales, rivalidades de clases y de castas,
estaban en plena vigencia y fermentación de uno a otro extremo de la
Nueva E spaña. En IIluchos sentidos, la s leyes divinas y humanas eran
letra muerta, ya que ni el virrey, ni las intendencias, ni los cabildos eran
obedecidos, y hasta las mismas disciplinas religiosas resultaban más bien
fórmulas externas que prácticas efectivas de caridad y de amor.
La coexistencia social estaba viciada de disimulos y de extralimita
ciones; había en el ambiente dos problemas de esencia contradictoria: por
una parte, la inclinación de los que mandaban a dictar leyes de estilo
ortodoxo, perfecto, y por otra, la habilidad puesta en práctica para nu
lificar su aplicación y su cumplimiento.
Al exhumar viejas crónicas de la época colonial, no se hace por afán
de hacer cargos retrospectivos a España, 10 que- sería estéril y absurdo,
se trata sólo de esclarecer lo mejor que sea posible lo que pasó ayer y lo
que está ocurriendo ahora. Las responsabilidades históricas se refieren a
un pasado en el que participaron españoles de la Península y criollos y
mestizos de América, que frecuentemente fueron beneficiarios de la ex
plotación de los indios; los que no lo hicieron en la época colonial lo lle
varon a cabo en el primer siglo del México independiente.
Entre las clases directoras de aqu ellos países se desarrolló en todo el
siglo x IX un espíritu teorizante y romántico, por un lado, y, por el otro,
un individualismo ambicioso y a veces inhumano. Al desprenderse de
España cayeron en los dominios especulativos de "Los derechos del
Hombre" y en las zonas de influencia de la Revolución Francesa. Con
la bandera de Libertad, Igualdad y Fraternidad se iban a redactar mu
chas leyes de amplio sentido humanitario; pero tanto como las Leyes
de Indias, carecieron de plena vigencia positiva. Se vivia de nuevo en un
~stado incompatible entre la ley escrita y la vida real. En México hubo
Constituciones semej;mtes a la elel Directorio Francés; Estatutos d eri
vados del sistema presidencial y del f ederalismo norteamericano, además
de las leyes correlativas a los Códigos napo'eónicos. Todas ellas se refe
rían a un ciudadano ideal, esquemático, nivelado ante la Ley y con igua
Jes oportunidades. La gran capa social de los desheredados y desposeídos,
sobre tod61as clases rmales y las razas indígenas, quedaron en el mismo
desamparo secular; en ocasiones agravado, ya que al abolirse las corpo
raciones gremiales y las comunidades agrarias, algunas de sus tierras
ejidales fueron objeto de la codicia de latifundistas y de traficantes de
influencirl política. Las reformas económicas preconizadas por el Caudillo
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de la Independencia, José María Morelos, fueron olvidadas durante un
siglo; apenas hace veinte años que se ha vuelto a los viejos carriles
señalados por aquel hombre c1ariviclente. Es muy singular el hecho de que
nuestra legislación social contemporánea tenga algunas reminiscencias
con las Leyes de Indias; tanto en la teoría del Estado como en ciertas
disposiciones de orden social.
Al reivindicar la soberanía los países américanos, ~e reconoció que
los poderes de la Corona de España en aquellos dominios pasaban a las
Repúblicas y, por tanto, ¡as facultades que los Reyes tenían iban a ser
ejercidas por los mandatarios que los pueblos libres eligieran. Es bien
sabido que la Corona de España legislaba sobre tocio cuanto concernía a
la vida de las colonias. Por Reales Cédulas y por disposiciones del Con
sejo de Indias regulaba el derecho en propiedad, intervenía en las cues
tiones eclesiásticas, dictaba reglas sobre educación, señalaba jornales y
horas de trabajo, aconsejaba la ayuda a las razas indígenas, además de
que en la explotación de minas y de otras riquezas natura'es concedía el
usufructo, pero no la propiedad absoluta. Cabe decir que en nuestra le
gislación social contemporánea han fructificado muchas de las lejanas
simientes de las Leyes de Indias; pudiera decirse que cuanto tuvieron de
noble propósito, de impulso reivindicador o de orientación colectivista,
ha vuelto a tener actualid?cl.
N uestra legislación de petróleo y de minas frecuentemente se apoya
en mandatos establecidos en la época colonial; las leyes agrarias, en lo
que hace a restitución de tierras a los pueblos cle indios y de dotación a las
comunidades que no las tuvieron, cuenta con el antecedente de las Reales
Cédulas)' mercedes por las que se mandaba respetar el fundo legal de
los pueblos y darles además las tierras, aguas y montes necesarios para
su subsistencia. La jornada de trabajo ele ocho horas, el descanso, la
retribución eficaz del esfuerzo, el salario suficiente, la prohibición del
pago en especie y de los servicios forzosos o gratuitos que están consig
nados en varios capítulos de las Leyes de Indias, ahora tienen su expre
sión más amplia en nuestro Código del Trabajo,

ALGu.'ms TEXTOS nEVELADORES.

En materia de trabajo se puede transcribir lo mandado por Felipe n
en I593, Ley VI, mismo título del libro n, que dice así: "Todos los
obreros trabajarán ocho horas cada día, cuatro a la mañana y cuatro
a la tarde .. " repartidas a los tiempos más convenientes para librarse del
rigor del sol, más o menos, lo que a los ingenieros pareciere, de forma
que no faltando un punto de lo posible también se atienda a procurar su
salud)' conservación. ,." El contenido de esta cláusula se adelantó a su
tiempo, como puede verse; se confiab;¡ a los contratistas)' patrones un
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papel que no supieron desempeñar, y en los últimos a ños de la colonia
se llegó a las expoliaciones que hemos consignado; por más que, des
graciadamente, no terminaron allí, sino que iban a seguir hasta nuestros
días. Todavía en el tiempo presente se podrían señalar violaciones escan
dalosas por cuanto a la falta de cumplim iento d e la jornada de ocho
horas.
El trabajo en los obrajes, en los trapiches y en las minas era el que
más se prestaba a los abusos; existen crónicas de varias procedencias en
las que se habla de crueldades y aténtados semej ant es a los que con
signa el Barón de Humboldt.
En la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917
se establecen limitaciones a l derecho de propiedad privada, subordinán
dola a las exigencias y modalidades que exij a el interés público, y también
se aclara, en relación con la minería y el petróleo , que el propietario de la
superficie no tiene dominio sobre el subsuelo.
Hay que decir que desde 1568, el mismo Felipe II firmó leyes qu e
permitía n explotar las minas a los españoles e indios mediante una licen
cia. Después se completa el procedimiento por medio del denuncio y de
la concesión. La Corona conservaba el dominio eminente , recibía el tri
buto y la participación y los propietarios de los fundos tenían que some
terse a las disposiciones sobre caducidad para que en todo tiempo se viera
que la cesión no era abs-oluta.
La legislación contemporánea ele México sobre petróleo, minería y
yacimientos salineros establece los sistemas de concesiones y denuncios
que tienen una base y una jurisprudencia que entronca con los mandatos
de la época colonial. Los impuestos actuales regulan la participación del
Estado en esas riquezas que se conceden en explotación y usufructo por
tiempo limitado, en la inteligencia de que la Nación conserva el dominio
eminente, como ocurría en la época de la colonia.

Lo que domina en el inmenso estadio de las Leyes de Indias son las
disposiciones encaminad as hacia la salvaguardia y protección de vidas e
intereses de las razas autóctonas. Desde Carlos V hasta Felipe IV, entre
los monarcas de la Gsa de Austria, y todavía después en la etapa de los
Barbones, se manda con insistente empeño que a los indios se les dejen
las tierras y solares destinados al fundo legal y al ejido de sus pueblos,
que jamás se aproveche por los conquistadores las tierras antes beneficia
das por ellos y que las que se hubieren tomado deberían ser restituídas.
También se habla de que se dote a los pueblos de nueva fundación de re
cursos suficientes para que sus moradores dispongan de tierra de labranza
y de aguas, pastos y montes. En cuanto a la venta, -denuncio y adjudi
cación de tierras baldías consideradas como realengas, se debía ser muy
escrupuloso para no englobar en ellas a las que estuvieren trabajadas
y pertenecieren a los indios, ya que esas tierras, en su carácter de bienes
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concedidos a comunidades, o a labradores, o a caclques, no decerían ven
derse ni enajenarse.
El hecho de que no se cump:ieran las ordenanzas en materia agraria
fué uno de los más graves, quizá el que tuvo mayor influencia en los
caracteres del período colonial y el que trascendió hasta nuestros días
como problema palpitante . Desde los primeros años de la conquista hasta
los {¡Itimes de la colonia, ~e pasó muy a menudo por encima de dichos
preceptos. Con motivo de la adjudicación de encomiendas, frecuente
mente pasaron a poder del concesionario vastas extensiones de terreno
en las que estaban comprendidas las tierras y todo cuanto pertenecía a
los indios encomendados y ellos mismos llegaron a la condición de servi
dumbre y casi de esclavitud. En ocasiones se verificaron desplazamien
tos en masa de núcleos de población indígena y sus tierras y sus poblados
pasaban a manos de los conquistadores.
Más tarde, al hacer nuevas ventas y composiciones de tierras ele [;¡
Corona, se declararon como baldíos terrenos que pertenecían a comuni
dades indígenas, previa la denuncia de algún interesado en adquirirlos;
por más que siempre hubo grandes extensiones de tierras ociosas, lo im
portante era tenerlas cerca de los núcleos de población indígena para
contar con quien las trabajara después. Este cuadro se refiere a la co
lonia, porque es la primera en tiempo, no porque haya sido un rasgo ex
clusivo de su organización; los abusos, por lo que concierne al régimen
agrario, contimléuon en México hasta un siglo después de 'la Independen
cia. No se resp etaron tampoco los ejidos ni los fundos legales de los pue
blos de indígenas; las maniobras de particulares, de compañías concesio
narias para el aprovechamiento de tierras ociosas invadían las propiedades
de campesinos humildes; la compraventa de terrenos comunales en vir
tud de la disolución de las corporaciones civiles o religiosas, f11eron he
chos frecuentes a través del siglo XIX. De esa manera se formaron los
grandes latifundios mexicanos, aquellos que tenían extensión compara
ble a las de alguna nación europea, que pertenecían a un solo hacendado
que los explotaba con procedimientos inicuos.
Hubo, por tanto, persisténcia y continúidad de los rasgos colonia:es
hasta épocas muy recientes y en algunos sentidos agravados, porque antes
se hacían en contra de las leyes, que en principio eran protectoras; mien
tras que en los últimos años parecía que la legislacióp apoyaba los des
pojos,
Por eso fué que la reforma agraria de México, desde 191 S, se apoyó
en las Leyes de Indias, se invocaron los textos referentes a la restitución
de tierras a los pueblos indígenas que las habían tenido en la época colo
nial y se les volvió a dar el carácter de inalienables; luego se amplió el
concepto en un sentido funcional, declarando que todos los poblados de
trabajadores del campo tenían derecho a que se les dota ra de las tierras
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n ~ cesartas para una subsis tencia libre y decorosa , algo también consig
nado en la legislación colonial cuando habla ba de lo s pueblos de nueva
fundación. De contragolpe 'se atacó el problema del latifundio, que en
muchos casos se había formado a expensas de prop iedades de los pu e
blos o de bienes de la N ación.
Como se ve, hay un !3entido unitario en la historia de México desde
la conquista hasta nuestros días; las divisiones del período colonial y
per íodo independiente corresponden a singularidades externas y a de
nominaciones políticas; en el fondo, seguían obrando los mismos factó
res porque la transformación económica no había sido paralela a los
cambios políticos. Se podría decir que el temperamento teorizante qu e
produjo el divorcio entre la ley escrita y la realidad crearon en el pe
ríodo independiente una falsa situación de hecho y de derecho en gran
parte semejante al que en la época colonial se apreciaba por la inobser
vancia de las Leyes ele Indias. El gran esfuerzo del período revolucionario
del México actual se encamina por el sendero de las realidades; se ha
legislado con un nuevo espíritu, en el que a las libertades políticas se les
quiere dar una base económica. Es, además, una época totalizadora de su
historia; pretende valorar en su más amplio significado las influencias
lejanas de las razas y de las culturas primitivas de América; no se trata
de novedades tend enciosas ni de movimientos antiespañoles; es el sentido
de la realidad geográfica, de la emanación telúrica y de las in fluencias
raciales remotas lo que está imponiendo esa norma. Ya se ha visto cómo
la persistencia elel espíritu hispánico se ha hecho sentir hasta la época
revolucionaria. Ahora se trata de estudiar con elementos científicos y
con fidelidad étnica las supervivencias indígenas en la vida actual de
México. Se quiere aprovechar lo mejor de uno y de otro tronco racial y
de paso dar oportunidad de mejoramiento a la raza indígena, no como un
privilegio, sino como una modesta rehabilitación.

Il\TDIANI SMO DE AYER E INDIANI SMO DE HOY.

Ell tiempo del Rey Felipe IV se expidió una ordenanza, que aparece
en la Ley XXIII, título X,libro VI, a la que, según se afirma , agregó el
l\rlonarca de su puño y letra lo siguiente: "Quiero que me déis satisfac
ción a mí y al mundo del modo de tratar a esos mis vasallos y de no ser
así vea yo ejecutados ejemplares castigos en los que se hubieren excedido
en esta parte; me daré por deservielo y aseguraos de que aunque no lo
remediéis lo tengo que remediar, y mandaos hacer cargo ele las más leves
omisiones en esto por ser contra Dios y contra mí y en total ruina y
destrucción ele estos reinos, cuyos naturales estimo y quiero que sean
tratados como Jo merecen 'vasa llos que tanto sirven a la Monarquía y
ta ntr: :e han engrandecido e ilustrado." Era la respuesta a quejas concre
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las sobre malos tratos a los indios en ciertos trabajos forzados. Una vez
más se ve el espíritu paternal en los monarcas, avalorado can las pala
bras finales, en las que declara que los indios han "engrandecido e ilus
trado" la Monarquía. Haciendo a un lado el estilo un tanto cortesano y
ampuloso de la época, se ve la limpia intención de Felipe IV como un
voto de fidelidad a lo sostenido por sus antepasados y a lo mandado ex
presamente por Isabel la Católica en su testamento. Se comprueba a tra
vés de la época colonial que no fueron mandatos esporádicos u ocasio
nales los referentes al buen trato de los indios; era una secuela, casi un
sistema postulado con diversas variantes . En boca de Reyes y de Reinas,
de oidores y de virreyes, de clérigos y de obispos, se oía como una sal
modia de piedad y de simpatía que se repite de generación en generación.
Es fácilmente comprensib'e que aquellos que no acatab<ln ni cumplían
las órdene s se vnl vieran tnemigos automáticos y ca IUl11niaJore s con
tumace s de los indios para justificar a sus propios ojos las violaciones
que cometían. Así fué cómo el encomendero, el criollo enriquecido, el
mestizo venal y muchos de sus descendientes abrigaron un desprecio in
solente para los indios, pintándolos de paso con los más feos colores y.
declarándolos fuera de toda posibilidad de elevación y de mejoramiento.
Esta postura prevalecía en México hasta hace muy pocos años; puede
decirse que hasta los días en que se desató la lucha de renovación social
contemporánea; cuando se fllé dando forma a los anhelos de revisión
total de cuanto representa la íntima estructura de la nacionalidad. Todo
este proceso de revisi ón se encadena con el p asado, no sólo o.n el inme
diato, s.ino hasta con 16s más remotos tiempos; se procura atender a to
dos los pormenore s de la ép oca colonial y éll misl110 tiempo délr val or <l
lo que representan las herencias precortesianas.
Hay un afán sosttllido por ir a las fuenles originales. Por eso
los estudios de Arque ología, L ingüísticél, Antropolcgíii, Etnografía y
otros similares que tienen un creciente desarrcllo, entreg;111 c?cI " <liél
nuevos datos y señalan nuevas derroteros. Esas investigaciones tienen dos
aspectos: por un lado el que pudiera considerarse como ciencia pura;
algo que interesa a los a ficionados y a los especialistas tanto de México
como de otros países. Los hallazgos que en ese terreno pueden realizarse
tienen un significado en sí mismos y otro que se relaciona con los estu
dios prehistóricos y arcaicos en todo el planeta. En otro sentido tienen
un carácter de ciencias aplicadas, tanto para descubrir el sllbstratum pri
mitivo y las relaciones remotas de nuestras culturas, como para ver en
qué forma esos elementos de la antigüedad pueden servir para la resolu
ción de los problemas actuales. Lo que por algún tiempo se vió con
marcado desdén o como simple curiosidad se. fundirá en la intuición re~
constructiva del pasado o. en el vitalismo trascendente de los días que
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corren. Esa es la razón por la que tan to illteresan en México los es

tudios de las civilizaciones primitivas de América.
La colonia se estudia en su estricta realidad, para evidenciar la or
ganización económica de una época que en muchos sentidos llega hasta
nuestros días; ese conocimiento no se busca por afán morboso de enjui
ciar malévolamente o de exigir reparaciones tardías, sino para sostener
una base firme en las acciones futuras. Se trata de superar esas viejas
etapas y hay un fondo de idealismo en tales empresas. Para ello se tiene
que apreciar en primer término los materiales humanos y, por tanto, hay
que tener confianza en las posibilidades raciales. Existen, cDmo se sabe,
criollos, mestizos e indios puros, representando estos últimos la tercera
parte de la población total de México. Para conferirle su papel y para
darle un lugar a las razas indígenas no se va a recurrir a la opinión de
los criollos, mestizos o extranjeros, que durante tanto tiempo los explo
taron y que además exhiben todavía psicología de encomenderos. Tie
nen, en cambio, un alto valor y una noble significación las previsiones
consignadas en las Leyes de Indias cuando los monarcas de lejos y los
protectores en el mismo terreno exigían para los indios un tratamiento
equitativo y humanitario. Si es cierto que no tuvieron estricta aplicación,
quedaron como rutas potenciales a seguir. El Sr. Alcalá Zamora escribe
en la última parte de sus reflexiones lo siguiente: "Examinados como un
hecho histórico los preceptos, importa tanto o más, a veces, que el
acierto de las soluciones, la realidad de su cumplimiento, y así, el texto,
con frecuencia admirable, queda oscurecido o manchado por la frecuen
cia también de sus violaciones. Sin embargo, la distinción entre precepto
y cumplimiento, entre c1e~eo y resultado, es ineludible para un juicio se
reno, y la ineficacia o la inobservancia, frecuente o repetida, de las dis
posiciones, sobre no empañar el mérito de éstas, se explica prefectamen
te. Con todo, la emanación del ideal más sereno, constante en el ansia
de justicia que llegó a las Indias, es la que fluye del texto, ya histórico
y archivado, de esos preceptos." Cabría agregar que no todos los pre
ceptos están archivados; muchos de ellos corren por el mundo actual;
solamente que ahora se trata de barrer los obstáculos que antes se opu
sieron a su aplicación efectiva.
Los nobles id eales nunca son estériles aunque no se realicen en el
acto, dejan su fermento potencial para el futuro; aunque en muchos ca
pítulos las Leyes ele Indias no se hayan cumplido, consignaron doctrinas
y principios que todavía tienen alcance. Cuanto tuvieron de generosas y
justicieras puede considerarse como un patrimonio en el acervo histórico
de España y de América, como una levadura de cordialidad y de com
prensión que con el tiempo dará sus resultados. No sería admisible el
hecho de que los europeos, los criollos y los mestizos de hoy se opusieran
a la rehabilitación de las razas indígenas de México, cuando hace tres

-

3°

siglos un Monarca español escribía que los naturales de América habían.
honrado y engrandecido sus reinos. Sería inicuo que los mandatarios del
período contemporáneo fueran sordos e insensibles a esas llamadas im
periosas, después de que en la época colonial se les reconocían, aunque
sólo fuera . en teoría, todos sus derechos y prerrogativas humanas. En
esa campaña representan un estímulo moral las Leyes de Indias; pero
la experiencia obliga a plantear los problemas con elementos positivos
y por eso se presenta como cu~stión previa la ubligación de ao:egu
rar a los indios una base económica para su vida. No será posible cono
cer todas las características ni desarrollar todas sus posibilidades mien
tras no cuenten con los recurSDS necesarios para una subsistencia de
corosa. Más que un cambio de regímenes políticos o de hombres de poder,
se necesitan nuevos sistemas económicos y educativos; la economía co
lonia!. capitalista o burguesa, tendrá que ser modificada; en último
análisis, el problema de los indios de América debe ser enfocado como el
que se refiere a todos los demás sectores del proletariado. Habrá que
cuidarse de no incidir de nuevo en legislaciones demasiado privativas o
excesivamente protéctoras; ya se sabe que la tutela paternal de las Leyes
de Indias no llegó a ningún resultado favorable; hay que levantar a los
indios la minoría de edad y colocarlos poco a poco en un plano idéntico
con las demás clases trabajadoras. Para que se hagan a un lado prejui
cios de castas, complejos de inferioridad o arrogancias raciales, tendrán
que irse desterrando las · frecuentes alusiones al indio, como si se tratara
de una entidad humana por separado, considerándolo con toda sencillez
como un integrante de las nacionalidades o como un miembro de una
clase social determinada, sin agregar desinencias raciales. En esta nueva
etapa de la historia de México se procede con un criterio equidistante,
no se fomentan malas pasiones ni se pretende desviar nuestros rasgos
culturales en favor de unos o de otros de los elementos que los constit.u
yen; por tanto, lo español y lo indígena tendrán su significación y su
influencia en nuestra vida; se trata del imperativo de leyes geográficas,
biológicas y económicas que están más allá de nuestra voluntad.
En las manifestaciones individuales y colectivas de la vida del México
actual existen caracteres que están denunciando la doble herencia hispá
nica e indígena no sólo por los rasgos físicos, sino por los matices cul
turales. Muchas de esas herencias de una y otra cepa son de alta calidad y
durable valor; lo mismo que existen otras manifestaciones poco ape
tecibles que se derivan de los dos troncos raciales. Este reconocimiento
Obliga a esfuerzos de adaptación y de aprovechamiento de esas energías
ancestrales, que acabarán por formar el nuevo tipo del hombre y de la
cultura. Ese nuevo tipo de hombre y de cultura no será descastado ni en
uno ni en otro sentido; más allá de cualquier propósito preconcebido está
la fuerza categórica, el impulso de aVEntura, la reciedumbre de carácter
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de origen hispánicos, que habrán de sobrevivir junto a la suave y pene
trante savia indígena que pone una meditación introspectiva, una sutil
inquietud y una sensibilidad delicada en el mestizo de América.
Existe una evidente unidad histórica entre España y la América es
pañola; infinidad de acontecimientos de la época colonial americana tu
vieron su génesis en los hechos ocurridos en la metrópoli, y todavía en
el período independi·ente se descubren en América repercusiones visibles
de sucesos de la Península. Cabría también decir que la influencia de
América en España ha tenido alguna importancia desde la época del
áescubrimiento hasta nuestros días. En el futuro se seguirá acentuando
esa doble corriente, y la influe~cia recíproca puede resultar favorable
para el destino de la cultura de España y América.
El Sr. Alcalá Zamora recoge en su libro Refie':áones sobre las Leyes
de Indias una idea de gran trascendencia, cuando, refiriéndose al período
que va desde Felipe II hasta Carlos IV, dice: " ... el camino d e la deca
dencia acusa su traza desle el primer momento, y, por extraña compen
sación, el espíritu creador, que nace y se desenvuelve mirando a América,
se atrofia y se extingue para animar el propio súelo. Parece el contraste
de un símbolo y una profecía de que la raza y la cultura hispánicas, en
focando, como todo patriotismo, el porvenir, va a ser más en el Nuevo
Mundo que en el Viejo... "
En la rotación milenaria de las grandes culturas que marchan del
Oriente al Occidente, España ya marcó su ruta y dejó su sImIente a tra
vés de todo el Continente americano; su pasado y su futuro quedan
vinculados al pasado y futuro de las Repúblicas que se desprendieron
hace más de un siglo de la Monarquía española.
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Il mappamondo di Piri Reis
la carta di Colombo de 1498
PER

ROBERTO ALMAGrA

Nel Settembre 1931, al XVIII Congresso internazionaledegli Orien
talisti riunitosi a Leida, il prof. P. Kah~e dell 'Universita di Bonn, insigne
orienta li sta, portava a conoscenza degli studiosi un singolare documento
cartografico di notevole interesse per la storia della scoperta dell'Ame
rica: una carta, ritrovala nella Biblioteca dell'antico Serraglio di Stambul,
che risulta delineata nel 1513 dal ce lebre navigatore turco Piri Reis e
rappresenta quasi per intero le coste, riconosciute fino a quell'epoca, del
Continente N uovo. La scoperta, re~a nota per la prima volta in un pe
riodico italiano (1) e particolarmente inte;essante per noi, in quanto la
carta, per la c1eintazione delle Antille e deJla costa di Paria (America
de l Sud) , vtníva· da) Kahle riportata direttamente ad una fonte cartogra
fica colomb iana, richiamo subito e vivamente l'attenzione degli studiosi;
ma una discussione adeguata all'importanza del documento non pareva
possibile, fino che di esso non foss e pubblicata una buona riproduzione
fotografica (2). Questa, sol tanto da pochissimo tempo
stata messa a
disposizione degli studiosi, accompagnata da una assai ampia illustrazione,
del Kahle stesso (3); da quest'ultima si rileva anzitutto che, sec ondo
l'autore, la rappresentazione delle Antille dovrebbe consiclerarsi non sol
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(1 )
K~HLE, P.: ImpTonle c%mbiane in una caTta turca de/ I5I3. "La C ul
tura". Mi lano-Roma , 1931, pagg. 774-85.
(2) Una mediocre riproduzione fu pubblicata nel Tite Illu sl1'aled Lon.d.on News
d el 27 Febbraio 1932.
.
(3) KAHLE, P.: Die verschollene Kolumbus-Kcl4'le vOn I498 in eú¡e'r tiirkischen
Wclt/wrte v on I5I3. Berlin-Leipzig, 1933, con 9 tavole. Confr. eleIlo stesso KAHI.E:
A losl Map oi Coiumbus, in "Geogr. Review" New York, 1933, pagg. 621-38.
Sull'argomento, cfr. poi KRETSCHMER, K.: Die ve,'schollene KolumhuskMte von
I498 ú¡ ein cr tiirkischen Wcllkal'le van IV3, in "Petermañns Mitteil.", 1934,
P[l 48-50.
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tanto come improntata ad una delineazione colombiana, ma addirittura
come una copia fedele e integra del\a carta fatta da Colombo durante il
suo terzo viaggio ed inviata in Spagna nel 14<)8.
La carta di Piri Reis e una perga me na che misura circa cm. 85 X 60,
della quale una leggenda indica e l'autore e la data, Marzo 1513. L'autore
e ben noto per avere composto una Bahrt'j'c, contenente una descrizione
clel1e coste e delle isole cl el Mediterraneo , di grande valore, gia in passato
pubblicata dallo stesso Kahle (4); egli e un navigatore e geografo turco
di prim'ordine. La pergamena risulta essere solo un f oglio, I'occidenta le,
di un grande mappamondo, di tipo nautico (come rivela a prima vista
l'intreccio delle rose), che probabilm ente si deve identificare con quello
che, come . Piri Reis stesso ricorda nella Bahriye, fu da lui clonato al
Sultano Selim in Cairo nel 1517. Gli altri fogli del mappamondo non
furono finora rintracciati (5). Una lunga leggenda inserita nel foglio a
noi rimasto spiega che il mappamondo fu tracciato in base a una ventina
di carte e mappamondi, fra loro con frontati e ridotti a scala uni forme;
tra essi otto carte di provenienza tolemaica, una araba, quattro porto
ghesi e "una carta che Colombo ha di seg nato nelle regioni del\'occiden
te" (6). Piu avanti la stessa leggenda precisa, a proposito delle Antille e
coste adiacenti : " qu es te coste e isole che si troyano nella suddetta carta,
in quanto vi si troyano, sono sta te copiate dalla carta di Colombo" .
Come pote Piri Reis venire in possesso di una carta di Colombo? Ce
lo spiega egli stesso, allorche, dopo aver brevemente accennato come Co
lombo riuscisse ad ottenere dal re di Spagna alcune navi per poter scoprire
ten'e in occidente, soggiunge che suo zío Kemal Reis, anch'egli navigatore ,
aveva uno schiavo spagnuolo che gli aveva asserito di essere stato "tre
volte in quelle regioni con Colombo". 1\ Kahle soggiunge che Kemal Reis
tlelJa seconda meta- del 150I, battendo il Mediterraneo occidentale, aveva
catturato sette barche spagn uole neJle acque di Val enza (7); tra i prigio
neri vi sarebte stato il compagno di Colombo, ritornato dal terzo viaggio
nel Dicembre 1500 e fortunato possessore di una copia della carta deli
neata dal grande Genovese. La leggenda inserita nella carta di Piri Reis
conti éne, anzi, anche una breve rel azione dei viaggi colombiani , fatta da
(4) Cfr. MHLE, P. ; Piri Reís Bahríje; 2 vol, Berlino, I926 ; e Pír·i Reis und
seine Ba,hríje, in "Beitr. zur hist. Geogr., Kulturgeogr., Ethnogr., etc.", heraugeg .
von 1',11. v. Mzik . Wien I929, pagg. 60-75.
(5) N uove notizie sulla carta e su al tri cimeli della Biblioteca del Serraglio si
ebbero in seguito da A. DEISSMANN, Fo rscli1mgen ulld Funde im Serai. Berlin, I933.
Fu il Dei ssmann che segnalo la carta al .Kahle.
(6) Le parole tra sc ritte fra virgolette Qui e in seguito sano la traduzione del
testo tur co, quaJe .e riportata negl'articoli citati a nota (1) e (3) della pago precedo
narrato dallo ste sso Piri Reis nella sua Bahrije. Egli sa rebbe stato
(7) Cio
presente al fatto con lo zio. Tia gli oggetti rinvenuti nelle barche catturate VI
sa rebbero state altre cose di provenienza americana .
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questo "schiavo spagnu olo", cioe da un lestil11 0ne ocurale: a nche queste
relazioni avrebbe percio una notevole importanza.
Prima di procedere oltre, e opportuno rilevare che Cri sto foro Co
lombo, il quale nei primi viaggi aveva custodito molto gelosamente le no
tizie piu precise e soprattutto le delineazioni cartcgranche delle terre da
lui scoperte, durante il terzo viaggio inviü effettivamente ai sovrani
spagnuoli una carta, che, mentre nella volonta. dell'Ammiraglio doveva
probabilmente restare come un documento riservato, fu invece, anche per
malanimo di persone ostili a Colombo, divulgata n ell'ambiente degli uo
mini di mareo Si sa precisamente che il navigatore genovese, dopo ayer
toccato l'isola di Tr.i nita e le coste del Sudamerica presso la foce dell'Ore
noco (Paria), le segui per un tratto, poi si volse direttamente a S. Do
mingo, la citta fondata in sua assenza dal fratello Bartolomeo, e di qua
il 18 Ottobre 1498 f ece partire un convogliodi cinque navi sulle quali
era imbarcato un rilevante gruppo di malcontenti e ribelli; con lo stesso
mezzo inviava anche una relazione del viaggio compiuto e una carta delle
nuove terre scoperte. Di che genere fosse questa carta, non sappiamo; ma
essa doveva 'contenere indicazioni abbastanza precise, se, come ci viene
asserito da fonti non dubbie, pote servire ad altri navigatori, che si
misero da allora sulle arme di Colombo e rifecefo la traversata dalla
Peni so ~a Iberica alle coste di Paria: tra essi gia nel 1499 Alonso de
Ojeda in un a spedizi one alla quale quasi certamente pa rtecipava anche
Vespucci (8). Ora questa carta inviata da Colombo in Spagna nel 1498
sarebbe appunto, secondo il .Kahle, quella che Piri Reis avrebbe sostan,
zialmente riprodotta nelle parti corrispondenti del suo mappamondo;
questo ci offrirebbe dunque, in sostanza, la copia di un documento carto
grafico colombiano genuino di enorme importanza, ed acquisterebbe per~
cio davvero un eccezionale valore per la stori a delle imprese di Colombo.
Ma . vediamo se questa conclusione sia veramente giustificata.
E in primo luogo possiamo domandarci. Chi puó essere stata la per
sona che, dopo ayer accompagnato Colombo nei suoi tre primi viaggi,
cadde prigioniera d ei Turchi nel 1501 e potepercÍó
, trasm
ettere all o z ;c
.
.
del' no stro ca rt ogr;¡fo il prezioso documento cartografico? Non certo
un oscuro ma r;ílaio, pe ' che sarebbe ben difficile ammettere che egli fosse
stato in possesso della carta. Ora noi possediamo la lista presso che com
pleta di coloro che furono compagni a Colombo ne¡' primo viaggio; se
qualche n'bme manca, si tratta. di gente che ebbe funzioni d.elle. pÍu umili.
Tra i compagni della prima traversata, pochi furono quelli che ebbero la
(8) Oj edastesso afferma di ' aver visto questa carta e Frances.co Morales, p're~
ci sa che v-i__era ra'ppresentata la n'gione di Paria. L e attestazioni sull'esisten'zq. di
questa carta SO rlo rác€;OIte da H. V1GNAUD, HíStoire Cri tiq~te. de la grarideentreprise
de Christophe Colombo Parigi, .19II, vol. 2°, pagg. 541-43.
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ventura di fare anche il secondo viaggio; nessun personagglO di qualche
rilievo io conosco che facesse anche il terzo (9). Inoltre il racconto cr,e
questo presunto compagno di Colombo fa del viaggio che condusse alla
scperta delie nuove lerre, racconto che, come sie detto, viene riferito in
una leggenda della carta di Piri Reis, contiene alcune inesatteze: vi si dice
che Colombo (indicato col nome Kolon-bo e espressamente dichiarato
cóme Genovese) avendo letto in un libro che nellontano Occidente vi erano
lerre ed isole ricche di metalli e pietre preziose, avrebbe prima offerto
él Gel1ova, di fare il viaggio di scoperta, poi, che si sarebbe rivolto alla
Spagna, otlenendo da que sta due na vi; che il viaggio avrebbe aVl1to luogo
rtel 1491 (896 dell'Egira), con partenza da Gibilterra, ecc. Dei successivi
due viaggi, nel quali il prigioniero possessore della carta avrebbe purE
accompagnato Colombo, non sembra vi Sla cenno.
Per giuelicare se il contenuto della carta sia di diretta provenienza
colombiana, dobbiamo considerare i nomi e la rappresentazione deÍle terre
scoperte. Ma quanto ai nomi, si deve tener presente che, anche per il non
perfetto stato di conservazione della carta, non pochi di essi si leggono
male; la loro corretta restituzione. sulla base di dl1e o tre consonanti e
di segni vocalici non di rado indistinti,
spesso impresa disperata. Cosi
ad esempio i nomi dati alle varie isole componenti il gruppo delle Azzorre
son o talmente travisati che neppur uno si e potuto identificare. Sia che
Piri Re:s abbiJ commesso errori di lettura per scarsa familiariti con 1;:
scrittura latina o per cattiva conservazione de.! suo originale, sia che si sia
fatto decifrare quest'ultimo da altri ed abbia poi malamente trascritto in
turco, il fatto
che un buon numero di nomi
irrimediabilmente travi
sato (IO). Anche questa circostanza ci induce dunque ad andar cauti;
tuttavia, come vedremo in seguito, alcuni nomi di sicura origine colom
biana si leggono certamente nella carta ..
Ma veniamo senz'altro all'esame che piu ci interessa, quello cioe della
figurazione delle terre scoperte da Colombo. Tra le quali, poiche la 110stra
carta sisuppone copiata da quella inviata nel 1498 allo scopo di rappre
sentare le terre ritrova te nel terzo viaggio, cioe anzitutto l'is. Trinidad e La
costa di Paria, a queste si rivolge dapprima la nostra attenzione E ben
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(9) Vedi in proposito jI diligentissimo, 1,)\. ro di ALICIA GOULD y QUINCY.
Nue.va lista documentada de los tripulantes de Colón en I492, in "Bol. R. Acad. de
Historia", Madrid, tomi LXXXV, 1924, a XCII, J928.
(lO) Cío e messo partícolarmente in evidenza dal KRETSCHMER, S critto cit.,
pag. 49, il quale cita, come sempio singolare, che la parola Oceano
trascritta da
Piri Reis Ovasamo, termine che in una nota marginale della carta (la trad. di
questa nota e in "Geogr. Review", cit., pago 636) e spiegato come un nuovo nome
¿reato da Colombo e daí Portoghesi, che significherebbe per I'appunto uovo sano!
Si direbbe, nota il Kretschmer, che in c¡uesto caso qualcuno ha voluto con c¡uesta
spiegazione prendere in giro Piri Reís!
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noto che Colombo tocco come prima terra (31 Luglio I498) Trinidad,
che riconobbe come isola, costeggiandone il lato orientale ed effettuandovi
uno sbarco, poi ragg-iunse la prossima costa presso la foce dell'Orinoco,
le cui grandi masse d'acqua dolee fecero comprendere al nostro navigatore
di trovarsi in presenza di una terra di grande estensione. La penisoletta
di Parí;¡ fu dapprima ritenuta un 'isola che si penso di girare a sud, ma
riconosciutosi tosto che la costa meridion al e finiva a fondo di sacco, si
ritorno a nOtd ; la spedizione usci con difficolUt dalla Bocca del Serpe, na
vigo per due giorni lungo la costa settentrionale di Pari a e raggiunse
I'isola Margarita (15 Agosto).
Ora, se Colombo aveva eseguito o fatto eseguire il rilievo di queste
coste, noi ci aspetteremmo di trovare I'isola Trinidad delineata vicinn; ssima
alla costa del Continente e in quest'ultimo chiaramente indicata la sottile
sporgenza peninsulare di Paria presso la foce dell'Orinoco, e tra la costa
e I'isola i due stretti _da Colombo denominati del Draco e del Serpeo
Invece mlla carta di Piri Reís l'isola che il Kahle identifica con Trinidad
(in base al nome Ka,ie:wot che egli riavvicina a Gal eota, nome dato da Co
lombo ad una punta dell'isola) si trova lontana dal Continente, a sud di
Maria Galante; tra essa e il Continente son o indicate sette o atto altre
isole senza nome. La penisoletta di Paria non appare sicuramente rico
noscibile tra i numerosi frastagli della costa sudamericana, delineata certo
in base ad altre fonti; nel _punto di quella costa piu vicino alla presunta
isola c1 i Trinidad si ap re un ampio seno ripieno di iso!etle, che il .Kahle
identifica con la laguna di Maracaibo; la fa ce dell'Orin oco e a notevole
distanza a sud, e, dirimpetto alla foce, ma molto al largo (piu vicina tut
tavia alla fa ce deJI'Orinoco che non ia presunta Trinidad), appare una gran
de isola; essa e peral tro un'isola leggendaria , l'Antilia (11). Abbiamo
d l1nque una figurazione del tutto di versa da quella che ci aspetteremmo
in h;¡se ai datí colombiani, e tale che ci lascia profondamente dubbiosi.
Altro elemento della carta sul quale naturalmente si porta la nostra
altenzione e la rappresentazione dell 'isola Spagnola, ossi;¡ S. Domingo.
Questa e dal Kahle identificata in una grande isola (la piú grande di lutte
quelle che figurano nella carta), di forma a un dipresso quadrangolare
(se si prescinda da aleune notevoli intaccature delle coste) con la dimen
sione l11aggiore nel senso nord-sud e con una catena mon1 uosa nell'inter
no. La identificazione si hasa sulla lettura di due nomi, i soli che figurano
nell'isola, uno a sinistra in basso, che il Khale legge SarnrAomingo, l'altro
1ll alto in l11eZZO, che legge J zJe dcstania. (cioe Isla d'Espania
o
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(II) L'identificazione di Antilia
sicllra. I! nome Ka le-wot puo essere letto
pillttosto Qala'wlIt, come mi dichiara il pro{ Ettore Ro ssi, docente di Lingua e
Letteratura turca nella R. Universita di Roma. AlJ'insigne collega debbo vivissi ma
riconoscenza per ayer voluto cortesemente leggere e identificare i nomi e aleun e
leggende della carta.

-

37 -

Spagnola), inoltre sulla figurazione di una fortezza o di un luogo abitato,
che appare suIla costa orientale e che sarebbe l'I sa bella. Ma quanto aIla
paro!a Sandom ingo, che costituirebbe un argomento decisivo, essa sembra
in realta illeggibile, almeno suIla riprodu zione fotografica; e l'altra de
nominazione suonerebbe in realta Gesire ... desta,n (al posta dei punti
vi e un'altra paraletta). Ne si pua fare a meno di osservare che intorno
all'j,ola principal e ve ne sano altre minori i cui nomi sono del tutto ignoti
alle fonti colombiane: a nord-est Jleusda., e piu sotto Ba.rbum, a est tre
iso lotti detti Tris ma.tos, <1 nord Sa'n DCI!ni O Sain Dafai, a nord-ovest
Sant Marie (I2),
A sud , a qualche distanza, vi
un'a ltra isola, caratterist ica per tre
punte o promontori s porgenti a nord e nord-ovest, che reca nel mezzo la
~c rjtta San Guan batisdo e che percia il Kahle identifica con Puertorico ;
essa pure reca sulla costa orientale la jndicazione di una fortezza o di
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un abitato, presso iI quale, nel mare,
seritto Jsfabelle, Nonostante che
que3t o nome, cosi come
sit uata, sembri applicarsi piuttosto a un Cl minor
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¡sola vicina, si sarebbe quasi tentati di pensare ad uno scambio col nome
del la prima cittadina fond,¡ta nella Spagnola e di vedere percia in que sta
pretesa San Gua,1l uatisdo la Spagnola. Si noti a tal proposito che un'altra
isolil col nome S'al1 Guan ucstisdo, si trova assai piú a sud, e tril qu es ta
e la precedente c'e un'altra isola detta Sanie/muo Siil11l0 in un l11are d'in
certezze. In ogni modo l'id enti ficazione della Spagnola ci lascia molto
perplessi, soprattutto per la forma errata, con la dimension e maggiore
nel senso nord-sud; nelle carte e negli schizzi a noi rimasti di piú sicura
provenienza co lombiana la forma e tutta diversil (13). II disegno che tro
viamo qui ci ricorda invece stranamente quello di un 'iso la (o basso fondo)
che appare nella celebre carta di Juan de la Cosa al largo di Cuba e
presso la quale
sul mare, il nome Habacoa (14). Anche a l K a hle questa

e,

forma errata dell'isolache egli identifica con San Domingo da da pen
sare; egli tenta spiegarla con l'ipotesi che Colombo, avendo, come e noto,
identificato San Domingo col Cipango di Marco Polo, avesse conservato
all'isob la figura, piú o meno congetturale, che il Cipango aveva nelIe
carte delI 'epoca (per es el11pio nel l11appilmonclo elel Behaim). Su questa
singolare ipotesi torneremo fra un momento.
NelIa carta di '· Piri Reis, Cuba 110n figura come isol a, ma si deve
identificare - secondo iI KahIe-- con un tratto deIJa costa dirimpetto alla
Tutte queste letture si debbono al prof, Rossi.
La parte occid. dell'isola che reca il nome San Guan Batisdo~ con le sue
tre sporgenze peninsulari e invece piu simile alla parte corrispondente della
Spagnola, come
disegnata, p. es., nella carta di Juan de la Cosa.
(r4) Vedi I'ingrandimento di questa parte della carta di Juan de la Cosa nella
lav. VII del vo lu lTIe di H. HARR TSS E, The Disco-very of Nor lh America, London
Parí" r892.
(12)
(13)

e

prc::: un(;l San Domingo, ji che corrisponderebbe, come ,¿ noto, alla opinione
di Colombo che riteneva Cuba una parte della terraferma (asiat ica). 11
tratto di costa in questione presenta una leggiera sporgenza, presso la
qua l ~ .¿ ancora, nell'interno, una fortezza ed aecanto un nOme che il
Kahle legge K(Jjw punta Orofay; poi piu a nord una rientranza press¿ la
qUille si legge Porta Go,nde . Di questi due nomi, il primo si identifiche
rebbe con Ornofay, il secondo con Puerto Grande, entrambi tramandatici
da Bernalclez come localita di Cuba. Ma anche qui si incontrano difficolta
analoghe a quelle accennate per San Domingo : la Jettura dei due nomi
non e affatto sicura (15) ; della fortezza indicata non si fa parola nelle
fonli colombian e; altri nomi, sulla stessa costa, piu a sud, sono pure
ignoti a questi fontl (16), Vero e che qui Piri Rei s potrebbe ayer com
oinato la carta colombiana COI1 altra fonte posteriore, dalla qual e pote
rica vare il raccordo di questo tratto di costa con quella di Paria,
Piu grav e
l'osservazione fatta dal Kretschmer che la figurazione
dell,; linea di costa eor ri sponclente a Cuba non va affatto d'a{;cordo con
quella che ci si aspetterebbe in base ai dati delle navigazioni colombiane.
Colombo ave va nel primo viaggio (Novembre 1492) navigato per piu
giorni lungo la costa nord di Cuba, e nel secondo viaggio (esta te 1494)
ne aveva girato la punta piú vicina ad Haiti e ne aveva riconosciuta per
lungo tratt o la cos ta sud fino all 'isola da luí detta Evangelista (1, d os
Pinos); pertanto Cuba doveva apparirgli come una lunga e sottile penisola
sporgente nel mare e riattaccata al Continente (poiche cosi egli la con
cepiva) da un sotti le istmo. Un'immagine di tale concezione si puo avere
dalla figurazione, che si trova nella carta d el Cantino ed in quella del
Caverio, di un a pellisola situ;lta presso a poco al posto deUa Florida, se
quella penisola rappresenté\ appunto nelle due carte citate una eredita della

e

(IS) Il primo dei nomi si puo Ieggere, secondo il prof. Rossi, Kaw Punta
Aruni, o Arufi, o Arufai; Ornofay cui il Rahle lo fa corrispondere, ci dato solo
certo fra le 'fonti pili allteroveli, ed
applicato
dal Bernaldez, il cui tes to non
a una region e (provincia) di Cuba, non ad una punta, Porto Grande si trova invece
anch e in Fernando Colombo. Vedi il te sto del Bernaldez e una cartina del viaggio
di Colombo lungo la costa di Cuba (1494) con la localizzazione di Ornofay e
Pu erto Grande, in JANE, c., Selecl docum enLs illusLl'al;l1g the tour v0'Yage~' of
COI1l1ll b Il S, vo l r, Lonuon (Haklllyt Soc,), 1930, pagg. 114 e segg. f: sf ugg ito a l
Kahle che llella carta di Piri Reis sul mare, tra il presunto Porto Grande e la
ipotetica San Domingo, vi sono due isoJe, una delle quali reca il nome Sant Marie,
che ci
dato dalle fonti colombiane per un'isola prossima alle coste di Cuba
(for se J'odierno Cayo Largo). Ma in tal caso Cuba sarebbe da riconoscersi piut
tosto nella presunta San Domingo. A sud del Capo che il Kahle identifica con
Ornofay, vi
invece, v icini ssima ad esso, un'i sola detta Iletarsuma:lli, nome del
tutto ignoto.
ad eselllpio, a sud di un golfo senza nome che secondo il ICahle
(r6) Vi
sarebbe il G, di Batabano, un 'altra .fort ez za col nome Qal'ah-i-Unara (le lettura
Un ara pero dubbia). Una leggenda Ji presso spiega che questa
la provincia di
Antilia (V ilayet Antilia).

e
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opinione di Colombo sulla continentalita di Cuba, come taluno, non senza
. fundamento, ha suppasto (17). I1 disegno della costa nel tratto' che il
Kahle presume corrisponda a Cuba nella carta di Piri Reis, non ha in 
vece nessuna analogia con quelli teste ricordati, nulla che ci riporti a
Colombo.
A que sto punto si puo richiamare I'attenzione del lettore su un'altra
caratteristica presentata dalla carta di Piri Reis in questa parte che risa
lirebbe a Colombo, caratteristica sulla quale si indugia anche il Kahle.
Vi son o parecchie isole sulle quali, di solito presso una estremita, e figu
rato un pappagallo : tra esse I'Antilia, la presunta San Domingo, uno dei
Tris Matos, un'isola di un gruppo detto Undizi Vergine (isole Ver
gini), ecc. Tale figurazione non si trova in nessun'altra parte della carta;
sarebbe dunque anch'essa di origine colombiana. II Kahle suppone che
Colombo, partendo per il suo prirrio viaggio, avesse seco una carta nella
quale erano segnate numerase ¡sale in seno all'Atlantico e piu o men o
prossime alla rotta che egli si proponeva di seguire; erano isole (una di
queste l'Antilia) leggendarie, alla cui esistenza, come e noto, si credeva
tuttavia fermamente nel secolo xv. Fin qui siamo su terreno sicuro: che
una carta almeno Colombo avesse con se, attesta il Las Casas (era, se
condo lui, una carta delineata in base a quella del Toscanelli) ; e sappiamo
anzi che il .2S Settembre I492 egli la consulto a lungo insieme con Martin
Alonso Pinzon. Ma ora, secondo il Kahle, Colombo, una volta scoperte le
nuove terre, non avrebbe nel primo viaggio, fatto ex n·ouo un rilievo di
queste, ma si sarebbe limitato a inserirle, nella posizione che riteneva
giusta, in quella sua carta, introdutendo dunque in essa delle aggiunte e
delle modificazioni; scoperta la Spagnola ed avendola identificata col
Cipango che trovava gia delineato nella sua carta, avrebbe conservato;
forse con qualche correzione nel disegno delle coste, la figure che essa
aveva nella carta stessa. Solamente, al fine di non confondere le isole che
sin ' da principio erano disegnate in questacarta, con quelle che egli vi
aggiugeva di nuove, in base alle proprie scoperte, avrebbe contrassegnato
le prime ton un pappagallo.
L'ipotesi e per yero molto con torta, e contro di essa si puo osservare
poi che qui si ha a che fare, non con una carta riportata dal primo viaggio,
ma con una carta delineata, sempre secondo l'opinione del Kahle, in se
guito al terzci. Ora, se si puo forse ammettere che durante il primo viaggio
Colombo, oltre a fa re nuovi rilievi delle coste da lui riconosciute, potesse
correggere una carta portata seco ed alla quaJe attribuiva gran valore
(carta del Toscanelli) integrandola coi resultati delle sue scoperte, sembra
assolutamente inammissibile che durante il terzo viaggio, volendo inviare
ai sovrani spagnuoli una carta contenente la delineazione delle t erre da
(l7) Cfr. NUNN, G. E.: The geogmphical conceptions of Coh~mbus-lV Tite
idenlúy oi "FI01"ida.!'il1 th e Cmltino Map of IjOé' . New York, 1924.
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lui reabnente scoperte -una carta che servi piu tardi a guidare altri na
vigatori, con pieno successo, alla traversata dell'oceano- vi lasc iasse
ancora tutta una serie di isole fantastiche, di alcune delle quali -Antilia,
Tris Matos, ecc.- doveva egli stesso avere ormai consta tato l'inesistenza,
almeno al posto dove la carta le indica!

***
Le considerazioni fatte fin qui portano -mi sembra- ad escludere
che nella parte della carta di Piri Reis che abbiamo esaminata si debba
ritenere conservata la famosa carta colombiana del 14<)8. Ci affrettiamo
tuttavia a soggiungere che la carta in questione presenta certamente delle
impronte colombiane. Le piu sicure di [sse si troyano nella rappresenta
zione del cordone delle Pico le Antille, dove alcuni nomi di lettura ab
bastanza si cura -Wadluk = Guada1upa, Usiet (o forse meglio Usita)
= Santa Lucia, Santa maria galanda = Santa Maria Galante e forse
anche Undizi Vergine = is. Vergini- ci richiamano senz'altro a Co
lombo (18).
Ma dobbiamo allora ritenere che Piri Reis abbia inventato il racconto .
della carta che suo zio avrebbe ricevuto da uno schiavo,· compagno al
grande navigatore genovese nei suoi tre primi viaggi? L'onesta e la buona
reputazione di Piri Reis ci portano ad escluderlo. Ma si puó ben ammet
tere che lo sc hiavo o il prigioniero abbia egli esagerato, per darsi impor
tanza, la sua compartecipazione alle imprese colombiane. Si puó supporre ,
per esempio, che, avendo egli conosciuto Colombo od avendo fatto un
viaggio con lui (il primo o il second o) e trovandosi inoltre in possesso di
una carta nella quale erano delineate alcune delle tene scoperte da Co
lombo, narrasse di ayer partecipato a tutti e tre i viaggi che il Ligure
aveva compiuto, ed asserisse che la carta derivava direttamente da Co
10mb. Piri Reis o suo zio Kemal avrebbero accolto questa dichiarazione
senza controllo; ne il controllare era facile.
In conclusione ci sembra che il Kahle, che ha del resto compi uto opera
altamente meritoria richiamando l'attenzione degli studiosi su questa carta,
avrebbe forse piu opportunamente potuto mantenere al suo lavoro il pru
dento titolo dato alla sua comunicazione prel iminare (hnpronte colom.biane
in una carta, turca. de! 1513 -titolo nel quale si puó ben consentire -an
ziche sostituirvi quello, troppo compromettente, La scomp'mrsa Ca~t(JJ, di
Colombo d el 1498 in 'lom mappcwn ondo turco del 1513, dato alta sua piú
ampia monografia ora esaminata.
A parte questo, si deve ancora riconoscere che la carta di Piri Reis e
un documento della massima importanza, poiche, oltre ai discussi ele
( .,g)
Un altro nome a nord di Sama Cresta, cioe Qawad o Gawal, non si
identificare.
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. menti co1ombiani, essa, essendo stata composta nel 1513, re ca il disegno
dell'America Centrale e di una parte notevole della meridionale, con ele
mentí che provengono probabilmente dalle navigazioni vespucciane, ecc. Il
valore della carta potra risultare a pieno quando anche queste parti siano
illustrate: meglio ancora se, come forse si puo tuttavia sperare, daí fondi
della Biblioteca di Stambul, emergano anche i restan ti fogli del mappa
mondo, onde riesca possibile accertare e controllare, tra l'altro, a quali
fonti abbia attinto il cartografo per la delineazione delle altre regioni del
mondo, nuovamente scoperte o riconosciute.

L'Enseignement des institutions
,
amencalnes a la Faculté de Droit
de l'Université de Madrid
PAR

RAFAEL ALTAMIRA

En 1914, le Ministere de l'Instruction Publique créa la chaire d'His
toi re des Institutions Américaines poli tiques et civiles, commune aux Fa
cultés de Droit et de Philosophie et Letres (Doctorat), la seule de ce
genre que possede l'Espagne.
En ce qui concerne cette chaire, il est a noter en premier lieu, qu'en
raison meme des motifs qui ont présidé a sa création, ses cours sont
fréquentés aussi bien par des éleves des Facultés de Philosophie et Let
tres (Section d'Histoire) que par ceux des Facultés de Droit. Des le
début, ces cours ayant été facultatifs, on peut dice "a priori" (et les faits
le prouvent) que seules, s'y inscrivent les étudiants attirés par le
sujet qui enorce le titre de la chaire. Des fois, ces éleves proviennent
du dehors de l'Université, c'est a dire qu'ils ne sont pas des étudiants a
proprement dire, mais des personnes qui s'interessent des problemes amé
ricains, bien que souvent elles suivent dans la vie un chemin different du
chemin universitaire. Parmi ces assistants au cours on trouve, tous les
ans, un groupe cl'étudiants de l'Amérique du Nord et du Sud, dont cer
tains ne sont pas obligés, par la nature de leurs études, a suivre cet en
seignement spécial, mais qu'y viennent par pur intéret scientifique. Dans
plus d'une occasion on a vu les uns et les autres suivre les cours pendant
plusieurs années, sans égard a la préocupation pratique des examens.
Pour ce qui concerne le travail scientifique qu'on y developpe, la
chaire d'Histoire des institutions politiques et civiles d'Amérique a pour
but, en premier lieu, de cultiver I'Histoire juridique de I'Amérique
partir de la colonisation. Elle réalise ce travail en suivant deux regles
esentielles: la verité et l'impartialité. C'est a dire CJue le but a accomplir
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doit toujours avoir en vue la réalité de l'h istoire, en repondant,
tout
in stant, aux exigences de la critique. De cette fa<;on nous so mmes arrivé s
a la formation d'un groupe d'étudi an ts interessés par des aspects juridi
q ues et soc iaux de I'Histoire dl11éricaine, au ssi bien espagnol e qu'anglo
saxone, et des autres influences juridiques qui se sont produites et se
produisent encore la baso L'Histoire juridique des Philippines est comprise
dans cette idée.
Le progral11me complet de cette matiere comprend une Premiere partie
qui porte sus les institution s de la domination espagnole (dépuis la fin
du x v· siecle jusqu'au commencement dll XI X") , et l'étude des doctri nes
juridiques qu'y se rapportent; et une seconde partie qui étudie celles des
Etats souverains moclernes de toute l'Amérique et celles des Colonies qui
y subsistent encore (1).
La chaire, parce qu'une chaire de Doctorat, impose, aux le<;ons du
du professeur, un car;ttere monographique, comme d'ailleurs la plupar t
l'heme actuelle, dans le monde entier. La
des chaires uni versitaires
fa<;on de réaliser ce caractere monographique a été la suivante: dans les

a
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premieres anné es (I914
1924) j'ai developpé, par tI-anches, différentes
'parties du programl11e jl1squ'al'épuiser dans ses lignes générales.
Une fois cette tache terminée, j'ai commencé a spécialiser sur des
points concrets, comme par exemple: deux cours entiers consacrés al1X
Institutions des Etats Unis d'Amérique du Nord, et a la littérature cri
tique européenime qui leur concerne, dépuis I788 a I862; deux autres
cours a l'Argentine; un au Brési 1 ; un autre
l'Uruguay, Chili, lVIéxi
que et d'autres pays américains. Ou bien, sur un autre plan d'observat ion

a

histo riql1e, le sujet des cours a versé sur les questions et les livres géné
raux relatifs a l'Amérique; le Droit constitl1tionel américain comparé; le
Principe d 'inte rvention dans le Droit intern;ltional des Etats Unis d'Amé
rique; la Mouvement d'unification et codification internationale du Droit
américain; les Problemes juridiques actuels en Amérique ; la Colonisation
anglaise comparée avec la colonisation espagno le; l'Oellvre juriclique des
Congres et les Conférences panaméricains; la Propri été publique et privée
aux Indes espagnoles; les faits essentiels qui resument l'ceuvre colonisa
trice de l'Esp agne en Amérique; la Conférence Panaméricaine de La
Havane; la Législation espagnole aux Indes en ce qui con cerne la vie
sociale et la personalité, en particulier celle des Indiens; et d'autres ma
tieres de I'Histoire présente ou pasée.
A ces sujets j'ai entJeme1é paríois d'autres cc urs monographiques de
matieres qui ne se trouvent pas esplicitement exprimées dan s le Program
me. Ainsi, en I93I -I932 les explications ont porté sur "L'Origine et dé
veloppement du "Common LJfW" en Angleterre et aux Etats-Unis d'Amé
rique". Ce COllrS él dé fait, en collaboriltion, par mon professeur sup
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pJéant lVI. lVIagaríños et moí meme. Le sujet a été analysé comme l'indi
que la table anaJytique su ivante:
1. Introcluction.-II. Droit Anglosaxon.-II. L 'apport normand.
IV. La Grande Charte.-V. Epoque de la transgression.-V1. Le déve 
loppement de la promesse.-VII. Le Droit de la terre.- VIII. L'Equ i
té.- IX. La FamilJe.--X. Les Colleges d'Avoca ts.-X1. Les Grand."
Statuts.- XII. Le s Juges célebres.- XrII. Les Greffiers.-XIV. Lt
Droit marchand.-XV. Le développement clu Dro it Civil.-XVI. Le
Transm igration du " Common L aw".-- XVII . La "Common L1W" au.:;:
Colonies.-XVIII. Le Droit Colonial espagnol.-XI X. L' Indépendan
ce.-XX. La D ém ocrati e.- XXI. La Codification.-XXII. La Re con~ 
truction légale.-XXllI. La Cour Supreme aux Etats Uni s.- XXIV. L .
compa raison entre le " lu s CiviJe" et le "Common Law".-XXV. La So
cia li sation du Droit.
A ces conn<Jissances préalabJes, él suiv i, dans l'année académiqué
1932-1933 , cet autre prog~amme plus detailJé:
Títre du coms: Les systcmes coLon iauX" eSjJaynoLs et a,ngLosu.x-ons el<
Amérique. (Co11lpara iSoll eles Droits: " Coml11on Law" et "Ius Civile".
INTRODUCTIO N.

1. :rvléthodolog¡e el fonclíonnement de la chaire.-II. L'importance
actuelle ele ces probJémés. La Comparaison des Droits el l'unificatíon ju
ridique. L'ap titude spéc iale de Droits po ur ¡'unification juridique. L'ap
titude spéciale de Droits américains pour la compara ison.

SYWfH ESE DES SYSTE11ES crTÉs PLUS HAUT.

1.

DANS LEUR ORIGINE OU SOUl<CES.

A)
B)
II.

Ang1eterre .
Es pagne.

DANS SON DÉVELOPPEMENT.

A)

Angieterre.
a)

lZenseignements historiques sur les colonies angla ises di'
l'Amé rique du l\ord, avant ¡eur indépendance (1496.
1776).

b)

Droit co lonial.
1.
II.
. In

Le Fouvoir légi slat¡f.
Pouvoir exé cutif .
Fou voir Judiciare.

-

B)

-

E spa.ylll:.
a)

Renseigncments histo1"iqu,es sur les c.olonies espagnoles
en Amérique et en Océanie, jusqu'a leur indépenda,nce
(1494-1824- 1898).

b)

Droit colonial.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8,

IIl.

4)

Le Régim e politiqu eo
Politique économique,-Casa de Contratación, Con
sulats, etc.; PopLll a tions des terri toires; leur regles.
Poli tique sociale.
Les finance s coloni a les.
La poli tique urbai ne, Fond a tion des villes.
Politiqu e culturelle,
Les loi s Indienn es, leur va leur juridique, ideale et
pratique.
lndication s s ur le Droit privé colonial.

DANS LEUR RÉSULTAl'.

A)

Eto,ts Unís d'Amérique Courle descr iptiol1 de ¡eur formation.
a)
b)
e)

Psychologie poli tique.
Psychologie économique,
Psychologie juridique.

d)

Traits caractéy'sI1'ques de la civilisaÚon 1'/.01'damericaine
dans la vie furidique.

B)

Carnada,

O)

Républiqw's Hispa11,oaméricaines. Renseignements
sur leur formation.

a)

b)
e)

d)
D)

succints

Psychologie poli tique.
Psychologie cul turelle et économique.
Psychologie j uridique,
Renseignements caractéristiques sur la civilisatioll hi s
panoaméricaine dans I'ordre d e la vie juridique .

Brésil.

Resumé. Comparaison des deux civilisations dan s. leur aspect juridique
el conclusion qui en résulte.

***
P en dans le cours de 1933-1934, l'exposé a porté sur "La genese et
les récents mouvem ents poli tiques dans les pays hispanoaméricains". Il
est inutile d'ajouter queC'e sujet, ainsi que les autres qui appartiennt a

l'histoire contemporaine, sont étudié~ strictemellt au point de vue histo
rique, en ayant surtout en vu e les respecti\'es in stitutions politiques et

civiles (IV).
En 1934-35 le professeur suppléant M. Magariños a developpé le
theme "Lectures et commentaires sur la Poli tique indienne de Solórzano
Pereira", precedés d'une biographie de ce grand juriste du XVIII" siecle
mise au jour des dernieres recherches. Pour ma part, j'ai fait un cours
sur la form a tion ds nationalités américaine s, notamment la Colombie,
ba se de l'exposé critique du recent livre de M. López de Mesa, "De có mo
se ha formado la nacionalidad colombi ana" (Bogotá, 1934).

a

II
Voi.ci maintnant ce qUl est essentiel de dire au point de vue de la
colaboration des éleves et l'ordre des travaux la Chaire. Tous ce qu'y
assistent sont obligés de composer une étude hist orique sur la base de
recherches personnelles,
la maniere d'un tra vail de sém ina ire. L'im 
portance de ces trava ux exécutés par le s éleves est double, ou en d'autres
termes, l'id ée qui nous a guidé pour exiger d'eux cette coopération per
sonnelle, est double; d'une part, l' utilité d' une préparation qui leur per
mettra de se livrer, au sortir de I'Université,
des recherches person
nelles sur l'histoi re j uridique, et de savoir exposer solidement les résultats
acquis; d'autre part, de les in citer consacrer leur activité future l'étuele
de la vie jurid ique de l'Amérique passée et contemporaine, aussi bien
dans la pure fin a lité historique, que dans la politique, l'économique, etc.
Le sémina ire fonctionne
des h eures différentes de celles de la classe.
Ce systeme, qui trouve sa propre j usti fic ation dans le but pédagogi
que de formati on scientifique professionnelle, procluit de plus l'excellen t
résultat d'augmenter considéra blement, par la varieté des sujets que les
éleves choisissent, le cadre des matieres que l'on étudi e dan s chaque cours.
Car une fois que l'éleve a terminé l'étude et la composition d e son sujet,
ill'expose deva nt la classe ou le présente par écrit, et le professeur en hit
publiquement la critique juridique et historiographique. Sur la base de
ces travaux , nou s avons constitué des archives qui présentent un grand
intéret pédagogique, et meme sci entiiique .
A titre d'exemple de ces tr avaux des éleves, je citerai quelques uns
des sujets choisis par eux, de préférence ceux qui appartiennent
la
Premiere Partie de notre programme, c'est ¡3. d ire
l'époque de la co
lonisa tion espagnole,
Dans le premier cours (1914-1915) il eut troi s sujets traités d'lIne
maniere remarquable. L'un d'ellx fut une étude sur la condition des
étrangers dan s les !erritoires de la ccilonisa tion espagnole et sur leur
coopération dan s la vie éconómique e t socia le du pays. Ce suj et fut en ~
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trepris par l'étudiant lVI. Sabater, qui travailla a\'ec un sens profond de
l'investiga tion historiographique et une assiduité peu frequentes mem e
chez les érudits professionels. Ayant épuisé la documentation des ar
chives de Madrid, lVI. Sabatcr partit pour SéviUe a fin de depouiller les
archives des Indes, en constante communication avec le professeur, CJ u i
lui procura aussi une modeste bourse pour le voyage. Le résultat scienti
fique acquis par Monsieur Sabater fut, comme il faUait s'y attendre,
considérable; mais séduit plus tard par d'autres préocupations, il n'a pu
encare utiliser ses notes et ses papi ers pour écrire le livre qui, sur cette
base, lui serait facile a composer.
A la meme époque, le Marquis de Lozaya (actuellement Profés ~ eur á
l'Université de Valence) entreprit une étude sur "Les nOl1velles ordonn an
ces de 1541 et leurs effects sur le Gol1verneur D. Rodrigo de Contreras",
qui devint par la su ite th.ese de doctorat. M. Talens (alor5 Professeur a
l'Ecole deCommerce) étudia "La Droit de faire le commerce accordé
aux étrangers en Amérique pendant l'époque de notre domination", qui
une fois terminé constitua ·un cahier de 100 pages dactylographi ées; et
et M. Alcalá Henke une monographie relative a "L'esclavage en Amé
rique, particulierement celui des negres", qui, devint a ussi these de doc 
torat.
Dans la meme cours de 1914-1 S, ainsi qu'aux cours des années aca
démiques immédiatement suivants, M. José María Ots, dévénu un au
diteur assidu, prépara sa these . de doetorat, "Esquisse histOrique des
droits de la femme mariée dans la législ a tion des Indes", quifut impri
mée en 1920 (vol. de 220 pages). A titre de complement de cette ouvrage,
J'a nnée suivante M. Ots écrivit sa monographie sur le "Droit de famille
et le Droit de succéssion dans notre législation des Indes", que j'ai eu le
plaisir d'insérer d a ns la Bibliotheque de l'Institut de Droit comparé dont
j'étais déja a cette époque le Président.
Pour abréger cet exposé, je me ·bornerai
une simple liste, en y
ajoutant eles courts éc1aircissements lorsque je l'estimerai nécessaire.
COURS DE I9IS-I9I6.-M. Hernández Berné: "Catalogue des petítions
des Corte s relativ es aux Indes et commentaires a leur sujet".:rres ' inté
ressant par les faits décol1vertes.--M: Gallo de Renovales: "Etude sur
la Nouvelle Espagne, basée prnicípalem ent sur son aspect philologique".
Grande abondancede renseignements.
COURS I9I6-I9I7.-M. Pérez Cabo: "Ginés de Sepúlveda et son
livre "De Honestate Rei Militaris".- l\1. Ca rsi: "Organisation des Fi
nances espagnoles dans les Colonies américaines". Malgré son caractere
élémentaire, c'est ie tab:eau el 'ensemble le plus complet alors existante
(ISO pages dactylog raphiées).
COURS I9I7-I9I8.-M .· Rincón: "Les assemblées commi.males en
Amérique pendantla dominations ' espagnole".- M. Sementé (paragl1a
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yen): "Les problemes de s frontieres entre le Paraguay et le Brésil".
M. ?vlariscal: "Comparaison des systemes coloniaux anglais,franc:;ais,
espagnol".- M. Carcía Haro: "La nationalité dans I'Amérique Latine",
étude dévenue par la suite these de doctorat et qui fut imprimée.
COURS 1918-1919,-M. Arolas: "Poli tique de l'Espagne en Amé
rique " ,-M. Illera: "Congres coloniaux",-M, Negre: "Droit d'émigra
tions aux Indes Espagnoles".
COURS 1919-1920.-M. Alcázar (actuellement Professeura l'Uni
versité de Murcie) : "L'Histoire de la Poste en Amérique", qui est dé
venue par la suite un excellent livre tres ,documenté,-M. Jaspe: "Or
ganisation des Finances dans I'Espagne coloniale".- M, Porcel: "Les
Rapports des Vice-Rois du Perou".
COURS 1920-192I.-M. Pérez Trófilo: "Collection des écrits de Bo
lívar", travail tres bien commencé et qui, malheureusement, n'a pas été
terminé.
CO U1{S 1921-1922,-M. Moreno Fernández: "Le commen:e des n.egre s
esclaves". M. Moreno dévenue plus tard professeur assistant de la chaire,
travailla aussi dans notre Séminaire le sujet de sa these, ' 'Histoire de
l'unification politique de l'Amérique centrale", un des livres les plus. re
marquables d'histoire américaine moderne.
COURS 1922-1923.-M. Carcía Fernández: "Le droit de la personna
lité chez des Indiens",- M . Guastavino: "Eléments de Droit espagnol dan s
l'aduelle législation cubaine" (trescomplet et consciencieux, dévenu par
la suite these et 1ibre).-M. Romero Vietiz: "Le livre de la Sagra sur les
Etats Unis", (Ce livrede la Sagra, que je considere supérieur en plusieurs
aspects a celui de Tocqueville, fut étudié sous ce rapport, pour la pre
miere fois, "ex cathedra", et ensuite par le dit étudiant M. Núñez Are
néi s qu¡ publié dernierement une excellente monog raphie sur l'c:euvre en ti ere
et la personnalité de La Sagra.)
COURS 1923-1924.-M. Vida: "Organication politiCjue et sociale des
missions du Paraguay".-M. Marsá: "Réformes de Pomba;l au Brésil".
COURS 1924-192S.-M. Alcover: "Le Pere Las Casas et ses Traités" ,
COURS 1925-1926.:"'-M. Avellá: "Les assamblées (cab1'Jdos) colo
niaux", étude dévenue par la ,s uite these de doctorat, un des plus docu
mentés sur ce sujet. Imprimée. Un vol. de 299 pp. 4".
COURS 1926-1927.-M. Montoya: "L'oeuvre législative de Vice-Roi
du Perou D. Francisco de Toledo".-M. Zubimendi: "L'Inquisition aux
Indes".
COURS 1927-1928, - M. Denso "La politique coloniale de Char
les IV".-M. Mantilla: "Les biens des défunts".-M, Cuesta: "La créa
tiQn des Congres coloniaux".
COURS 1928-1929.-1\11. Eugenio: "Influence du recueil de Jois des
Indes en Amérique".- M. Rodrigo Salmones: "La littérature contempo

-

49

raine sur les causes et les caracteres del'independance de l'Amérique".
M. Bort: "Classes socia les de l'Emp ire azteque a l'arrivé des Conquis
tadores" .
COURS 1929-1 930.-M . Luca s Rodríguez: "Le communisme des ln
cas".-M. Palma: " La politique de Philippe II en Amérique".-M. Me
diavilla: "La " Casa de Contratación" et son in fluen ce" .-M. Navarro:
"Réform es concernant les municipalités indiennes au temps de Char
les llI".- M . Ca lvo : "Le Droit penal dan s l'Amé rique colombienne".
M. Trujo: "Les juristes des lndes espagnoles".-M. Angulo: "Les af
iaires des lndes traités par les Cortes espagnoles".- M. Bascuñana: "Le
Tihuantinsuyo. Exposé hístorique et critique".
COURS 1930-I03I-M. Schwartz: "Le point de vue assimilateur es
pagnol dans les ordonnances des syndicats de marchands de Mexico et
de Lima".- M. Zavala : " Conquete et premiere colonisation de la Nou
velle Espagne; ses étapes juric1iques et celles concernant l'inténet per
sonnel" (un des meilleurs trava ux de ce cours, dévenl1 par la suite these
de doctorat).
COURS 1932-1933.-M. Martínez Ariza: "Organisa tion sociale et juri
dique des indiens américains selon les chroniqueurs des lndes";
M. Suárez: "Hevia Bolaños et le tribuna l du contentieux des Philippi
nes".-M . Caba llero: "Le "fuero" de Bi scaye et .l'organisation munici
pale des lndes".-M. Serrano Pavía: "Régime de transmision des Droits,
des Etudes de N otaires, et des enregistrements a l'époque coloniale".
M . Praga: "Principaux éléments de la civilisation espagnole assimilés
par la population des Philippines. Traces qui en subsistent" .-M.Ca
millieri: "Questions d'ordre international ou sujet du commerce avec les
lndes".(Ouvrage dévenu plus tard these de doctorat, avec une étude
speciale sur la contrebande.)-M. Taberner: "Procédure pour la natura
lisat ion des étrangers qui se rendaient aux lndes. Sa nature j uridique et
ses effets".-M. Puchol: "Traités politiques de matiere américaine au
XVIII" siecIe".- M. Caicoya : "lnfluence des richesses des Indes sur la vie
économique espagnole".-M. Díaz de Bustamante: "Etudes comparées
sur les chartes de colonisa tion anglaise, et les documents espagnols ana
logues" .
CO\.'RS 1933-1934.-M. Martínez de Tejada: "Les mythes historiques
dans la conquete de l'Amérique".-M. Malagón: "Essai sur une théorie
générale du Droit de procedure aux lndex" . (Travail excellent et tres
complet.)-lVlrs. Sangro et Doval: "Les lettres inédites du P. M. d e
Rada" (avec le texte deslettres).- M. vabra: "Evocation d'une ville co
loniale" .-M. Pérez Carba llo : "L'Espagne et l'agricl1lture amér icaine".
(Ouvrage spécialement consacré a l'étude de la di stribution et de l'usu
fruit de la terre.)-M . Toni: "Les écol es rurales de s lndiens dans l'Amé
rique coloniale".-iVr. Mart ínez Ramos: "La biologie de la démoc rati e
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selon A. Lamars Sweyer".--M. Beneyto: "J uifs, maures, et gitanes aux
lndes".-M. Mada riaga: "Les Finances aux Indes espagnoles".-M. Sán
chez Oses: "Cartes éthnique::: de la distribution des tribus indigenes en
Amérique" .
COURS 1934-1935.- Dans ce cours, les éleves se so nt occupés de fa ire
les fiches concernant les renseignements de caractere juridique et sociale
sur les indigenes américaines et le régime espagnol, qui se trouvent dan s
les historiens .(Cronistas) des Indes des siecles XVI" et XVII". Ce travail
a produit des centaines de fiches que pour la premiere fois offrent aux
érudits un materiel abondant et classé pour les recherches d'histoire du
Droit et le sociologie de l'Arnérique ptécolombine et coloniaje.
Pour finir avec ce sujet, j'ajouterai deux mots sur les theses de doc
torat qui SOl1t sorties de ces travaux et dont queJques unes ont été impri
més bien avant que leur publication ne fut obligatoire pour obtenir le
titre de docteur. A part quelqu'unes que nous avons mentionné aupara
vent, en voici les ti tres :
M.Alcalá Henke; "L' esclavage des negre s dans I'Amérique es
pagnole". Madrid, 1919,
M. Qrtueta: "Fr. Bartolomé de las Casas; Ses ceuvres et ses polémi
ques avec Juan Ginés de Sepúlveda". M adrid, 1920 (.230 pages).
M. Alcázar; "Histoire de la Poste en Amérique". Madrid, 1920 (247
pages).
M. Contreras: "Vie du segovien Rodrigo de Con tre ras, Gouverneur
du Nicaragua". Madrid, 1920 (366 pages).
M. Guastavino: "Survivences de la législation espagnole dans la . Ré
publique de Cuba". Valence, 1925 (207 pages).
M. Barrasa: "Le service personnel des Indiens pendant la domina
tion espagnoleen Arnérique". Madrid, 1925 (207 pages) .
. M. Pelsmaeker: "Les Coi.trs d'assi ses dans les colonies espagnoles
d' Amérique" (ouvrage publié dans Id "Re vue des sciences j uridique s et
sociales") .
M. Moreno Fe;'nández; "Histoire des relations poli tiques entre les
Etats de I'Amérique Centrale". Madrid, 1928. C'est le seul étude com
plete qui existe sur ce sujeto
. M. Aníbal Basci.tñán; "Le Tihuantinsuyo inca". 1930 .
. M . Angulo Carcía Diego; "Index des affaires des Indes traitées dans
les Cortes espagnoles. 1492-1664". LXXXVIII pages et un appen dice des
docUments qui occupe deux volumes (931 pages), plus 30 d'index chro
noJ9gique et de matieres. Madrid, 1931.
'. M. Zavala: "Les intérets p~rticuliers dans la conquete de la Nouvelle
Espagne". Madrid, 1934.
M . Camillieri; "La contrebande aux Indes espagnoles". Madrid, 1934·
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M. Magariños: "La question agricole au Méxique au cours de sor.
histoire". Madrid, 1932
M. Manzano: "Les Notes sur la Recopilation des Lois des Indes,
rédigées par D. Josef de Ayala". Madrid, 1934.
Je ne me porte pas garant de ce que la liste précédente soit compl·ete,
surtout en ce qui concerne les theses de doctorat qui n'ont pas été im
primées, parce que nos Facultés ne conservent aucun registre spécial de
celles qui ont été approuvées par les tribunaux du Doctorat. La mention
du sujet respectif se trouve seulemenl dans le dossier personnel de l'étu 
diant qui est gardé aux Archive s et classé sous son nom, ce qui rend
difficile la recherche dans le but ci-dessus exprimé. Toutefois, le rapport
qui précede suffira, je crois, dégager le faitd'avoir réussi
former un
groupe d'américanistes qui désormais cultivera et répandra la connais
sance de I'Histoire pa ssée et de la situation présente de I'Amérique.
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***
Les él·e ves font chaque année . en groupes, des VIsites aux Archives
de Madrid, précédés d'explications sur la technique des Archives, et ré
<;oivent aussi des conseils pratiques ponr pnndre des notes , faire de fiche s,
et sur d'autres matieres auxiJiaires.
Un nouvel aspect des travaux du cours, est celui de nourrir un labo
ratoire de réponses aux consultations qui nous parviennent sur des pro
blemes américains, soit de la part des étudiants ou des anciens étudiants)
soit de personnalités étrangeres au cours.
Nous citons comme exemple de ces travaux les suivants, exécutés par
des étudiants hispano-américains: la "Nationalité des habitants de Puer
to Rico"; "Independance économique du Panama"; "Bases pour l'i·nclepen
dance des Philippines" et d'autres sujets.
Comme complément des explications du professeur sur les pays
Hispano-américains, nous avons l'habitude d'inviter, a la fin du cours, le
Ministre de la République américaine dont on a fait l'étude pendant le
cours, ou les professeurs hispano-américains de passage i Madrid, en leur
demandant de bien vouloir exposer leurs opinions et leurs connaissances
sur la matiere expliquée. Précieuse colIaceration pour laquelle nous leur
exprimons ici publiquemen t notre profon <'e reconnaissance.

***
Deux mots au sujet de la Bibliotheque de la chaire. Tout le monde
connait la valeur scientifique et pédagogique d'une bibliotheque de travail.
Estimant essenti el cet instrument didactique, j'ai commencé par I'orga
niser moi meme en faisant donation de ma bibliotheque particuliere de
matiere américaine (1ivres et revues). Sur cette base, que comprenait au
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début plusieurs centaines de volumes, j'ai ajol1té tous les livres, reVl1es et
journaux que je re¡;ois fréquement d'Amérique, ainsi que ceux qui sont
envoyés directement
la chaire en vertu de mes démarches au de la
générosité spontanée des Gouvernements, A cadémies, Universités et autres
Centres américains.
Dernierement, et gra.ce a la bonne volonté des Ministres américains
crédités en Espagne, nous avons réusi a recevoir de plusieurs gouver
nements les pub licati ans officielles ql1i nou s manquaient, de meme que
d'autres provénantes des Facultés et des Centres de culture, ainsi que
d 'a utres livres importants publiés dans chaque pays. Le Mexique et
l'Equateur, principalelllent, font preuve d'une réelle générosité en ce qui
concerne l' énvoi ele lel1rs pub lications. De cette fa~on la chaire pcssede
déja une tres riche collection d'ouvrages specialisés, instrument bihlio
graplllque indi spensable pour les américanistes. L 'inventai re atteint á ce
jour (r er Juin I935) le chiffre de 6.885 ouvrages (livres et brochures) et
de 389 revu es, sans compter qu elques collections de cartes et de gravures.
Les étudiants utilisent a leur aise la bibliotheque, non seulement pendant
les heures eles classes, m a is aussi pend a nt toute la lllatinée et une partie
de l'apres micli , heures al1quelles ils se dévouent aux travaux de sémi
naire. Aux fonds de publi cations a1l1éricanistes, j'ai ajouté aussi une
section d'ouvrages et de d oc uments modernes, rélatifs a la colonisation
espagnole et étrangere, utilisables dans le s travaux d 'étucles comparés.
A part la bibliotheque et son Inelex, la chaire dispose des services
s uivants :
I.
Une bibliographie gélléral el'Amérique dressée pour l'usage de
notre Sémina ire de Recherches hi storiques et de toutes le s personnes
qui désirentse tenir au courant des livres consacrés ades questions amé
ricaines. A ce fin, nous avons centralisé les fiches de tous les livres pu
bliés ' sur l' Amérique, son Histoire, ses Institutions, ainsi que celles des
fonds américanistes qui existent dans les bibliotheques espagnoles de
l'Université Centrale, Laboratoire Jurielique 'Greña, Académ:e de Juris
prudence, Unioll Ibero-Am éricaine, Bibliotheque N ationale, Centre
d'Etudes historique s, Congres de Deputés, le Sénat, Monastere de l'Es
cunal, Acaelémie de l 'Histoire, J nstitut de Drait Comparé Hi spano
Portugais-Américain, Palais R oyal, Athenée ele Madrid, College des
Avocats, notre propre bibliotheque, cell e qui porte le nom de Bibliothe
que "América", i I'l)n iversité de Santiago, etc. Les Classeurs possedent
aussi un inclex des fonds des a rchive s des Indes, qui facilite les travaux
de recherches et la copie des documents importants que ron y conó:erve et
qui sont nécésaires pour le travail des cours.
Les étudiants participent
la confection du catalogue de la Biblio
graphie et completent ainsi leur formation professionnelle par un travail
téchnique qui es! , sans aucune doute, de la plus gran de utilité.
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2 . Etablissemellt d' un service uirect de copies de doc11l11ents des Ar
chives généra les des Indes, des A rchives Historiques N ationaJes et d' au
tres depots, qui se rapportent la matiere des explications du professem
ou aux recherches eles éleves dan s chaque cours. Les frais de ce service
sont payés par un 1110deste erédit que la Faculté accorde sur les fonds
destinés aux travaux pratiques de s co urs. A l'heure actue lle la Chaire
possée 3.162 folios de documents de ce genre.
3. Attribution de bourses d'études aux Archives des Indes et d'au
tres depots de documenta tion historique, aux étudiants qui se sont le
plus distíngué. Pendant le cours 1931-1932, une de ces bourses a été ac
l'étudiant M. Juan Manzano, ch;:rgé d'une étude sur la docu
cordée
mentatíon rélative aux Universités co loniales.
4. Visites colJectives aux Archives des Indes, ou les éleves réalisent
des pratiques. Dans deux cours précédents nous avons fait ces visites avec
d'excellents résultats pédagogiques. Nous nous proposons de les répéter
dans les cours suivants, pour a utant que d es fonds nécésaires nous se
raient accordés.
Ceux services semnt completés au fut et mésl1l'c de 1I0S possibilités,
par les suivants:
1.
Créa tion de l'Associ ation d'anciens éteve s et am is de la Chaire
d'Histoi re des institutions politiques et civiles d'Amérique.
2.
Une fondation au profit de la chaire, afin que celle-ci posseue
!T1 oyen s économ iques propre s a ell e el utili sabJes pCl1r décerner eles bour
ses d'étude et des voyages, éditer des livres, acheter des li vres en pro
portion plus large qu'aujourd'hui, etc. On a calculé qu'i! nous faudrait
un cap ital d'environ soo.()(X) pesetas.
3. Création cl'L1l1 Bulletill pcm la publicali on des travaux de éteve s
qui méritent de voir le jour, et aussi des theses de doctorat, ce qui facili
éei'<tit une partie consic1érable de la vie économiqllc des ét udi;mts.
L'entreprise est certainem ent ardue et le travail immense, l~ais per
sonne ne pourra pas mettre en doute son importance ni sa portée. Nous
la croyons digne c1'etre connue, a fin de stimuler tous ceux qui , passion
nés pal' ces éturles, pellvent, par leur altrui sme et générosité, ( on
tribuer a la réalisation de notre programme. Nous avons voulu aussi pré
senter
1'apinion publique les renseignements néc éssa ires pour qu'elle
juge des finalités que notre chaire accomplise, et cle ce qu'elle désire
enCOre accomplir au profit de la culture américani ste.
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III
Mon idée a été des le début, de rédiger mes le<;ons au fur et mesure
de (haque cours, pour composer ainsi, peu
peu, "L'Histoire des Ins
titutions politiques et civi les d'Amérique" cléja annoncée dan s mes
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l, ';ll pas pu encare les publier. En revanche j'ai entrepris une " Colleclion
des textes pour l' étude de l' Histai re et des In stitutions d' Amérique", dont
le s trois premiers volumes (et un supplément) comprennet les Constitu
licns en vigeur dan s les Etats de l'Amerique, y inclus les statuts de
Puerto Rico et des Philippines, ainsi que des notes sur les colonies étran
geres qui subsistent encore sur le territoire américain. Le volume V (mis
SOLl S presse) comprend les "Textes primitifs de la législation coloniale
espagnole", ain si que le volume VI, "Les premiers textes doctrinaux en
matiere juridique coloniale" (Las Casas, Vitoria, Sepúlveda, etc.); le
volume VII, "Les Cortstitutiol1s primitives des Etats hispano-américains" ;
le volume VIII, "Les textes qui se referent au systeme de la colonisation" ,
l. le valume lX, "Materiaux pour l'Histoi re des institutionsprécc lcc-J
bi ennes". Pour eles revues am éricaines j 'ai écrit aussi quelqties courts
rés umés de certains de mes cours monographiques, auxquels appartient
ceux qui ont été réproduits dans la brochure citée, a la note IV.
Mon livre "Les trace s qu'a laissées l'Espagne en Amé rique" (La
huella de EspaFia en América), Madrid, 1924, comprend aus si des ex
traits et des monographies qui sont le fruit d'une partie de mon travail
universitai re. D'autres du me me genre seront in serés dans le volume de
"
du Droit
mes "Oeuvres complétes" dedié aux travaux sur "L'Histoire
Espagnol", que j'espere publier en 1936.

N OTES
(1) De ce Progl~amme j'ai publié en 1932 una Troisieme édition revue et pour
vue d' un appendice bibliographique de stiné a guider les travailleursde ce genre
d'études. Une brochure de 61 pages. Madrid, 193 2 Volume XIII de mes "Oeuvres
Completes".
'
(TI) D 'a pres mes notes des cour s, la distributiol1 de la matiere totale du pro
gramme a été la suivante: Cours 1914 á 1917: Introduction et Droit de la I)erson
nalité (Ie<;. 1 a 30), avec tous les détails et la lecture et critique des dqcUl1lents;
Cours 1917
1918: Institutions poli tiques et administtatives (le<;. 30 á 39) ; Cour.
1918 á 1919: continuation de la matiere, plus les institutions réligie uses, d'enseigne
ment et de Droit privé; Cours 1919 á 1924: lnstitutions des pays hispano-américains
et anglo-américains; le tout avec la meme méthode sui vi.e dans Je s Co ur , de
1914 á 1917.
(TII) Jeme fais un plai sir de signaler le concou rs jll'écieux C}l1i In'a preté
m~n actu el. Professeur suppléant, Mo nsieur Santiago Magariños, Docteur en Droit,
a'llqllel'j 'ai confié quelqu ' uns des cours monographiques et qui s'est occupé aussi
de l'organisation de la Bibliotheque, J e I'en remercie bien sincerement. Dépuis
1934 il est secondé dan s ce tr avai l par Monsieur Juan Manzano.
(IV) Comme exemples, on peut cons ulter quelques résumés de mes cours dan s
la brochure Pllbli.ee en 1933 par la Faculté de Droit de Madrid: "La enseñ anza
de las instituciones de América"
(V) POll r ce qui concerne les autres themes qui se rapportent aux matieres
enseignées dan s la seconde Partie du Programme, voyez mes oilvrages "Treize
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ans de travail d'ensei gnemen t américaniste" (p ublication n° S de la "Revista de las
Españas") et "Les traces de I'Espagni! en Amérique" (Madrid, 1932, pages 122 a
1;36). Pour ce qui se rapporte aux questions de Droit international d' Amérique, on
peut consulter le rapport que j'ai envoyé il :Y a peu des mois (1934) en réponse a
une enquete de I'Institut de coopération intellectuelle (Paris). Au ssi bien et a
I'egard des sujets concernant les civilisations précolombines, on trouve ra d'autres
renseignements dan s la recente brochure sur "L'exposition d' Arte inca et I'ar
chéoJ ogie américaine en Espagne", Madrid, 1935.
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Don Hernando Colón
(CON DOCUMENTOS INEDITOS DEL ARCHIVO
DE PROTOCOLOS DE SEVILLA)
POR

B. BERNAL ULECIA
Ex alumno del Centro de Estudios d~ Hi s toria
de Améri ca. Estudiante de Derecho.

Solamente dos investigadores, ambos del pasado siglo, se han ocu
pado extensamente de una figura tan notable y tan digna de atención
como D. Remando Colón: Fernández de Navarrete (Eustaquio) y el
abogado norteamericano Mr. Henry Rarrisse. El primero publicó en
1850 un trabajo titulado Noticias prrra ia vida de D. Hern.arndo Colón ( 1);
el segundo, a más de su Don Fernarnd,o Colón, historiad'or de ,su ¡padre
(1871), dió a luz un precioso libro en francés titulado Fernl,a¡nd Colomb,
SQ vie, ses CL'u:vres. Ambas publicaciones de Rarrisse son preciosas no
sólo por su contenido, ya que su autor fué un investigador sagaz y un
crítico de envergadura, sino también por el reducido número de ejempla
res que imprimió, lo hace que resulte casi imposible encontrar uno u
otro libro.
Rarrisse, que completó, desde luego, la publicación de Fernández de
Navarrete, se valió en especial para hacer sus trabajos de los papele ~
y libros conservados en la Biblioteca Colombina. Con ellos y algunos de
segunda mano procedentes de los Archivos General de Indias y del Ca
bildo Catedral, dió por muy acabada su biografía del hijo natural del
descubridor. En su tiempo, sin duda alguna, no pudo valerse de los ricos
fondos del Archivo de Protocolos de Sevilla; únicamente siendo así po
demos explicarnos que no aprovechara sus documentos, preciadísimos y
de absoluta necesidad para la total ultimación de esta biografía.
Don Rernando Colón estuvo varia veces en las Indias; recorrió la
(r)

Colección. de du cwn elltos ill éd itos para la Historia de Espa,iia, tomo XVI.
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P enínsula; visitó Fran cia, Flandes, ltalia, Alemania. Cuando volvía de
sus largos viajes, descansaba en Sevilla, donde tenía "las casas de su
morada" en la colación de San Vicen~e. Es en esta ciudad donde pasa los
mejores años de su vida, unas veces resolviendo los negocios de su fa
milia y otras preparando su famosa biblioteca, que tantas alabanzas hubo
de recibir de los intelectuales de su época.
Es, por consiguiente, en el Archivo de Protocolos donde han de bus
carse los documentos necesarios para el exacto y total conocimiento de
esta figura tan injustamente olvidada. Hemos dedicado largo tiempo a
esta labor de búsqueda y de complementación; y después de ayudarnos
con investigaciones realizadas en el Archivo Gen era l de Ind ias, tambi én
fructíferas, y en la misma Biblioteca Colombina, casi exhausta ya, pues
Harrisse fué un erudito que en poco tiempo supo aprovecharlo todo, te
nemos hoy la satisfacción de presentar en este XXVI Congreso Interna
cional de Americanistas nuestras primeras conclusiones, basadas en do·
cumentos absolutamente inéditos y de un interés positivo.
Estas líneas no son otra cosa que un simple avance parcial de nueS
tra labor. Tenemos la pretensión de llevar nuestros trabajos má s allá ;
y tenemos también la seguridad, por la gran cantidad de legajos no con
sLlltados, de hallar otras escrituras y documentos que nos sirvan pa ra
construir la más completa biografía posible del gran patriarca de la bi
bliofilia española.
Así, pues, nos hemos limitado aquÍ a presentar retazos de la vida
de D. Hemando; y a exponer nuestros puntos de vista nacidos del estu
dio de los nuevos documentos encontrados (2). Para dar una idea de lo
que es esta Memoria, es preciso decir que sólo hemos glosado unos veinte
documentos inéditos, a pesar de que pasan del centenar los que actual
mente poseemos.

***
Cuando el insigne bibliófilo D. Hemando Colón compraba un libro,
siempre escribía en su última hoja el lugar y la fecha de adquisición.
Mr. Harrisse se vale de estas anotaciones preciosas para seguir la pista
de los viaj es que D. Hernando hizo por la Península y por el extran
jero. De esta sendlla manera (Harrisse no pretendió otra cosa) hilvana su
"essai critique" de la vida de su biografiado. Esto, en rigor de verdad,
no es una biografía. Saber dónde se hallaba un día determinado e ignorar
la finalidad del viaje, es saber muy poco. H arrisse declara honestamente
(2) Es d e necesidad rendir un tributo de agradecim ie nto a la Jab or de depu
ra ción qu e el Instituto Hi spa no-Cuban o de Historia d e América , bajo .Ia direcci ó n
d e l Dr. Ots Capcl cQuí, reali za en e l Archi vo de Protocolo s, con la co laiJo raci(·)\l
eficacísima de los Sres. Hnn[lndez Diaz y lv1uro.
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que Ignora los motivos de los repetidos viajes de D. Hernando (3), pero
interiormente admite, y con él todos los que directa o indirectamente
han escrito del gran bibliófilo, sin excepción, que aquellos largos y pro
longados viajes debíanse al amor ardiente que profesaba a los libros. Cre
yeron que vivió sólo por y para los libros; véase si no lo que escnbe
Fernández de Navarrete: "absorbido enteramente por el amor de las le
tras, jamás quiso casarse, temeroso de que los éUidados domésticos le
distrajesen de tan grata ocupación; y la subsistencia de su familia le
impidiese el empltci de su caudal enlibros" (4).
Una escritura existente en el Archivo de Protocolos aclara esta ne
bulosa. Se trata de un contrato que celebraron los hermanos Diego y
Hernando en el puerto de la Cort.1ña, días antes de que partiese con rum
bo a Flandes y Alemania la armada' del futuro Emperádor .Carlos V.
Es de Mayo de 1520. Diego, Virrey de las Indias, considerando que no
pucia dar a su hermano la parte de la herencia paterna, le fija en este con
trato una renta anual vitalicia de 200.000 maravedís. Hernancio renuncia
hidalgamente sus derecho~hereditarios y escucha de su hermano estas
pa la bras agradecidas: "... yo don diego colon a 1miran te várey e gover
nadar de las yndias descubiertas e por descubrir aviendo rrespeto a con
sideracion a que vos el señor do~ hermando cojan mi hermano ayudastes
a ganar e descobrir al almirante mi señor padre que en gloria sea muchas
yslas e tierra firme de las qu'e estan en mi may~razgo e asimismo aca
tando los muchos peligros e travajos en que vos aveys puesto por sos
tener mi honrra y estado especialmente en venir desde las yndias a españa
por milna.ndadu él Jl:gociar con el catholico rey que en gloria sea cosas
que mucho me ynportava e despues en yr do's'vezes a rroma en defension
del pleito que doña ysabelde ganvoa me púSü e movio e por ei consi
gu:el1te en yr a olra~ partes por mi dawlado adonde pusistes vuestra per
sona a mucho peligro e trabajo y especialmente en el que agora os poneys
en yr a flandes y alemaña con el rey nuéstro señor a entender en mis CGStf11S
e r/!egocios e aviendo rrespeto a que en los dichos trabajos e caminos que
mi aveys hecho no solo aveys gastado todo el. mas tienpo de vuestra vida
pero tambien vuestros dineros e hazienda digo que C011 muy gran suma
de dineros e muchos millares de, ducados no podria :)lazer ygual satis fa
cion a vuestros servicios e a lo que ellos me adevdan e obligan ... ".
Fué Hernando el hombre de, confianza de ·su ,hermano: Cosa natural,
ya que el Virrey de las Indias, apartado por su: cargo de la Península,
necesitaba un apoderado idóneo, honesto, que. resolviese sus múltiples
asuntos, que administrase su desmadejado. patrimonio .. ESe' apoderado
lo fué D. Hernando Colón, que desde que su hermano marchó a Santo
,

(3)
Lj)

",'

-'i

Fernand Colom, sa 'vie, srs (t·uvres. púg. 173.
:V uliria.\· para la vida de D. Hr'rlldIT(/o ColríH, jlitg 3.; r.
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Domingo, en 1509, a tomar posesión de su oficio, estuvo dedicado a re
solver sus negocios, a administrar sus bienes, a representarle y defeL1 
derle en los largos pleitos con la Corona. No pudo Ser, pues, . el hombre
"enteramente absorbido" por el amor a los libros. Fué el enamorado de
las letras, de las ciencias; fué el cosmógrafo, el escritor, el geógrafo;
perofué antes el hombre de negoóos, el intermediario de su hermano,
el jurista, a veces, ante el Consejo de las Indias.
Esta escritura a que hemos hecho referencia, tan curiosa, de la cual
hemos copiado un pequeño fragmento, fué confirmada por el Rey en
1525. Los términos de esta Cédula Real son en alto grado interesantes.
Como tal apoderado debió demostrar una honradez y una moralidad
poco corrientes. Cuando D. Diego otorga su segundo y último testa
mento en Santo Domnigo, le elige por curador condicional de sus hijos;
cuando muere en Puebla de Montalbán, otorga su codicilo (5) en el que
le nombra su ejecutor testamentario; lu ego, D.n María de Toledo, "la
desdichada Virreyna de las India s", confirma públicamente todos los
actos, decisiones y actuaciones hechas por D . Hernando en nDmbre de su
hermano y le otorga un amplísimo poder para que siga representando a
los Colón en el pleito sDstenido con la Corona (6).
Afirma Harriss ~ que esta actividad que mostraba H ernando para la
mejor solución de los pleitos era explicable : " il ne s'agissait pas -dice-o
seulement des intéréts de ses nEve ux et nieces, mais aussi des siens" (7).
Nada más apartado de la ver·dad. D. Remando nunca fué parte en los
famosos pleitos. Isabel de Portugal Escribe a su esposo Carlos V en 1536:
" ... en lo que toca a don hemando colon no se hablo en la sentencia y
declaracion del cardenal porque segund soy ynformada · nD convenya
pues el no hera parte en ninguna cosa del Iúyt6 por ser estos bienes de
mayorazgo en que solamente conform e a los previllegios y capitulaciones
y provisiones de su abuelo sucede el almirante don luys colon que oyes y
el derecho que don Hernando puede tener es contra el almirante y no C011
tra vuestra magestad ... " (8).
Don Remando vivió siempre en Sevilla. En la colación de San Vi
cente tuvo siempre "las casas de su morada". A su lado tenía personas de
confianza: los Pedro y Diego de Arana: los Vicencío de Monte, los
Marco Felipe. quienes, cuando su señor y amigo se ausentaba, encargá
(5) E ste codicilo, que D. Diego se vió precisado a otorgar en la llanura cas
tellana, cuando iba en busca de la Corte -23 Febrero 1526--, es no solamente
inédito, sino desconocida su existencia, pues ni los colaboradores de la Raccolta
lo citan.
(6) El traslado .d e es te poder, así como el del testamento de D. Diego, se
hallan en el Archivo Gral. de Indias. Patronato, legajo TI, pieza 6.
(7) Fernand eolo111.&, sa v·ic, ses (l"uvres, pág. 2S
(8) Carta original dirigida al Emperador Valladolid, 23 Julio 1536. Archivo
Gral. de Indias. Indiferente. legajo 737.
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ban se de su hacienda. Sólo en 1526, cont ando treinta y ocho años, es
cuando comien za a construir el sa ntu ario de sus libros. El 4 de Di ciem
bre de ese alío, a las seis de la tarde , tom a posesión de " una parte del
nluladarde la puerta de Goles", que le habí a cedido el Cabildo de la ciu
dad, po r carta s de 12 d e Febrero y 18 de Abril, confirmadas por provi
sió n real dada en Sevilla eu 11 de Mayo. :Momentos después se hace
cargo tambi én ele la llamada Huerta de Goles, "cerca del dicho muladar
de Goles, entre el muro de la dicha cibd ad y el fio de gu ada lqui vir", que
le h abía sid o traspa sada po r el li cenciad o Jua n de Vill a franca , con acu er
do de los beneficiados de la fábri ca de la iglesia de San Miguel, el 3 de
Octubre de este año.
En 1530 todavía na habría concluido la nueva morada. H allándose en
Génova (9), recibe el 8 de Septiembre de un banc o italiano la cantidad de
500 ducados, que había de paga r la Virreyna de las India s, según letra
de cambio fir mada por D. Hernando COlón; y dos día s después Céleb ra
un contrato con los esc ultores Antonio Marí a Carona y Antonio di L a n
cio, qu ienes ~ e comprometen a hacer "un porta l y 4 ventan as ele mármol" .
destinadas, sin dud a a lg un a, a la fil1l'a ele los Humeros.
Pocos años antes de su muerte comenzó a trasl adar sus queridos libros.
FOrml) alli la más formid able "l ibrer ía" q ue ojos hu ma nos vi eron . S u
bibli oteca fué u na de las primeras que se pusieron al servicio del pú
blico, pero, desgrac indamen te, la dicha fué corta. Murió el bibliófilo in
signe y comenzó el aba ndono y el pillaje. Su testamento, obra magnífica.
labo r de años, ejemplo de organi zac ión y sistem at izac ión de bibliotecas,
no tuvo qu e ser llevado a la práctica. La biblioteca sigu ió en la Puerta de
Goles hasta 1544, fecha en que los frailes del Con vento de Sa n P ab lo
r ec iben en depósito , de manos de la viuda D." lVlaría de Toledo , "todos
los libros de la libreri a quel señor don hernando colon dexo que al pre
sente estan en la s casas que fu eron de su morada qu e son a la 'puerta de
goles con todas las cosas anexas ep ertnecientes a la dicha libreria". Es
el mismo día en que se depositan en otro conven to, el de las Cuevas, to
dos los papeles de los Colón. De entonces acá rein aron en los libros y en
los doc umentos la mala fe y el robo.
En 1 55 2 cambia la de corac ión. Se plei tea en la Chancice ría de Gra
nad a. E l Ca bildo Ca ted ra l consigue arrambla r con la biblioteca Los frai
(9) Com o es sabido, en Julio ele 1529 se ell1bar c(, Car los V con rumbo a Gé
nova. Cad deo (Vi ta di F ernando Colombo, pág. XII ) dice que segLlramente acom
pañó al Emperador en su v iaje, pe ro "nessu na nozione p rec isa ne abbiall1a".
H arri sse dice va lie ntemen te : "cette fa is F ernand ne l'accom pagne pas; puisq u'en
Septembre il est
Sev illa Ol! .il ajoute eles notes nombreuses
son vaste .recueil
de références". Sirva esta afirmación del escritor norteamericano para deja r · ,i n
valo r su tes is relativa a que lo s libr os er an si empre comprados personalmente
po r Rernand o y a que, siguiendo las fechas que a no ta a l fi nal el e ell os, se puede
,a ber con certeza los lu gares que v isitah a.
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les de San Pablo, lógicamente disgustados, requieren públicamente a la
Santa Iglesi a para que recoja en seguida los libros. Pero el Cabi ldo no
tiene prisa; al requerimiento de los frailes contestan: " ... bien saben lo s
reverendos padres prior e frailes del 1110nesterio que los libros son en
muy gran numero e que se rresciben por inventario e ante escribano e
notario". El Cabildo, como se ve, no perdía detalle.
En cuanto a la finca de la puerta de Goles, pasó a poder de D. Luis
Colón, quien se vió obligado a entregarla judicialmente a uno de los
acreedores, el rico banquero genovés Leardo, quien la dió en dote a su
hija, D.a Tomasina de Grimaldo, que matrimonió con Antonio Farfán
de los Godos. Pedro Juan L eardo quebró y el inmueble fué intervenido
judicialmente. Se pregonó su venta, se hicieron las pujas corres
pondientes y se remató en el Comendador de la Orden de la Merced,
quien pagó por la finca y sus anejos 1.863 ducados. Más tarde, fray
Francisco de Beamonte (Beoumont), de la misma Orden, comenzó a
constmir "un co lejio, adond e se pueda leer y enseñar Jas ciencias e letras
de la santa teulugia y donde los frailes del dicho convento sean recogi
dos". Esto ocurría en la última década del siglo XVI.
Don Rernando murió el 12 de Julio de 1539, junto a sus libros. Nue
ve días antes, en su casa de la colación de San Vicente, hace presentación
de su testa111tnto cerrado, su última y mejor obra. Fernández de Navarre
te, Rarrisse )' los compon edores de ¡a Raaolta: han publicado una copia
que se conserva en el Archivo del Cabildo Catedral. El original Jo consi
deraron perdido. :\T o hay tal cosa; escrito parcialmente por Remando, se
conserva en magnífico estado en el Archivo de Protocolos. Su mérito
es indiscutible; su valor, inestimable.
Al día siguiente al ell que presentó su testamento, otorgó un codicilo,
hasta ahora desconocido, que se conserva en el mismo libro o legajo en
que se encúentra la preciada escritura.
Consideranclo Hemando que el testamento "esta en muchas partes
enmendado y escripto en las margenes", "en todo lo que hubiese alguna
duda ansi en lo questa enmendado testado e añadido como en otra qual
quiera cosa que del dicho tesamento resultare", dió poder al albacea
Marcos Felipe para redactar unas declaraciones que sirviesen para mejor
cumplir su s di sposiciones. En la Raceolla (10) se han publicad o, tomán
dose de Fernández de Navarrete y de Harrisse, dichas Declaraciones tes
tamentari as. Pero hay que hacer notar que la escritura de que se sirvie
ron ambos autore s y que se halla, C01110 el testamento, en el Archivo del
Cabildo Catedral, no deLe ser otra cosa sino un apunte o borrador del
Licenciado Marcos Felipe, ya que el miginal, que se encuentra en el
Al'chivo de Protocolos y que fué elevado a escritura pública el
(ro)
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Noviembre de r539 (rr), es comple~amel1te d ife.ente De ~qllí, pues.
la necesidad d e salvar este involuntario y explicable error en que incurrie
ron los investigadores ci tados.
Al presentar estas Declaraciones ante el escribano Pedro de CastelLa
nos, expone también el Licenciado Marcos Flipe dos interesantes docu
mentas: una carta o memorial que D. Hernando dirigió al Emperador
años antes de su muerte, relativa al establecimiento y organización de su
biblioteca; y un curioso autógrafo de nuestro biografiado, en el que pro-·
lijamente señala a las personas que tenían el cuidado de su biblioteca, el
horario de trabajo y la forma material de efectuarlo. No es de extrañar
esto en una persona tan meticulosa, 'tan ordenada que, como nos dice el
albacea en sus Declaraciones, "siempre tuvo el cuidado de dar a sus
cosas tocla la mayor perfección que en esta vida pudiesen tener".
Las Declaraciones origiales de Marcos Felipe son en extremo intere
~a ntes. L a ami stad qUE. le unió con D. I-lernando; la cOl1siderilc ión en que
éste le tuvo siempre; el cariño que ambos se profe saron, prest3n a los
e~critos del albac ea una autoridad seria. Oigamos sus palabras, con las
que ponemos fi n a nuestro trabajo: "". aviendole conoscido y tr:l::~do
In unchos años co n muchz.s particulares y familiares platic;-:s conosc' endo
la cunbre que dios nuestro señor tuvo por bien de le dar en su entendi
miento y juyzio y en el entrañable y profundo dese{) que tuvo del creci
miento del provecho vnibersal de todos pospuesto a el todo ynterese fa
zienda honrra y descanso y abiendo visto y considerado sus continuas
vigilias e ynmensos trabajos y congoxas que paso y sufrio por el amor
de las letras y cienc ia olvidada toda delicadez y vicio y mala ynclinacion .
amando cordialmente la ciencia y virtud y a sus secases y aficionados de
que tengo muncha lastima y aflicion qu el mundo aya perdido persona tan
calificada y tan amiga de aprovechalle e que la muerte tan señora nos le
aya arrebatado casi en el medio de sus dias y teniendo gran dolor y pena '
de los que no le vieron ni conoscieron ni comprehendieron su grandeza
sus costunbres su alto yngenio su bondad su virtud su piedad su pUrezil
su conversacion y su afabilidad".".
(JI) Las Declaraciones publicadas en la Raeeo/ta. carecen de fecha, lo que re
fuerza nuestra opinión de que se trata de un apunte.

El problema del descubrimiento
de América desde el punto de vista
de la valoración de sus fuentes
POR

IWMULO D. CARBJA

CONSIDERACIONES PRELIMINARES.

Es ya un hecho de evidencia incuestionable que entre la historiogra
fía clásica del Descubrimiento del Nuevo Mundo y el aporte monográfico
que se ha ido polarizando en su torno, en los últimos cincuenta años, hay
una divergencia sustancial y de fondo. Radica ella, por igual, en cosas de .
detalles -biográficas las más- y en cuestiones que no podríamos nunca
reputar inimportantes, porque son las que vertebran el conjunto de los
sucesos dentro de los que se halla el prodigioso hallazgo. Yestablecido el
hecho y advertido su particu lar significado, corresponde ahondar las '.
reflexiones con objeto de fijar nuestra posición adecuada en este sedar
de la historia de América. Eso es lo que se propone el presente Congreso
y a ello obedece mi intervención en sus debates. Concertaré, pues, la de
nuncia de lo que tengo proyectado como de mi personal cometido.
y bien : creo, sin temor alguno a 'caer en yerro, que el asunto básico
que debe ser sometido a análisis admite el preciso planteamiento de las
siguientes cuestiones:
a) ¿ Cuáles son las fuentes sobre cuyo contenido descansa cuanto
conocemos acerca de la historia del descubrimiento de América?
b) ¿ Cómo y en qué estado de genuidad esas fuentes han llegado a .
nosotros?
e) En las condiciones en que ellas se encuentran actualrriente, ¿ son
acreedoras a la fe que se les viene prestando?, y, cualquiera que sea la'
conclusión, ¿ qué es 10 que de uno u otro modo afirman acerca del Descu
brimiento?
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d) ¿ Existe la posibilidad de aprovechar alg una de esas fuentes con
procedimientos distintos ele los empleados hasta ahora, y es previsible
la modificación que sobre tal base sufrirá la versión de la crónica tra
dicional?
e) ¿ Qué solidez puede reconocerse a las observaciol1es de la hiper
crítica de menudencias que han escandalizado el ambiente americanista
con hailazgos ~ens acionale s, que desdoran la figura tradicional de Cris
tóbal Colón?
f) ¿ Es aceptable, por último, la hipótesis de Vignaud acerca del ver
dadero objetivo de la empresa de 1492? Y, en caso afirmativo, ¿ lo sería
por los fundamentos sobre los cuales la asentara dicho crítico?
g) ¿ Cuál es la verídica historia del Descubrimiento, según sus fuen
tes a uténticas?
He aquí, a mi juicio, el verdadero programa a que debemos someter
nuestra tarea. l)e lo urgente que resul ta acometerla así, habla C011 sufi
ciente elocuencia la realidad, por nadie desconocida, de que las llamadas
ft~(mtes de la. historia colombina - - biografía del Almirante atribuída a su
hijo, HistoQ-ia escrita por el P. Las Casas y documentos directos e indi
rectos- no han sido nunca sometidas a las pruebas de resistencia de las
que hoy ya no puede prescindirse. Y el hecho singularísimo de que mu
chas de las sentencias adversas al Descubridor dadas por la <:rítica eru
dita -como lo son las que se refieren a la supuesta verificación de sus
em.bus Les y de sus errores científicos (1)- descan san únicamente en el
suelo que le prestan documentos a él atribuídos por la sola razón de que
así lo asevera uno de sus biógrafos, a quien, a su vez, se le vienen acre
ditando condiciones de veracidad inadmisibles, proclama, a voces, la ur
gencia de realizar el escudriñamiento a que quiero referirme. Por mi
parte, lo he ensayado, y de sus resultados concretos he de dar de inme
diato la noticia adecuada.
(1) Las faLsedades en que habría caído Colón, al hacer ciertas referencias
autobiográficas, han sido señaladas, reiteradamente, por la crítica erudita, a partir
de Harrisse, quien, antes que otros, anotó las más graves en su Christophe Co
/U/1/b , 2 vols. , Par ís, 1884. Se refieren ellas a su origen ilustre -yo no soy el
primer almirante de mi fa.milia, habría escrito-, y tienen relación, también, con
supuestos viajes a tierra s remotas y con hondas lecturas cosmográficas preceden
tes a la concepción de su viaje trasatlántico. Vignaud, en su Vie, París, 1905, y en
su Histoire cr·itique, París, 1914, por su parte, las ha registrado todas, dejando
la impresión de que el Colón por ellas evidenciado no resulta acreedor a que se
preste fe a sus declaraciones. Y no cerraré la nota si n traer a memoria que
Sophus Ruge (Colum bus, Berlín, 19(2), cuyos saetazos al Descubridor son cono
cidos, hace descansar uno de los impactos más categóricos (pág. 53) en cierta dis
quisición técnica al ribuída por los biógrafos al primer Almirante. Y no hay para
CJu é decir que de la autenticidad de tal descalabro no existe prueba alguna
valedera.
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Antes de pasar a ello conviéneme definir mI posición en este debate
y denunciar el objetivo cierto de mis pesquisas. Y hago lo primero decla
rando que no ha sido ni el amor ni el desamor a nadie ni a nada la fuerza
motora de mi empeño, y que, por eso, se cometería grave injusticia que
riendo atribuir intención censurable a mis fatigas de investigador. Ni
amo r ni desamor he dicho, porque he querido referirme a aquello que
sobeexcita los sentimi entos naci onalistas desorbitados y pone en com
bustión el afecto, sin desbastar, de los que se creen agredidos porque
visten el mismo hábito de cualquier vesánico que queda en evidencia. Y
al udo así a los que hacen cuestióll de patriotismo o cuestión de feligresía
monástica cada vez que se entra ,a estud iar a Colón O a señalar las fallas
testimoniales del P. Las Casas. Tengo profundo respeto por las glorias
de Italia - éste ha de ser mi escudo- y, en consecuencia, no pretendo
a rrancar ,ningún brillante a su corona; y como soy, asimismo, un admi
rador de la obra de los hijos de Santo Domingo de Guzmán, no me pudo
llevar a someter a verificación cuanto asevera Las Casas ninguna fina
!idad de banderí a repudiable . Colón y su historiador son, para mí, desde
el punto de vista de la crítica a que los he sometido,cosas en las que
nada tienen que hacer ni la grandeza incuestionable de Italia, en la que se
prokmga la de la Madre Roma, ni la no menos reconocida de la Ordu1
a la que p~rle __ ecieron cumbres como Alberto el Grande y como Tomá s
de Aquino. Por otra parte, Colón no sale disminuído, sino humcm:zado de
mi examen (2), y Las Casas no carga en él con lo que no le pertenece. En
definitiva, el célebre dominico viene ahora a cosechar los v ientos que
semb ró. De ello no es culpable sino quien arrojó al voleo la simiente. En
cuanto al objetivo que persiguiera en mis pesquisas, me basta decir que
era el de someter a pruebas de resistencia las fuentes madres de la his
toria colombina y muy en particular la constituida por el testimonio his
toriográfico de los dos biógrafos bá sicos: El conocido por Remando Co
(2) Es harto sabido que mientras los apologistas elevaron a Colón hasta la
santidad incuestionable -tal el caso de Roselly de Lorgues-, los hipercríticos lo
han rebajado has ta un límite inaceptable por lo absurdo. y se han dado casos de
que espíritus que pasan por ecuánimes, como es el de Vignaud, no han tenido es
crúpulos en admitir que, a pesar de brindársenos como admirable por su paciencia
y tenacidad para llevar adelante la empresa que lo inmortalizó, Colón se nos ofrece,
a la par, como tul V(UZO , ávido y vengativo, que en toda su vida no pu so en evi
dencia ningún acto de generosidad o de desinterés, Las palabras subrayadas son
textualmente de Vignaud, a quien pertenece, también, esta declaración sobre el
Almirante, que re produzco sin traducir para no desvirtuarla: Le sens moraJ lui
fa:is ait défaut. (H. Vignaud: Histoire critique de fa grande entreprise, tomo II,
pág. 492,) N o necesito decir que por todo esto importa deshumanizar la historia,
cuyo contenido no es el producto exclu sivo de ángeles, o, por oposición, de seres
demoníacos -extrem os ambos sin esfuerzo repudiables-, sino el de la actividad
humana, mezcla y combinación alternativa de luces y de som bras, y cuyo más
adecuado. símbo lo es el HlM7tlet, de Shakespeare,
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Ión y Fray Bartolomé de las Casas. Lo hice porque sus libros han sido
-en todos los tiempos- el abrevadero común de los historiadores, y
porque hasta los críticos más resueltos a no detenerse ante nada han res
petado siempre la autorid ad testimonial de los dos cronistas nombrados.
Si he de ser preciso, no puedo prescindir aquí de una declaración comple
mentaria. Es ésta: A pesar de la exactitud de lo que acabo de decir, la
manifestación más ajustada a la verdad es la de que las preferencias del
análisis que he realizado han caído haci a el lado del P. Las Casas. y la
razón de ello se me antoja simplísima. Fray Bartolomé, en efecto, ha
sido considerado, de ordinario, el repositorio máximo de lo más genui
namente auténtico en materia colombina, pues -·según era tradición, y
él mismo lo llega a declarar en sus escrito s.- gozó del privilegio extra
ordinario de lener en sus manos, mientras escribió la Histo.ria de las Indias,
abundantes papeles pertenecientes a Colón, y le fué dado hasta apro
vechar las referencia s que sobre la vida del Almirante pudo recoger en
su trato personal con él y en la tertulia amistosa con los miembros de su
familia residente en España (3). Además, atraía mi interés hacia Las
Casas la circunstancia singular de que muchos documentos capitalísimos
para la historia del Descubrimiento -carta y mapa de Toscanelli, diario
de a bordo del primer viaje, etc, entre otros-, sólo los reconocemos como
autén ticos en base a la fe que nos puede merecer el dominico, y el hecho
también de qu e, según es notorio, la propia biografía de Cristóbal atri
buída a su hijo Fernando, no tiene otro respaldo que escude su autenti 
cidad fuera de aquel que le presta la por muchos admitida certidumbre
de que lo usó nuestro célebre fra ile. Y he de agregar todavía que la
constante veri ficación, agudizada en los últimos veinticinco años, de que
el P. Las Casas, si pudo ser plausible defensor del interés de los indí
genas, no supo, sin embargo, tener equilibrio y respetar la verdad al es
cri bir su abracadabrante Destrucción, acica l e;) de firme mi a fán de exa
minar a fondo el valor de su testimonio histo riográfico. Presumía,como
cosa lógica, que quien había sido capaz de llevarse por delante la realidad
material más. CDncreta -la de la fisiografía del reino de la vega en la
Española , por ejemplo (4)- , bien podía haber desfigurado 10 que nos
(3) Las r eferencias a l uso qu e el autor hace de los papeles colombinos es fr e
cuente en la Historia. de las Indias. Cito, como ejemplo, la declaración qu e tr ae el
capítulo XXXVIII (tomo I, pág. 279), donde asevera qu e tiene en su poder la
carta de ToscanelJ i C011 otras escrituras del Almirante que llegaron a sus manos.
Vinieron a mi poder, dice el original manusc rito, folio 123 vto., y tra.jeron, reza el
impreso que acabo de citar.
En el célebre panfleto titulado La destrucción de las Indias, a su vez -capí
tulo consagrado a Los reJlnos que avía en la ysla española, al finalizar el tercer
párrafo del texto original impreso en ISS2 ~ m anifestó, sin ambages, que lo que
all í registra lo .sabe por relación JI palabras del mismo afmira'J~te . .
(4) Habló allí el dominico de un rincón prodigioso, de ochenta leguas de
largo por un promedio de cinco a ocho y hasta diez de ancho, sembrado de sie
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ofrecía como cosa de conocimiento suyo exclusivo. Era la mía, como se
echará de ver, una actitud de prudencia. Deseaba cerciorarme del valor
testimonial de Las Casas, cuando menos porque no me resultaba muy ló
gico que la crítica, frente a la Destr·u,cc1.ón, le negara veracidad y lo asae
teara con censuras y evidencias de embustes (5), y que, en trance de his
toriar el Descubrimiento con su solo testimonio, no sintiera incomodidad
ni temor alguno al yerro en que se podía caer valiéndose de semejante la
zaril1{). Y j a 'qué pruclamar que mi presentimiento no salió defraudado t
Eso ocurrió, en efecto. A poco de hurgar en la Historia. de Las Casas,
aparecieron perfilados sus embustes, sus supercherías, sus categóricas fal
sedades. Porque esa es la terrible verdad: Hemos historiado el Deiscubri
miento valiéndonos de un solo testimonio: el de Las Casas, y és.te es fa
laz hasta lo teratológico. Lo digo así, crudamente, porque, como luego
nas altüimas y bañado jJor treinta mil 'ríos y arroyos, y entre los cuales son los
doce tan grandes co.mo Ebr-o )' Duero y GuadaJquivir.
Huelga decir que tal multitud de río s no existieron jamás sino en la mente
afiebrada de Las Casas. La consulta a cualquier noticia de la hidrografía de San
to Domingo basta para verificar la enormidad del dislate que señalo. (Conf. Pa
noranw de la República Dominicana, Buenos Aires, 1935, págs. 10 y 1I.)
(5) Quien ha apuntado los más graves ha sido Serrano y Sanz en sus Orígenes
de la dominación espatñola en América ("Nueva colección de autores españoles",
tomo XXV). Allí, pág. 444 -por ejemplo-, presenta a Las Casas como implaca
ble en sus odios e inexacto como de costumbre, haciendo actuar en las Indias, con
dudosa evidencia de un olvido, a quien ya había partido de ellas ... En el mismo
lugar, Serrano y Sanz nos hace el diseño del histor·íador que hay ·en Las Casas,
d icién donos que éste só lo transcribe documentos cuando le interesan, y que en
el caso de concretarse a extractarlos lleva a cabo su empeño dándonos noticias
poco exa.ctas (pág. CCCL). Agrega luego que es lástima que para ciertos sucesos
sólo se tenga el te stimonio de Las Casas, el cual manifiesta ignorar lo que no
podía desconocer, pero revela buena memoria para traer a cuentas las atrocidades
de los españoles (pág. CCCXXXIX). Y entrando en seguida en detalles, asevera que
Las Casas solía escribir con incuria y ligereza (pág. CCCLXXII); hacía relaciones
en pugna con los documentos que se conservan (CCCLXXIV); redactó una Historia
en que hay muchas confusiones (CCCLXXV) y una Apologética que es un conjunto
de delirios y de ensueFíos enfermizos (pág. cccxc); que como historiador era la
verdadera encarnación del dogmatismo más estrecho y de la voluntad más impe
riosa (pág. ccccm), y qu e teniendo la tltOno.ma'l1ía. de escribir a bulto (pág. CCCCX VI),
cometió 11'lttchos yerrOs cronológicos, que SOI1 lo s que afean sus escritos (pági
na cCCCXXVI).
Sin embargo, y a pesar de todo esto, el mismo Sr. Serrano y Sanz, frente a
mi aseveración de que Las Casas ha adulterado documentos y hasta los ha fra
guado, salió en defensa del dominico, borrando con el codo lo que escribiera con
la mano, al intentar rebatirme diciendo que, río obstante sus desorbitadas pasiones
apostólicas, Las Casas rnostró siempre una buena fe que sin raZÓn se le niega,'pues
dió claras pruebas de ánimo recto y de sana conc~,n.i{Á ... (Proemio a la Historia
del Almira.nte, Madrid, I93 2, tomo V, de la prime~a .serie de "Colección de libros
raros y curiosos que tratan de América", pág'. cxxv). La evidencia de la con
tradicción va sin comentarios.
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ha de verse, entre lo documental auténtico que nos queda y las asevera
ciones de la Historia de Las Casas hay una diferenci a categórica, que no
se refiere a los detalles, sino que afecta al fondo mi smo de los asuntos.
y la crítica más amable descubre que lo genuino, cabalmente, no es 10
que figura en la crónica del inquieto dominico. Y aquí me detengo. La
exposición orgánica que sigue probará, sin dar as idero a la duda, que mi
aseveración no es infundada.
Queda así estab!ecido en qué posición de espíritu y con 'qué finalidad
he hincado el análisis en el repositorio máximo de las informaciones
con que se ha venido escribiendo la historia del descubrimiento de
América.

1
LAS FUENTES HISTÓRICAS TRADICIONALES, EL ESTADO EN QUE HAN LLEGADO
A NOSOTROS Y SU EXACTO VALOR TESTIMONIAL.
Comenza ré estableciendo que el conjunto de las fuentes históricas tra
dicionales, atinentes de modo directo al extraordinario hallazgo de 1492,
admite un parcelamiento en grupos que debe formularse así:
1) DOCUlVIENTOS ORIGINALES conservados en toda su integridad, tras
lados legaks de otrcs desaparecidos y borradores tenidos por auténticos.
2) DOCUMENTOS QUE COHRIEIWN HIPHESOS mientras viv ía el Des
cubriclor y ele Jos que éste pudo tener noticia.
3) DOCUMENTOS CUYOS ORIGINALES HAN DESAPARECIDO Y que hoy sólo
conocemos por referencias a ellos contenidas en otros, O por copias ma
nuscritas de letra del P. 'Las Casas.
4) DOCUMENTOS EN COPIA SIMPLE Y cuya autenticidad debe ser pre
viamente determinada.
5) HISTORII\ DEL ALMIRANTE, atribuída a su hijo Fernando, que
apareció en Venecia en 1571, en texto italiano, y cuyo original castellano
no ha sido hallado nunca.
6) "IÜSTOIUA DE LAS IJ'mIAS", escrita por el P. Las Casas a me
diados del siglo XVI e in édita hasta 1875, en que fué publicada sobre un
texto que se reputaba genuino.
7) HISTORIOGRAFÍA SINCRÓNICA al gran suceso -española y extran
/ jera-, que' fué escrita antes de comenzar el último tercio del siglo XVI,
es decir, cuando aun vivían algunos de los que conocieron al Descubri
dor y le trataron.
Sepamos ahora, en detalle, cuáles son cada una de esas fuentes, cuá
les las condiciones externas o de autenticidad en que han llegado hasta
nosotros y cuáles, por último, las afirmaciones concretas que contienen.
A fin de situar bien el asunto, insi sto en recordar que las piezas a que
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quiero referirme son aquellas que registran in for maciones prec isas ac erca
del primer viaje colombino de 1492, o que notician sobre todo cuanto se
vincula con la gestación de la empresa en la mente del Almirante, con
los trámites para realizarla, con el objetivo que perseguía al lanzarse al
mar inmenso, con el éxito de la ha zaña y con la opinión que en su hora
tu vieron , acerca de la naturaleza del hallazgo, los reyes que se benefi
ciaron con él y aquellos que lo llevaron a término.
y esto establecido, paso a indicar, en menudo y siguiendo la clasifi
cación en grupos que ha quedado señalada, caJa una ele las fuentes en
cuestión.

1)

DOCUMENTOS ORIGI NA LES, TRASLADOS LEGALES Y BORRADORES TENIDOS
POR AUTÉNTICOS.

Forman este con junto: Las piezas relacionadas con la tramitación
oficial de l amparo que lo s R eyes Católicos di 8pensaron a Cristóbal Co
Ión; las informaciones oficial es y priv adas, sincrónicas, relativas al ha
llazgo; los documentos ponti ficios que die ron legalidad al derecho cas
tellano sobre el Nuevo Munelo; el iV! emoriai de agrarvios de CDlón )' las
acotaciones marginales a los libros, que, al parecer, le pertenecieron y
que h ::>y se conservan en la Biblioteca Colombina Je Se vill¿1.
Ind:cadas con precisión, esas piezas so n las siguientes:
a.) Capitulación de Santa Fe (17 de Abril de 1492), de la cual hay
muchas copias legalizada s, un asiento en el R egis tro de 101 CCf.n.cillería de
ArCligón (Archivo, en Barcelona, registro núm. 3.569, folio núm. 136) y
un traslado con todos los requisitos que lo hacen incuestionab le, en el
Archivo ele Indias. (Fondos ad quiridos al Duque de Veragua.)
El texto más corr iente de esta capitulación es el qUe ed itara Navarrete en su
conocida Colección de Viajes - vol. II, núm. 5-, el cual aparece en tod o seme
jante al que inser tó Las Ca sas en su llistor·ia, tomo 1, pág. 2S1 Y sigs. Debe se
ñalarse que entre el texto que trae Las Casas y el autenticado oficial hay una
gran diferencia, qu e señalaré en el párrafo III de este mismo capítulo de la me
moria. Para utilidad de ,cuanto ha de veir después recuerdo' que es en esta capitu
lación en la que descansan las principales pruebas referentes al obj etivo cierto de
la empresa de 1942 -como qu e es el convenio en que Colón propone y los Reye,
prometen- y que, en consec unci a, toda modificación en su texto puede engendrar
errores que lesionen la verdad. Esto último deberá tenerse muy en cuenta cuando,
en la oportunidad que tengo seííalada, aborde lo atinente a las va riantes que la ca
pitulación de Santa Fe ofrece eu la transcripción de La s Casas, que es la di fun
dida por Navarrete en su Co lección, y la misma que, de o rdinario, w;aron los
que han escrito la hi storia elel Descubrimiento.

b)

Capitulación de Granada (30 de Abril ele 1492). que es una r<l

7° 
tificación del documento anterior, y que, 3. su vez, fué confirmado por
otro fechado en Barcelona el 28 de 1'[ayo de 1493.
L e genuiniclad del docum ento está testificada por varias copias legales y. por
los asientos del Registro Aragonés.

e) Diversas disposiciones para que la empresa confiada a Colón pu
diera realiz arse y bs cuales se conservan en original o en textos auten
ticados.
El Archivo de Indias custodia ahora la mayoría de esas piezas. Casi toda s
están fechada s en Granada a 30 de Abr il de 1492, y en sus respectiv os textos se
expresa que Colón m arcba al frente de una empresa de stinada a cumplir una
misión en ciertas parles de la mar Oc éano .

d) Pa sapo rtes y documentos complementarios otorgados al Almi
ra nte y que, como la capitulación del 17 de Abril de 1492, están asentados
en el Registro de la Corona de Aragón (Archivo de Barcelona), en el
folio 136 v. del volumen núm. 3.569.
El text o del que par ece capital no es preciso en cuanto a la naturaleza y des
tino de la empresa confiada a Colón, ' pues siguiendo evidentemente formuli smos
co nsag rados, alude al encargo dado al Almirante de saludar a los principes cuyas
ti erras visite, hacerl.es p1'fsentes y. manifestarles el agrado con que han sabido el
buen aprecio en qu e les .tienen. Conviene señalar, esto sin embargo, que los paúlpo1'
tes son va rio:;, y que el más difundido -dado a conocer por Vignaud en su
Histoir e critique, tomo n, pág. 582- y cuyo contenido acabo de extractar, no
va solo. Le acüm paña otr o en el que los monarcas declaran que envían a Colón
con tres naves para que navegu e por el mar Océano, hac ia el lado de la India,
con objeto de cumplir una mi sión atañedera al serv icio de Dios y de la fe cató
lica. Esta última pieza ha sido difundida ¡)or Luis UlJoa (El pre-descubrimiento
hispano -catalán de Amél-ica, París, 1928, pág, 352 Y La Prensa, Buenos Aire s,
1.0 de Enero de 1931). Para que no se caiga en yerro es de necesidad señalar
que las manifestaciones que los Reyes hacen acerca del derrotero que deben seguir
las nave s colombinas -f) el' maria oCfal1ia ad parte.I' ll1die- responde a la necesida d
de ajustarse a lo convenido con Portugal en 1480, en el tratado de Toled o, y de
conformidad con el cual Castilla no podía hace r de sc ubrimiento s en la s vecindades
de Africa, ni en ninguna zona que cayera dentro de una línea que div idía al mar
desde :vIadeira a las islas de Cabo Verde, excepción hecha de las Canarias. La
expresión , pues, está destinada a significar que se trarade un viaje que no
lesionará los intereses de Portugal, y tiene el mismo sentido que se ha rec onoci
do a aquellas que figuran en otros docum en to s dados para justificar la empresa
de Colón. R ecue rdo, entre ellos, la R O. expedida para los habitantes de Palos,
d e fecha 30 de Abril de. l492, y en las que .los monarcas disponen la ayuda que
debe prestarse al Almirante y establecen que va a ciertas partes de la 111ar océano,
con prohibición de ll ega rse a la Mina y orden de guarda.r todo lo asenta do y ca
pitulado con la Coron a lu sitana .

e) Carta de Hanibal Januarius, fechada en Barcelona el 9 de Mar
zo (?, por Abril) de 1493. en la que se da noticia del retorno de Colón,
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después de haber descubierto islas en la India, y se dice que el pensa
miento que inspiró el viaje fué el de navegar hacia el Oeste de Europa
hasta dar con las tierras del Oriente.
El manuscrito se halló en el Archivo de Estado de Módena (Cancilleria ducale:
Cartaggio degli ambasciatori estellsi). Lo que se conserva no es propiamente el
Driginal, sino una copia, que podría llamarse legal, que de ella hizo fGiacomo
Trotti y que remitió adjunta a una comunicación oficial suya. La epístola de ]a
nuarius es, sin duda, un documento privado, pero no por ello menos digno de
ser tomado en cuenta. De su autenticidad no cabe duda, y la ha defendido en
forma convincente (Paolo Revelli: Terre d'America e archivi d'Italia., Milano,
1926, pág. 100). La Raccolta colombiana, parte lIl, v. l, lo reproduce (pág. 14I) en
texto cuidado. Es de señalar que en la copia debió cometerse un error, escribiendo
J!farzo donde el original decía Abril. Harrisse (Christophe Colomb, l, pág. 6)
ha señalado el yerro, cuya evidencia es tal que no puede cuestionarse la salvedad
de referencia. Lo digo porq~e siendo cosa sabida que las naves de 'Colón toca
ron tierra europea recién el 4 de 'M arzo de 1493, aunque la carta está fechada
antes, fué imposible que marchara hacia su destino con anterioridad a tal día y
que pudiese llegar de Lisboa -puerto del arribo colombino- a Barcelona, ciudad
en que residía]anuarius, en lo que va del 5 al 9. Por otra parte, la circunstancia
de que la carta de ]anuarius está inspirada en las que Colón dirigió a Santángel y
a Sánchez -cosa que puntualizo más adeJante-, da solidez definitiva a la legitimi
dad de la enmienda que a la fecha de. la pieza ha hecho Harrisse.

tJ Acotaciones marginales, autógrafas de Cristóbal Colón, y que
se registran en libros conservados hoy en la Biblioteca Colombina.
Son más de 2.500, pero el P. Dr. Streicher -Die Kolttmbus-Origillale (1928)
ha establecido que las auténticas del Descubridor no pasan de 200, y aunque pone
reparos a la tesis de Vignaud acerca de que Colón no realizó estudios cosmográ
ficos hasta después de 1492, se ";e obligado a admitir, para hacerlo con éxito, que
las acotacia'nes sabias que íos libros presentan fueron hechas por mano del docto
:vlaestro de que se valió para reparar su indigencia científica. De cualquier modo,
sin embargo, es lo' cierto que las notas marginales, ' indubitabJemente colombinas
-las 180 del ejemplar de Marco Polo, para citar un caso concreto-, no docu
mentan preocupaciones cosmográficas en el acotador, sino más bien exuberante
sentido práctico e inclinación cierta hacia lo portentoso de las regiones visitadas
por el célebre veneciano. Pero el hecho de que el libro acotado por el Almirante
-que se sospecha que es un ejemplar de la edición de Amberes de 1485- no
ofrezca la absoluta seguridad de la época en que fué motivo de la exornación
manuscrita, hace muy relativo el valor de lo que de él puede deducirse. y tal
situación se agrava hasta por la circunstancia de que en las acotaciones de dicho
texto el Almirante tuvo como colaborador al P. Gorricio, un amigo que pertenece,
en la biografía de Colón, al último período de su vida (6). La colaboración de
(6) En efecto: cuando, muy prQnto, Gorricio entró en la intimidad de Colón
hacia el año 1500, época en que éste confió al cuidado de los monjes de la Cartuja
::le Sevilla. el conjunto de sus documentos personales. (Véase: Manuel Serrano y
.3anz: El archivo colombino de la Carhtja de las Cuevas, 'M adrid, 1930, pág. 13
Y sigs.)
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Gorricio en las acotaciones que nos ocupan la ha establecido paleográficamente el
P. Dr. Streicher (Die Kolumbus-OriginaJe, pág. 236).

g) Bulas pontificias, del 3 y del 4 de Mayo de 1493, acordando a
los Reyes Católicos la soberanía sobre las tierras descubiertas, y cuyos
textos se conservan en los Archivos del Vaticano.
Existen traducciones diversas, y el Archivo de Indias custodia en la sección
Patronato (1-1-1), el texto de una de ellas. Los manuscritos de esta pieza, guar
dados en el archivo papal, han sido difundidos, en reproducción fac similar, por
Thacher y por Heywood.

h) Carta de Colón a los Reyes, sin firma, probablemente borrador
escrito en vecindad del año 1500, cuya importancia reside en que en ella
el Almirante se refiere a las dificultades que en España se opusieron a
su proyecto, dice que {ué considerado por .cosa de burla, a pesar de lo
cual rechazó las proposiciones que varios reinos europeos le hicieron para
ampararlo en su empresa.
E sta pieza fué publicada por N avarrete -lI, núm. 137- y de allí tomada para
posteriores reproducciones. Al tiempo de realizarse la Roccolta (1892) fué bus
cada sin éxito, y Vignaud -Histoire critique, I, pág. 352- la consideró des
aparecida para siempre o, cuando menos, extraviada. Sin embargo, existe, y yo
la he hallado y leído. Se encuentra en el Archivo de Indias, y está registrada con
el núm. 41 del lego 295 de la Seco Patronato.

i) Carta del duque de Medina-Coeli al gran Cardenal de España,
fechada en Cogolludo, el 19 de Marzo de 1493, en la que le informa
acerca del regreso de Colón, le , pide una ayuda para obtener que se le
permita enviar naves propias a las tierras que se acaban de descubrir e
invoca en su favor la circunstancia de que amparó en su casa al Almi
rante, cuando, regresando de Portugal y proponiéndose seguir a Fran
cia, proyectaba ir a b~jscar las Indias. Da noticia, además, Cjue interesó
en favor de Colón a Alonso de Quintnilla y le pidió que, a pesar del
pesimismo con que recibió · el proyecto colombino, lo auspiciase ante los
Reyes, y declara que por ello se cree colaborador en el éxito de la em
presa que acab;:¡ de agregar nuevas tierras a la Corona de Castilla.
Este documento se ha conservado original en el Archivo de Simancas y lo han
editado: Navarrete, Harrisse y Vignaud. Este considera que se trata de una
pieza cuyos términos sont ambigus (!:lis/oire critique, I, pág. 528), pero semejante
aserto es infundado y, cuando menos, denuncia que Vignaud no tenía un domi
nio muy cumplido del castellano. El duque, en realidad, dice categóricamente
que Colón se proponía ir a b1tscar las hldias, y todo nos autoriza a aseverar que
por Indias se entiende , las tierras que, en realidad, fueron halladas. N o se refier e
a otra cosa, y ni clara ni veladamente alude al supuesto pensamiento que 'se le
atribuye de buscar un camino marítimo al Oriente. Declara, sí, que el Almirante
proyectaba descubrir y ocupar tierras oceánicas y tal declaración confirma lo
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que expresan, sin rodeos, todos los documentos oficiales. N o alcanzo, por eso, los
reparos que hace Vignaud ni su incomprensible declaración de que: Pris la lettre
- los términos de la epístola, se entiende- ils ne peHvent se concilier a·vec les fails
cOnnus (Histoire critique, 1, pág. 528).

a

j) Memorial de agravios, man usc rito borrador que el Almirante de
bió de redactar hacia I5OO, que se conse rva en el Archivo de lo s Alba , y
que la duquesa de ese título insertó en sus Nue'l'oS a,utó'gra'¡'os, pági
nas z5 a z8.
La piel a ha sido reproducida facsimilarmene por Thacehr: Columbus, vol. In,
págs. 186 y sigs. El interés de este documento es capital: en él se establece que
el propósito que movió a los Reyes a prestar protección a Colón fué el de obtener
el señorío de islas y tierras firmes que éste creía dable descubrir en la mar océallo;
que tal empeño se consideraba cosa de burla; que fueron únicamente fray Juan
Pérez y Mo sén Coloma los que le sirvieron de apoyo, y que él invocó, en su hora,
el derec ho a recordar a los favorecido s que estuvo en sus manos dar a otros
prÍncipes lo que quiso poner bajo el cetro de lo s Reyes Católicos.
Es fácil advertir que entre este documento y el que he analizado antes, h),
existe un íntimo parentesco. En el fondo, el anterior es una sí nte sis del que aq uí
nos ocupa.

k) Capitulación entre los Reyes Ca tóli cos y el Rey de Portugal so
bre la demarcación y límites del mar Océano, en Tordesillas, a 5 de Junio
de 1494, confirmada en Setúbal el S de Septiembre inmediato.
De este documento existen numero sísima s reproducciones. En el Archivo de
Indi as (1-1-1) se conserva un traslado legal. E s de uecesic1ad capital recordar que
en este convenio los que capitulan admiten que el asunto motivo del tratado es el
mejor ·t ítulo a la posesión de islas descubiertas e halladas nuevamente, y cuya po
sesión por parte de uno y otro contratante había nece sidad de asentar en base de
legitimidad. Los Reyes portugueses, a tal respecto, invocan el derecho e rason que
en ello tenem os (7). Del texto del documento se despren de, evidentemente, que
!os Reyes que efec túan el convenio no conside ran que las ti e rra s cuya posesión lo
provoca sean otra cosa que islas que podían caer en la zona de agua que había
·s ido motivo de anteriores acuerdos, es decir, de afJU"iende o dallend e la l ·¡"lal- en
/lfrica, cuyo señorío proclaman ha sta en el encabezamiento de los poderes qu e
otorgaron a los embajadores facultados para suscribir el tratado de Tordesillas.

1) Declaraciones de los testigos que actuaron en los Pleitos de los
Col6n, especialmente aquellos que depusieron en las probanzas de 1515
y en las de 1535.
La documentación de los Pleit os se halla o ri ginal en el Archivo de Indias, de
(7) E s una clara alu sión al convemo de Toledo de 16 de Marzo de 1480, que
hab ría dividido el mar Atlántico. en dos partes, con , una línea que iba -de Madeira
a las islas de Cabo Verde, y que sólo r econocía a E speña derechos sobre las Ca
narias, de scubiertas y por descubrir. (Conf. Carbia: El señorío del Océano y los
R eyes Cat ólicos, Buenos Aires, 1935.)
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Sevilla. De él se han publicado varías pieza s : .Primero por Navarrete, en su
Colección de Viajes; luego por la Academia de la Historia, en la Cole cc·ión de
documentos inéditos relativos al desCttbrimiento, etc. (tomos VII y VIII), y,
finalmente, por Fernández Duro en su estudio titulado: Colón y Pinzón. Sin em
bargo, puede afirmarse que la del Pleiro es todavía una documentación inédita.
Lo digo porque Navarrete cometió yerros grav~simos al insertarla en su Colec
ción; la publicada por la Academia, además de ,qetenerse en I527, no brilla por
ser una edición documental cuidada y completa -algunos documentos están re
presentados por su simple enunciado-; y la que echó a circulación Fernández
Duro es descuidada y a ratos hasta puede ser alcanzada por una grave censura,
como que comprende piezas que están desn;¡.turalizadas en una síntesis que hay
el derecho de considerar alegativa. Réspecto- de -los 'P leitos, en sí mismos, convie
ne destacar que las do s probanzas' arriba indicadas son de extraordinario v'a lor
documental. Las primeras -es decir; ras de 1515- fueron mandadas formar a pe
tición de Diego Colón, y su interrogatorio '-:-que era de catorce preguntas- con
tenía una -la segllnda- en la que 'se inquiría si les constaba a los testigo s y
era público y notorio que el Almirante D.Cristóbal Colón fué quien descubrió
las Indias, prime1'0 que por -otra ninguna persona fuesen descubiertas. Las se
g undas probanzas -e st o es, la ele I535--':', a su vez, tuvieron origen en un petito
rio del fiscal real, licenciado Vlllalobos, y en él figuran varias preguntas -las
VIII, XIV, XV y, sobre todo, la XX (8)- que plantearon un franco litigio a la
gloria que se tenía reconocida a Colón. Es destacable en estas declaraciones el
!techo de que en toda s ellas sólo se hablé del descubrimiento de islas en el
océano, como vel-dad ero objetivo del viaje de 1492, y el ; de que, a pesar de lla
márselas de ordinari o Las IMias, sea evidente (¡ue tal designación se la usa por
estar ya consagrada para nombrar a las de scubiertas por las naves de Castilla.
Además -y quí reside ' lo más importante de este conjunto de piezas-, figuran
entre ellas diversos elementos de informa,<:iónq,ue nos permiten cerciorarnos de la
parte que a otros que no son CristóbalCplón corresponde en la gloria -del D es
cubrimiento, y nos capacitar¡, pa¡a Conoce( el verdadero estado de la cienria cos
mográfica en la hora en que , se deheJó la existencia. del Nuevo Mundo, -La inter
vención de los Pin zón en la empresa, ,por 'ejemplo, y ,el concepto que se formaron
los doctos de lo que había sido, en realidad,. el hallazgo de ' 1492, están en el
pleito en total claridad. Por último, ~yesto sól'O autorizaría a mirar tal docu
mentación como de cumbre-, muchas..piezas de este conjunto destruyen diver sa s
fábulas y ponen en luz algunas imposturas, pudiendo decirse qu.e en su mayoría
vocean el fraude documental de que es repositorio máximo, como luego ha de
verse, la conocida H istoria de las Indias, de fray Bartolomé de Las Casas.

Ahora bien: )0 que todos estos documentos original es certifican, des
de la capitulación ' de Santa Fe, que lo establece claramente, es que Cris
tóbal Colón propu so, y los Reyes Católi,cos acepta ron, la realización de
un viaje para descubrir y tomar posesión de islas que se encontraban
en mareS alejados de Europa. El hallazgo de 1492, pues, habría sido así
(8) La pregunta dice así:
Iten si saben, etc, [que el] 'que prop,iamenle de sc-¡tbrió dhs yslas yndias del mar
oceano pr)lmerillm enle y [que,] supo y halló, y desmb'rió ¿os secretos dellas f1~é ,el
dho [martin] [alon so] pin<;on e [que] por su yndllstria e ma,no hiz o el dlt o des 
cubrymiel1 to ...
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la coronaC10J1 c:e Ul1C1 empr csCl que tL1VO eoe solo obj etiv o (9) , La India
corno pL1nto de arr ibo preestable cido no aparece en ninguna p ieza, pues
si bien es cierto que la m ención de ell a existe en ICls bulas papales y en la
confi rmación que de lo anteri o rm ente cap itulado se h ace en doc umen
tos que llevan úcha d e 1493, lo inn ega ble y cla rí simo es que el valor
que tien e tal nom bre es otro distinto del que puede sospecharse a pri
mera vista, En efecto: las bul as reg ist ra n la frase: , .. parrtes occidentaJes,
dicitur, v ersus Indos, cuyo verdadero sentido no es otro que aquel que
corre sponde a la indicación del luga r donde han sid o ha lladas las isl as
que Colón h a pUEs to bajo el pendón de Cas till a, L os docume ntos papal es
no a lud en a la Ind ia}' "sólo r tconocen que lo d esc L1bi erto son cÍerta.s in
sul(Js rcnwtissilllQs et e-tiarm t,erras firmas por nadie hasta enlonceS co 
nocid as ( ro) , En cuanto a los Re yes Católicos, en s us docUmentos ex 
presan , cuando mucho, que las tierras incorporadas a su Corona se hallan
en el m a r Ind ico o en agu as que caen hacia el lad o d e las Indias (II).
La a fi rmación de que el viaje se ha realizad o p ara buscar el Oriente
nav ega ndo co n rumbo al Oeste de Europa -que, seg;ún la historiografí a
tradic iona l, h a bría sid o el' verdadero objetivo d e la ' empresa de' 1492
no apúece en ning un a de las p iezas or ig ina'es, excepción hecha de la carta
de H a níbal Jan uarius-. Era éste hermClllo de l em ba j ador que el duque
de Ferrara tenía acreditado a n te Ludovico de Maure, de Milán , y con
carácter de cosa persona l escribió a su deudo noticiándolo del retorno
de Colón. En su epístola a lud e a que el propós ito del Almirante era
navegar pi.,r dritta linea l?er Ponente per fine que ven ese albo Oriút 
te (12), pero nada autoriza a conceder a este testimonio un val or 's upe
rior al que corresponde a los otros que lo contrad icen, Por otra parte,
lo que manifiesta ] anua riu s no pa sa d e una opinión personal form ada
(9) Esta ha sido, ju sto es reconocerlo, la tesis sos tenida por Vignaucl. en su
Histo-ire critique de la grande entreprise de Christophe Colo mo, París, 19J,J ,
(ro) L a reproducción má s recomendable de los documentos papales es l a fac
similar que ha hecho ] ohn Boyd Thacher (Christophe r C olu,m bus; N ew 'York,
1903/ 1904, vol, n, págs, 124 y sigs),
(Il) La verificación de la exactitud de cuanto digo es de logro fácil y r á pido,
Basta recor rer lo s docum en tos que reproduce el P. Fita en la colección que for
mara en torno de la figura de fr'ay Bernal Buyl , y que inser tó en el- Boletin de la
R eal Academia de la HisíMia" :Madrid, 1891, tom o 19, págs, 173 y sigs. A llí se ad
ver tir á que los monarcas, en ' 1493 y después del -regreso de Colón , aluden a las
ti erras descubiertas pO'r ' éste, llamándolas, indi stintamente"; is las qu e agora se
falla_ron (pág, 185); yslas de las Indias (pág, 191); ysla:s ((tierra firal~e descubiertas
e pOr descub rir en la m'ar Cicéarro de la parte de "las Indias (pág, 192); Yslas (sim
plem ente) (pág, 192) ; é: -' In'dias, refiriéncl ose al a lmirantazgo acordado a Colón
(pág . 193) o al lu ga r en qu e e l p, Buyl habí a comenzado a predicar el Ev ange lio,
Todo auto riza a pen sa'r qu e la clesignación simple de I ,¡,lias equi vali ó, en tonce s, a
islas o tierras situ adas en el mM Indico, por la mi sm a razón q ue las hubieran lla
mado A tlantas o Atl ~ nti é as , si "el halla zgo se hubiere cOlisum ado en el .At lán ti co,
(12) El texto, en 'a Ra(co lla" Fonti, vol. J, p;'¡g ).11.
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después de saber cómo se había realizado el vIaJe, y si bien es cierto que
hace descansar su informe en el contenido de una carta de Colón que
dice que ha visto, es lo cierto que de tal pieza es la suya la única noticia
que se tiene. Vignaud (13) no ha desplazado bien el testimonio de Ja
nuarius, pues, frente a lo que reza su epístola, ha llegado a admitir hasta
la posibilidad de que Colón dijera en una desaparecida misiva a los He
yes lo que no expresó, ni clara ni veladamente, a Santángel y a Sánchez,
es decir, que el auténtico objetivo de su viaje era arribar a la s regiones
orienta:es. Tal suposición carece de fundamento y resulta peregrina (14).
A mi juicio, el repudio lógico del testimonio de ]anuarius, en cuanto a la
finalidad del viaje de I492, viene del texto mismo de su epístola, leída
ce n cuidado. En efecto: lo único que el a utor ele ella dice es que ha visto
una carta donde Colón da noticias del hallazgo que realizara, y por
cuenta propia opina que el descubrimiento es admisible y lógico teniendo
en cuenta la redondez de la tierra y el hecho de que Colón se había pro
puesto navegar hacia el Üéste hasta llegar a la región oriental. Pero no
declara, ni hay cómo sostener esta opinión, que extraiga la noticia de
este proyecto del Almirante d e la epístola a la que alude. De ella sólo toma
la parte informativa, atinente a la que hallaron las naves castellanas co
(13) Hisloire critique, II, 270 Y 271 ,
(14) Lo digo porque el texto mismo de la epístola documenta el origen cierto
de los informes que ella contiene, y que no es otro que la carta -o las cartas
que Colón dirigió a Sánchez y a Santángel. La que conocemos como enviada a
este último, según lo ya incuestionable, parece ser la fuente que suministró dato s
a ] anuarius. En ef ecto: éste dice, no sólo que el Almirante escdibió una epístola
que él ha visto y de la cual se va a procurar una copia, sino que, también, repite,
al pie de la letra, referencias contenida s en el documento aludido. Ejemplos los
tenemos en lo que se relaciona con la grandeza material de las tierras descubiertas.
Para dar idea de ella, Colón escribe eH la carta que se entiende dirigida a San
tángel, que la isla Juana es mayor que Inglat erra y Escocia jl,mla·s y que la Es
pañola en cerco tiene más que la Espaíla toda, Pues bien: refiriéndose a lo mismo,
]anuarius dice: Ira le dl/-e -hace alusión a las principales islas descubiertas
sano de grcJ¡l'Ide za :ma.zoreche n'e Ing/il era el Scocia, la un.a, taltrai piú che /tIlia
Hisp.am'¡a.
Me parece que es más que temerario poner en duda la influencia que la conocida
carta de Colón ha ejercido sobre la de ]anuarius, tan vidente que hasta trae no
ticias menudas semejantes, tal como aquella de que el Descubridor ha llegado a
una provincia dove lIasc-ino ti honúni con coda. Según es sabido, tal referencia
aparece en la carta que se reputa enviada a Sánche z. En ella se lee que en la pro
vil1et'a de Anam los habitaJtles lla.cen con cola.
Como se echará de ver, no hay para qué in sistir mucho en esto, Por lo que
hace a la fecha cierta de la epístola colombLna, que ele corresponder al mes de Marzo
-día 14, como quiere Navarrete- autorizaría a poner reparos a la influencia que
señalo, en su lugar evidencio cuál es la exacta y cómo ]anuarius, que fechó la
suya en Barcelona el 9 de Abril de 1493 -fecha real-, ha podido conocer la del
Descubridor, que fué datada a mediados de Febrero c1el mismo año.
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mandadas por Colón (15) . Y terminaré estas observaciones recordando
que, preci samen te en los días en qu~ J anuario, enter ado de que Colón re
gresaba del mar Indico, trataba de hacer lógico el hallazgo, atribuyendo
a quien lo realizó el pensamiento de dirigir la s carabelas precisamente
adonde aquél se había consumado: otro contemporáneo, itálico también,
in formaba a sus connacionales acerca del retorno de Colón, diciendo
que volvía de )os antípodas. Me refiero a Pietro Martire ele Anghiera y a
su ca rta del 14 de MayD de 1493, dirigida a Juan Borromeo (16). Todo
autoriza a pensar que tanto Janu arius como Anghiera opinaban por cuen
ta propia, sin que sea lícito deducir de tales informaciDnes asertos con
trarios a los que, con toda claridad, se desprenden de los otrosdocu
mentas señalados \17). l~n consecuencia, pues, debe sentarse que la em
presa de 1492 fué organizada para ir en búsqueda de tierras oceánicas,
alejadas de Europa, pero no para conquistar una ruta marítima que
cOlllunic;:¡ra con el Oriente.

2)

DOCUMENTOS QUE CORRIERON IMPRESOS MIENTRAS VIVÍA EL DE SCU
BRIDOR y DE LO S CUALES ÉSTE PUDO TENER NOTICIA.

Las piezas co lombin as que se encuentran en estas cond ic iones son la s
siguien tes:

aJ

Carta de Cristóbal Colón al rac ionero Luis de Santángel, dán
dole noticia del éxito feliz de su viaje y suministrándole datos acerca
(15) He aquí el trozo pertinente de l texLO de la miSlva:
"Magnifique frater hOllradi ssime. In qll estl di ve ho scripto; per c¡uesta
"so:um usara del ordine pr eso, che per ogni cerrero v i scriva. et per vedere che in
" lo mese de ago sto passato (juesti s ignori re, ad pregie ri de uno ditto il Colomba,
" flloro contenti che lo predicto armasse quatro caravelle, ad e ffecto che epso di
"ceva volere andare per lo mare magior et navigare tanto per ditta linea, per po
"nente, ver fine che venes se allo oriente, che esselld o lo mondo ritondo, per forza
"haveva de vol tare et trovar e la parte orienta le. et cussi fece: che armate dicte
"caravelle, pigliato la via el e ponente fora de lo stricto, seco ndo c¡uello che per lit
"tera ep so sc rive, la qual" littera lo ho vista, in .XXXIIII. di perven e in una
"grande insula, in la c¡uak habitavano gente olivastre desnudo, senza alcuno · in
"genio de combatere et molto timiela , et de scessi a!cuni in terra, presero per for za
"alcuni, per havere di loro notitia et per imparare la lingua, perche potessero
"intendere, de che perdutta per loro la pagura, es sendo homini de bono inzegno,
"pervenerono a lo desi o loro, che con signi et altri modi intesero da epsi che eran o
"in in su le de India;" etc. (Rauolta, Parte III, vol. I , pág. 14r.)
( 16) Opus epütolarum, edic. de Asencio, pág. 17.
(17) En realidad, ambo s teorizaban para presentar, como lógi co y posible, un
hallazgo de tierras en el que nadie creía y 'en el que muchos habían fracasado.
Para el criterio de la época, el empeño de buscar tierras oceánicas al oeste de las
Canarias era empresa de burla, según lo esc ribió el propio Colón.

de la naturaleza de las tierra s que acababa de descubrir en las Indias.
Está fechada sobre las Isla.s de Co,na,rio: él XV de Feb.r ero del año 1493·
De esta carta se conocen dos impresiones en texto castellano: Una en cuatro
páginas y en f o rmato de 17 X 15 centímetros de compos ición, y otra en ocho
páginas y en form ato 97 X ISO milímetros. Ambas publicacione s han sido repro
ducida s facs imilarmen te por Thacher y f iguran en la ca rtera que acompaña a la
edición de lujo de s u C olumbus. Se admite que la edición d e formato mayor fué
hecha por el impreso r Pedro Posa, de Ba rce lona, en 1493. (Co n. Vignaud: His
loire critique, TI, pág. 240.) En cuanto a la o tra, de la cual se guarda un bello
ejemplar en la Bibli oteca Ambro siana de M ilán, sábese que la imprimió Pietro
Girald i, en Valladolid, y recién e,l 1497 (ídem). Es de señalar, por último, que de
esta car ta se conserva también una copia manuscrita sobre la que N avarrete hizo
el traslado que f igura en su Colección de Viuje s, y que durant e mucho tiempo fué
tenido por el or iginal de la misiva. Se cu stodia en el Archivo de Simaricas y de
ella m e oc u po en e l apartado IV. Rtspccto a la fecha auténtica de esta epístola,
ha habido s iempre serias discrepancia s. Navarrete, al inse rtarl a donqe queda se
ñalad o, recogió la opinión d el paleógrafo Tom ás Gonzálcz, que la t ras ladó del
te xto manu s rit o de Si mancas, y ase ntó la del 14 de Marzo, y otros sig ui endo di
versas pie zas, la de l 18 ele Febrero - tex to español de Valencia- o 14 de 'Marzo
-texto latino impreso en Roma- . Lo indu clable, sin embargo, es que la carta
ll~gó a la corte, entonces en Barce lona, an tes de que lo hici e ra la persona del
Descubridor. Lo prueba el acuse de r ec ib o de la misiva anunciand o el ha llazgo que
los Reye s suscribieron, en dicha ciudad, e l 30 de Marzo y por e l que consta que
Colón no había arribado todavía a la vi ll a condal.

17) Carta de Cristóbal Co lón a Rafae l Sánchez, tesore ro de los Re
yes Católicos, fechad a en .L i sboa el 14 de M arzo de 1493, en la que apa
recen reiteradas las noticias contenidas en la epístola a Santángel.
De esta carta el texto que circul a es el d e la impresión efectuada en R oma
en 1493, en versión hecha al latín por Leandro Cosco, y que fué reeditad a en se 
guida, y hasta siete veces en el mismo año, en París, Roma, Amber es, etc. (18).
El título qu e ll eva la primera impresión de Cosco es éste: "Epístola Christoferi

Colom; cuí aetas nostra mul/1Im debe/: de Insul~s Indíae supra Gaa.Jnge1.~ nuper
inven/is ( 19). En el texto se dice que el descubrimiento se ha hech o in mare Indi
Cian., al c ual llegó el A lm irante en el tri gés im o te rce ro día de' su salida de la
Península. Conv iene señalar que nun ca ha sido ha llado el o ri g inal castella no de
esta epístola, pero que, sin em barg o, s u autenti c idad fundamental no puede ser

~18) Harri sse: Bibliotheca a.Jllericana vC lustissima, 1, núm, 7.
Thacher ha h ec ho una magnífica edición fa csimi lar, anexada a la tir ada de
lujo de su Colum bus,
co rren, además, varias o tras impresiones de ese tipo.
(19) Una de las ed iciones de I493 lleva un título más abreviado, pue s só lo re za :
De insulis in, mare Indico ínven/is, y en o tras se suprime la expresión supra
Gangem que figura en la primera. Es de adver.t ir que aunque, de o rdinario, se
reputa que estas impresiones se hicieron en I493, únicame nte un a ti ene pi e de im
p renta. E ste dice: Impresit Rome: Eucharius Argenteus anno D omini
MC CCCXCIIL
(Una bibliogra fía completa sobre este asunto se hallará en Thacher: Colum 
bus, tomo II, págs. 46 y sigs.)

y
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puesta en duda. Debe advertirse, asimismo, que aunque la epístola que nos ocu pa
es, según ya está dicho, una reiteración de la s informacione s que figuran en la
destinada a 'Santángel, en ella no aparecen, ello empero, ni la mención del gran
Can que trae la otra, ni la denuncia de que quien la suscribe opina que está to
mando posesión de tierras francamente de la India. Por el contrario, en esta carta
el Almirante declara que los que ha hallado se encuentra en el mar Indico, pero
que, aunque al principio creyó qu e acababa de avistar la pro'vincia contúH?ntal de
Catayo, pronto se convenció de su error y de que aquello que descubría eran
tierras desconocidas, pues si bien ciertos habían escrito o hablado de la existencia
de estas islas -transcribo así sus.' palabras- . todos hablaron y escribieron con
dtldas y por conjeturas, pero ninguno asegura haberlas vislo: de que procedía que
se tuviesen por fabulo sas (20). Cualquiera advierte que la alusión que el Almirante
hace aquí es el juicio adverso que se tuvo al principio acerca de su proyecto y al
hecho cierto de los muchos fracasos que coronaron las intentonas, especialmente
lusitanas, de dar con dichas islas (:21). Además, las menciones a los monstruos
ausentes, que no encontró en ' ninguna parte, a pesar de que presuponía hallar
los (22), y otras referencias concomitantes, autorizan a pensar que el Desc ubri
dor tenia de esas islas las noticias que figuran en dos relatos a la sazón muy
di f undidos: El de Marco Polo en el Milione y el de Mandeville en el Libro de
las ma,rl/f/Jillaas (23).

e) . Bernardo de Carvajal: úratio super praesta,nda solemni ,obedien
tia sancti.simo D. N. Alexaindro pa,pe, folletito puestu en circulación en
T493, que contiene el discurso leída ante el P ontífice pc r su autor, que
desempeñaba el cargo de embajador español cerca dte la Santa Sede, y
(20) N o hay para qué destacar :que s i el objetivo de J:a em presa de 1492 bu~
biera sido el hallazgo de un camino al Qáente y la iniciación de tratos con el
gran Can -tal como se dice en '. documentos que estudiaré más adelante-, Colón no
podía decir lo que aquí escribe. En cambio, si su ,propósito era tomar posesión de
tierras que se hallaban hacia el , lado de la India, es decir, al oeste de las isla s
atlánticas ya conocidas, y que ' tan empeñosamente fueran buscadas, sin éxito, por
muchos predeceso res ciertos, su~ expresiones resultan perfectamente lógicas.
(21) La colección de piezas reunidas en el tomo Alguns documentos do . Ar
chivo Nacional da T o'rre do Tambo, Lisboa, 1892, certifica la exactitud de esta
referencia.
(22) E sto no es antojac\iz·o, En la carta tal es lo que ~e dice.
(23) Efectivamente: Man(;le-villa, en el capítulo SS de su libro - que hoy sa
bemos que es apócrifo, pero al que entonces se le prestaba uetera fe-, menciona
a cierto s hombres que eran como gndlas, .. y , ~n los siguientes da noticias de una
variada fauna de monstruos. Todos ellos, según el libro a que ' me refiero, eran
hallabl es en las islas de la Ind-ia. Por su parte, Polo informa (cap. CXLIX) acerca
de una isla ~la Angaman-- 40nde todos sus habitantes hamw capo di ame, !!
denti e naso a sirniglianza <f.i!J"~,1J mastmo.(ll Nli i.ionl!, .edic. Alluli, Milano, ~928,
pág. 263). Polo grega, además (cap. ;Cx:I;-VI), que por aquella s regiones había un
lugar donde los pobladores se caracterizaqan por tener una larga cola semej aJ:)te a
la de los perros; y es de recordar ~ciicun s tancia que confirm~. la hipótesis de la
influencia del viajero veneciano a la que antes me referí- que en la epístola que
analizo se dice que entre las islas encontradas hay una cuyos moradores nacen
con cola.
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en cuyo texto aparece determinada la naturaleza del hallazgo colombino y
situadas las tierras que entonces se incorporaron a la Corona castellana.
De este folleto dió noticias Harrisse en su Bibliotheca americana. vetustissúna,
núm. II, y en una publicación que hizo eh 1897 en el Bulletin du Bibliophile, con
el título de Un rarisime americevnum, del que hay separata. Del texto de la Oralio
se desprende que para el embajador español, que habló ante el Pontífice el 19
de Junio de 1493, las tierras encontradas estaban más allá de las Canarias: versus
Indos. Parece advertible que la expresión del enviado castellano es en todo se
mejante a la que empleó el Papa en las bulas ya estudiadas.

r,

d) Carta de Cristóbal Colón a los Reyes, fechada en Jamaica el 7
de Julio de 1503, y en la que expone cierta faz de la concepción cientí
fica sobre la que descansó el proyecto, rematado en el hallazgo de 1492.
Esta pieza es considerada como la más fundamental de cuantas se re
lacionan con la génesis del descubrimiento de América.
La impresión de esta epístola fué hecha en Venecia en 1505, en texto italiano,
y entre los eruditos se la nombra: la Lettera rarissima. (24). De tal edición tene
mos una reprodución facsimilar, incorporada por Thacher a la tirada de luj o de
su Coh~jnbus. No conocemos el original español, aunque se cree que fué impreso
en su época, a juzgar por el dato que trae León Pinelo (Epítome de la Biblioteca
oriej~tal y occidenta,l, Madrid, 16:29, pág. 61). El que corre es el que insertó N a
varrete en su Colección de viajes y procede de un códice "de letra de v~edia.áos
del siglo XV!", que perteneció al Colegio Mayor de Cuenca, en Salamanca.
Aunque la epístola está destinada a relatar los episodios del cuarto y último
viaje del Almirante, contiene, sin embargo, pasajes capitaJísimos para captar parte
de su concepto general cosmográfico y para situarse acerca de muchas cues
tiones atinentes a los preliminares de la empresa de 1492. No existen dudas en
cuanto a la autenticidad de esta carta, y siempre se la ha tenido como de un claro
origen colombino. El lado de donde podrían venir los reparos es, sin embargo, el
correspondiente al de la veracidad de la epístola, que, escrita tres años antes de
la muerte del Descubridor, pertenece a la época que podríamos llamar del reajus
te de su posición personal frente a la trascendencia de su hallazgo de once años
antes. Y en realidad no se puede negar a la crítica el derecho a formular esta
pregunta: lo qu e Colón expresa en 1503 ¿ era exactamente aquello que en mate
ria cosmográfica creía en 149:2 y antes? La respuesta es difícil porque carecemos
de elementos informativos auténticos. Además, los datos que nos pudiera sumi
nistrar a su respecto otra epístola tenida por suya -y de la cual luego he de
ocuparme- no resultan aceptables, porque se hallan consignados en una pieza
cuya apocrificidad es flagrante. En consecuencia, debemos atenernos a lo que ella
misma revela: y todo allí admite esta síntesis precisa: Colón, que para inclinar
a su favor los Reyes, después de los fracasos que siguieron al tercer viaje,
había andado en tratos con la Sagrada Escritura, anheloso de buscar en ella ele
mentos de convicción como para evidenciar
el destino glorioso que cabía a Cas
. 7'
tilla de ser la impulsora de la ·e xpansión de la Fe y de la reconquista del Santo
(24) Referencias eruditas se hallarán en Harrisse: Bibliotheca americamo
ve tus tissim a, r, núm. 78.
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Sepulcro (25), mech a s u car ta con recordacione s eruditas acomodadas a cosas
atin entes al Pa rai so Terrena l, y realiza un fugaz escarceo cosmográfico. A eso
se reduce todo. En lo general, fuera de la parte relacionada con el desgraciado
viaje, lo que está patente y en primer término es la constancia de que el firman
te de la carta cree que se halla en tierras asiáticas. Así lo proclaman sus refe
rencias al Catayo, a JVJaJitgo, etc. (26), y su empeño en identificar las tierras que
va conociendo con la s descritas por los autores más difundidos en es a época. En
cuanto al escarceo cosmográfico que he mentado, conviene decir que se concreta
a opina r acerca de las enmiendas que Ptolomeo hiciera a Marino, aseverando que
el mundo no es tan grand e como dice el vulgo y que UIt grado de la eqttinoccial
está 56 millas y dos ter cio s (27).

T al como en el caso de los documentos originales, en este de los im
presos realizados en tiempos en que vivía el Descubridor, una sola cosa
queda documentada: Que Colón emprendió su viaje de 1492 anheloso
de ocupar tierras oceánicas, que suponía existentes en mares no nave
gados, más allá de las Canarias, y hacia el lado de ·la India, y que al
regresar de la aventura afirmó que el ha llazgo lo había realizado en el
mar Indico, siendo luego su convencimiento profundo que las tierras
continentales más vecinas a las insulares por él descubiertas eran las de
Catayo y sus inmediatas, y las mismas de que dieran noticia los viajeros
medievales y que describieron los cosmógra fas del siglo xv.

3)

DOCUMENTOS

SÓLO

CONOCEMOS

CUYOS
POR

ORIGINALES

REFERENCIAS

HAN
A

DESAPARECIDO

ELLOS

O POR COPIAS MA~ruSCRITAS, DE LETRA DEL

P.

y

QUE

HOY

CONTENIDAS

EN

OTROS,

LAS CASAS,

ÚNICO QUE

GARA.L'ITIZA SU AUTENTICIDAD.

Las piezas en estas condiciones son las más numerosas, y aquellas so
bre las cuales descansan las pared es maestras del edificio de la historio
gra fía del Descubrimiento. Cuando menos, por tal circunstancia estamos
necesitando someterlas a cumplida valo rac ión crítica.
El enunciado del conjunto es el siguiente:
a) Carta dirigida a Cristóbal Colón, sin fecha ni lugar de expedi
ción, encabezada con el nombre de Pm~ ;o Fisico, y atribuída al conocido
médico y cosmógra fo P ablo del Pozo Tosc anelli. En el cuerpo de la
epístola va incluída otra, datada en rlorencia el 25 de Junio de 1474, y
en ' la cu al el autor de la que nos ocupa, confidenciándose con un Her
n;~ndo Martínez, canónigo portugués y amigo cierto del rey lusitano,
(25) Ese fué el verdadero origen del Libro de las p1'ofecías, ramillete de trans
cripciones que Colón hizo con el auxilio de varios, pero preferentemente del
p . Gorricio.
(26) Sus datos sob re esas regiones parecen proceder de la obra de Pío II :
Historia ren¿m, a la que aludo,
(27) Quiere decir que cada g rado cubre una suma de millas
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teoriza acerca de la posibilidad de realizar un viaje, sin riesgo, a través
del Atlántico y arribar, en pocos días, a las ricas regiones de Oriente. El
teorizador se hace- lenguas ele las exlraordina rias grandezas materiales de
tal rincón del mundo, y a firma que, en el camino, quien se atreva a cru
za r el mar con el rumbo indicado, enc ontrará por doquier infinidad de
islas prodigiosas. En la epístola se alude a un mapa que la acompaña, y
se da una rápida descripción de él, dejando previa constancia de que se
trata de una carta náutica: (le esas qHe se hacen ¡Jara narvega:r.
S egún es sabido, de es ta ex traordinaria pieza se conocen tres texto s prístinos:
a) El italiano, que ins erta el libro atribuído a F erna ndo Colón y aparecido en
1571 i b) El latino, manu scrito descubierto en 1871 en una obra de la Biblioteca

Colombina de Sevilla -La Bistol'ia rerwrn, de Pío II- i Y e) El castellano, que
tran scribe el P. Las Casas en su Historia y que tiene la particularidad de estar
garantizado por una declaración del dominico, que asevera, refiriénd ose a tal
pieza : yo vide y tuve en ,m i m'ano vudta de latín en romance (28~. Ahora bien:
como nunca ha sido hallado el original y como el documento ofrece singularidades
extraordinarias, desde 1900 viénese discurriendo en torno de su autenti cidad. En
el pro y en el contra del asunto han militado docto s am ericanistas, pudiéndose
afirmar que la admisión de la pie za por los que aun la aceptan, de scan san en dos
circun stancias que ya veremo s lo que dan de sí: La de que se relacio ne con un
pedido de informes hecho a raíz del Descubrimiento por el Duque de Ferrara y
la de que L as Casas dé testimonio de su genuidad. Antes de pasar al análisis de
los dos apoyos a que me refier o, paréceme capital ali ne ar las objeciones que se
han hecho a la leg itimidad de la epístola. Las ha orde nado Vignaud, verdadero
paladín de la inautenticidad (29). Son éstas: 1) N o hay vestigios entre lo s pape
les de Colón de su trato epi stolar' con Toscanelli (30) i 2) tampoco lo hay ent re
los qu e no s quedan del sabio ilorentino (31); 3) nunca nadie vió el original de la
pieza; 4) no existe dato alguno en los archivos italianos, portugueses o españoles
que autorice a creer en la posibilidad, en 1474, de un proyecto como el atribuído a
Toscanelli; 5) Martínez es un canónigo desco nocido, cosa que resulta inaceptable
si es que fué personaje que gozó de la privanza del rey lusitano (32); 6) entre
los textos latino, italiano y castellano hay diferencia s (33); 7) la carta contiene

(28) L as Casas: Historia de las I nd ias, tomo I, pág, 92,
(29) Aunque lo bizo, al princi)Jio, con la colaboración de La Rosa, s uyo es
el libro que abrié, el fuego en 1900 y 1901: La let/re et la carte de Tosca1~elli; y
suyo, también , el trabajo mayor donde las objeciones han adquirido estabilid ad
definitiv a : H istoíre critique de /a grande entreprise, París, 19l J.
(30) Esto resulta evidente no bien se recorren los índices que del Archivo Co
f!J,mbino ha hecho, con tal título, Serrano y Sanz (Madrid, 1930), Además, lo s que
se realizaron en 1542 y 1552, cuando los papeles de Fernando entraron y sa lie'ron
del Convento de San Pablo, y que he hallado en el Archivo d e Protocolos de Se
villa, escudan la misma conclusión.
(31) Así resulta de las investigaciones que ha sinteti za do Vignaud ( Histoire
critiq1te, I, 136),
(32) Se ha intentado identificar a Martins o Martín ez con un canónigo por
tugués F ernando R oritz, que era médico y que actuó en Ita lia, pero tal identifica
ción es inadmi sibl e, (Ver Vignaud: Hist oire critique, I, 142.)
(33) E sas diferencias son, más que nada, de forma,

anacronismos históricos y científicos (34); y 8) la pieza se ofrece en condiciones
poco favorables para su aceptación fácil , pues en ella se advierten influencias cla
Tas de las informaciones de Marco Polo (35) y coincidencias muy extrañas, con lo
que, en esencia, fué el proyecto que Müntzer (el Monetario) formuló en carta
al Rey de Portugal en 1493, y que traducida al lusitano por fray Alvaro da Torre
corrió por el mund o a partir de esa fecha (36). Para mayor evidencia de la sin
gularidad salta a la vista que entre el mapa que en la epístola atribuída a T osca 
nelli se describe y el que dibujó, cabalmente en 1493, Martín de Behaim para
ilustrar el proyecto del MOlletario, existe una similitud de tal naturaleza que no
es aventurado considerarla casi una absolunta identidad. Pero de eso me ocuparé
más adelante.
y estabelcidas las impugnaciones, bueno es que sepamos cómo se han con
cretado las defensas. En realidad, ellas han girado en torno al tes timonio de Las
Casas, que, según he dicho ya, garantizó haber tenido en sus manos una versión
castellana del original auténtico, o se han concretado a realizarlas parapetándose
en explicaciones científicas que, cuando m uch o, darían a la epístola el valor de
una cosa lógica (37). UItimamente hase agregado también a las anteriores de
fensas las de los filó'ogos, quienes analizando el texto latino han encontrado ex
plicaci ones a sus delirios gramatica!es (38). Pres( indo del argumento favorable
que quier e extraerse de los pedidos de infor mes que hiciera el duque de Ferrara.
porque la lógica más elemental lo rechaza por su extrema inconsistencia (39).
y todo esto así, paso a dar noticia del estudio que por mi parte he realizado
en torno a la carta en cuestión, y a manifestar, sin amba ges, que estoy en condi
ciones de rechazar su autenticidad por las razone s que van en seguida. Son esta s
tres:
1) El documento en su texto latino, contra lo que se ha creído siempre y
han aseverado los eruditos (40), no se halla en la parte unida a la Historia
(34) L os anacronismos históricos se refieren a la mención impropia de la
Guinea, y las científicas a las constituídas por la ignorancia que el autor de la
epístola denuncia de las correcciones que a Marino de Tyro hiciere Ptolomeo.
(35) Esto lo ha puesto en claridad lspi zúa en su Historia de la geogril<fía,
tomo l, págs. 427. lspizúa llega a hablar de plagios.
(36) La reproducción facsimilar de este texto puede verse en Historia da co
loniza(ao portuguesa do Brasil, Porto, 1921, tomo l, págs. CVII a CIX, y que ha
sido realizada con el ejemplar que se conserva en la Biblioteca de Evora.
(37) Tal vez es el caso de Altolag uirre: Cristóbal Colón y Pablo del Pozo
Toscanelli, Madrid, 1903.
(38) Eso ha hecho, sin éxito por descontado, N. Sumien: La corresp011deuce
dt¡ savant floren/in Pa{)lo dal Pozzo T oswnelli, etc. (París, 1927).
(39) En realidad, la carla que el duque de F errara dirigie ra a su embajador
Manfredo, en Junio de 1494, y en la que pide se le informe sobre si las islas que
acaba de descubrir Colón son las mismas acerca de las cuales algo había co
mentado Toscanelli, sólo probaría que éste se ocupó de tierras situadas en las
vecindades de las Canarias -seguramente de aquellas de que tanto se hablaba y
l)ue Salino, según declaró Caboto en el Pleito de los Colón, había co locado en
tal zona del Atlán tico-, pero nunca testificaría la autenticidad de la epístola a
él atribuída. Ese documento se refiere, concretam<:nte, a un viaje al Oriente, y la
ca rta del duque habla sólo ele estudios acerca de islas trovate in Spagna,.
(40) Estos han dicho que se encuentra en la contratapa, O feuillet de garde,
según Vignaud (Histoir e critique, l, pág. 89), y, en consecuencia, formando parte

rernm, es decir, en las hojas de guarda o cubierta interior, cosa que autorizaría a
pensar que la pudo conocer Fernando Colón, cúyo era el libro, sino en un cua
demillo agregado al volumen, después de su página final, que lleva una leyenda
.documentadora de que el incunable perteneció al hijo del Almirante (41). Que el
cuadernillo en cuestión es un agregado, lo verifica cualquiera sin esfuerzo, pero
C]ue lo es de época muy posterior a la que se tenía por lógica, es decir, a una em 
plazada en el período anterior al Descubrimiento, sólo le es dable establecerlo a
C]uien lleve a cabo una comprobación como la que me ha sido dado realj:tar. E s
ésta: El papel con que está formado el cuadernillo y sobre el que fué escrita la
carta de Toscanelli, en su texto latino, es distinto y muy posterior a aquel que
corresponde al del volumen. Su fabricación es otra y su filigrana denuncia dese
mejanza absoluta. Y como se trata de una perteneciente a años distantes de aque
llos en que vivió el Descubridor, todo proclama que ni éste pudo hacer la copia
de la epístola, como alguna vez se creyera (42), ni ha tenido en ella intervención
alguna. Por último, la forma latina del documento en cuestión está dici endo a
voces qu e procede de un anterior castellano. De ello hay denuncias claras en la
construcción de las oraciones y en el uso de voces que, en realidad, son formas
latinizadas de otras comunes en la lengua de Castilla (43).
2) El texto castellano de la carta, a su vez, que sólo conocemos por la trans
cripción que de él hace Las Casas, prese nta anomalías denunciadoras de algo
que no es precisamente la autenticidad. Lo he analizado en el original manuscrito
que se conserva en la sección pertinente de la Biblioteca Nacional de Madrid -que
es el de puño y letra del P. Las Casas- y me ha sido dado verificar algunos
retoques que podrían hacer entrar en sospechas de que no se trata propiamente
de una copia (44). La duda se siente acrecentada cuando en el original del capí
~ulo XII de la Historia de Las Casas llégase a la parte final, donde el contenido
de la epístola recibe un refuerzo con cierto comentario que hace el historiador
y que, en lo capital, es tá escrito en los márgenes, en forma que denuncia un
arreglo o enmienda posterior a la redacción primera y espontánea (45).
3) La carta, siempre en su texto castellano y de conformidad con la tran s
cripción que de él hace Las Casas, contiene referencia s que sin disputa proceden
de aquellas acotaciones manuscritas que tiene en sus márgenes el libro de Pío n,
Historia rerum, en cuyo volumen, según está dicho, apareció la transcripción
que nos ocupa, así como .del libro de Marco Polo, guardado en la 'Colombina.
La .evidencia de lo que digo va, por razón de clarielad, en nota abajo (46). Agre
integrante del conj unto de papel correspondiente al libro, tal como éste salió de
la oficina tipográfica quc le imprimiera.
(41) La leyenda manuscrita dice así: Está Registrada 3123.
(42) Durante mucho tiempo se creyó que esta copia era de letra del Almirante,
pero hoy tal opinión no tiene asidero posible. La paleografía ha dado ya su sen
tencia adversa y fundadísima.
(43) Las pruebas que pueden ofrecerse son muchas, pero su exhibición aquí
resultaría un exceso inútil. Baste con decir que la singularidad la advierte un
simple iniciado en la lengua de Tácito.
(44) Foli os 25 v. y sigs. del original.
(45) Las enmiendas a que aquí se alude son las que corresponden a las líneas
26 y sigs. de la pág. 9Ó del tomo 1, y que en su mayoría figuran en los márgenes
del original.
(46) Hela aquí:
Las ap ostillas aludidas son varias. Las primeras pertenecen a los márgenes del
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garé todavía que a este curioso hecho ;e añade el de que la epístola ahora

lib ro de Pío

n

(A eneas Silvius) y las segundas a las del texto de Marco Pol o.

ReL~:t así:

Notas a Pío II: Núm. 845: legatos misas ad Sa·l1ctwnt Patrem .
Núm. 242: legatus eontlH venit ad Auctorem in

11'10.1111(,(1.

N otas a Polo:
Núm. 12: magnus kam misit legatos ad pont·i fice1"1"t.
A mi juicio, las referencias de la epístola proceden de la s dos recordade s ob ra s
y de un relato de que luego he de ocuparme. El em bajador que en ella se men
ta, y que se dice enviado en la época del Papa Eugenio, aparece confundido con
uno de aquellos que v is itaron a Pío n, precisamente en Mantua, cuando el ilustre
P on tífi ce organizaba su grandiosa cruzada contra el turco, Adviértase la expre
sión: lega./ttS eorum ve1út ad A~tctore.m in manlua, y nótese que los aludidos
(eorum) son los mismos que Eneas recuerda en el texto. No debe sil e nciar se, si n
embargo, que Pío n, que conoció y usó el relato de Nicoló de Con ti, se ocupó en
su Historia rerum de las emb~.jadas orientales despachadas a Roma, y que al re
ferirse a la ciudad de Nemptaia dejó constancia de que ella envió a lo s suyos, en
época en que él actuaba en la corte papal. Todo esto contribuye a complicar el
asunto, en partict1lar porque al margen del texto en que tal cosa se dice e.l ejem
plar de la Colombina tien e una nota redactada así:
Núm. II4: Ni'lI1pta,i civilas de qua venentl 1'0111a tem pore actoris (sic) isl/lIs

misi ab impera.toribus ...
Pero no es imposibl e llega r a un esclar ecimiento to tal del complicado enredo.
Véamoslo.
E s por demás sabido que en la célebre epístola, y siempre según el text o de Las
Casas, léese lo siguiente:
... ; y también al Papa Eug enio vino un. embajador que le contaba la grande
amistad que ellos t-ienen C01¡ los cr·i s/iMos, é yo hablé mucho con él é de mu
chas c·osas é de las gra.ndezas de los edifici·os, y de la gra.ndeza de los ríos,
é de la muchedumb1'e de las ciudades que son allá a la, orilla del/os, y como
sola.mente en un río son doscientas cÍttda.des ... , ele.

Pnes bien: esto. precisamente, y casi C011 la s mismas palabras, es lo que dice
Poggio en el relato que del viaje de Nicoló de COllti hizo en su obra De va.rietnte
for/unae. La mencionada relación, que conoció y \ISÓ Pío n en su Historia rerum,
como ya está dicho, fué agregada, en traducción castellana, por Fern á ndez de
Santaella a su versión de Polo, en 1503. Según es fácil descubrir, el fraguador
de la epístola atribuída a T oscanelli v alióse de la versión castellana que de Polo
hiciera Santaella. De eso hay demostración en lo relacionado con la ciudad de
Quisay. Debe agregarse todavía que en cuanto atañe a la embajada ante Eu ge 
nio IV, la evidencia de tal uso es aún mayor . Ispizúa ha paread o ambos tex tos
con el éxito consiguiente. Véase si no. Dice Poggio:
"Hablaba yo con éste -refiérese a un embajador indio que llegó hasta el
Papa en Florencia- mediaq~te ~tn intérprete que sabía la lellgua turqu esa e ladina., e

pregunté .m edianll' és te los c041~:inos e lu.gares, casas, costumbres e maneras e las
otras cosas que el hmnbre más a plazer 03W ..." , c tc .
Es de señalar Que I spiz úa se ha detenid o en este parecido s in pene trar má s allú.
Si lo hubiese hecho habría caído en cuenta ele Que la similitud es má s honda aun.
Lo digo pOrque cuanto la epístola toscanellianZl pone en boca del embajador en
cuestión está tomado del mismo texto de Poggio y sigue, precis¡;men te, a la ante
rior referencia. T odo ese devaneo de grand ezas, en los dos, en 'a , ci udades y en
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analizada ofrece llumerosas ev iden cias de haber sufrido la in flue ncia de la tra
las cosas, procede -sin más variación que aquella que le da la vaguedad caracte
rística de toda la epístola- de cuando Poggio dice acerca de las fuentes del
Nilo y de las que se ocupa con motivo de la visita al Papa de ciertos enviados.
de Etiopía. y allí, cabalmente, se refiere a la lllultitud de los ríos, a la grandeza
. de las ciudades, entre las que figura una llamada Varvaria -presso al nasci
m ento del ¡v'ilo, 'dice el texto- y a todo cuanto lla inspirado el párrafo tran sc ripto
del inquietante documento. Y para remate de pruebas agregaré esta otra que es
igualmente categórica. En el mapa de :Ma rtín de Behaim -inspirador, como se
sabe, de una parte de la supuesta epístola de Toscanelli- y al pie de la isla
Escoria, léense las siguie ntes palabras: Esto es lo que dice el Ma eslro Bartolomé
Florentino, que volvió de la India el ail'O de 1424, y que acom,p,aPió a Venecia al
Papa Eugenio IV, a q~tien cont ó lo que había visto y observado durant e u·na
mansión de veint e y qualro Mios en el Oriente. Según se advertirá, tantas coinci
dencias van resultando claramente reveladoras, No debo silenci ar, sin embargo, que
en la biografía de ,Toscanelli figura un episodio que favorecería la admi sión de la
autenticidad de la pieza, en lo que a esta parte de ella se refiere, si no mediaran todas
las razones en contra que ya son conocidas y otras que abora señalaré, El epi
sidio en cuestión, relata do por Landino en su Georgieon (Venecia, I487 y I 52o)
consistiría en esto, Cuando Eugenio IV se hallaba empeñado en lograr la uni ón
de las iglesias cristianas, fué visitado en Florencia, donde se encontraba, por
aquellos embajadores de Etiopía que antes rec ordé, Pues con ellos conversó Tos
canelli. A tal respecto dice textualmente Landini: Magister Pa,¡¡lus ('os diligente1'
interrogcwit me presente. Y en otro lugar asevera: N ostro tamen te'111p ore eum
Florent1:a homil1!!S viderit q,ui área i1'litia Taruús habitent, '011t11'ia i!la regi01'le vera
novit. ego autem intel'fni eum iUos Pm¡:us physieus diligenter queque interrogaret.
Cualquiera advierte que lo único que esto documentaría es la realidad de la visita
de dichos embajadores al Papa, pero no la autenticidad de la epístola. Todo lo
contrario, pues en ella, al mencionar a Eugenio IV, se alude a enviados del Gran
Khan,)' esto s de que habla Landini lo eran del rey tártaro y gente que vivía cirea
úl'¡tia Tanaú, es decir, donde nace el río Don -Tanais es el nombre antiguo de
este conocido cu rso de agua-, o lo que es lo mismo, en la región llamada Tayta
ría del Ponienle por la cartografía de la época. Dentro del mapa de Behaim, don
de hay muchas regiones así nombradas, esta Tartaria es la ubicada en el centro
norte (caso F de la proyección .planisférica de Ravestein) y sobre un dibujo de
torre s juntas qu~ llevan la leyend a : aJena. La cartografía sincrónica mentada, por
lo demás, es en esto coincidente, como lo prueba el mapa de Iohannes Leardus, de
I448, en el cual el Tanais nace en las inmediaciones de la cadena de montañas que
está al nclrtc de una regi ón nombrada Lardo, pero qu e es la Tartaria de otros
cartógrafos, )' hasta el mismo mapa de Andrea Bianco (r436), que traza al rí~
en cuestión atravesand0, a Jo largo, un territorio al cual se designa como el ·im.pe
riwrl'/. tartarorum. Es evide nte, pues, que si Toscanelli habló con los emba jadore s
del relato, como parece cierto por lo que dice Landini, no los pudo confundir con
mensajeros del Gran Khan, señor de la China, desde que a él se refiere el pasaje
de la epístola d0nde se menciona al embajador qlle visitara al Pontífice Eugenio:
y si bien es rierlo que entre los tártaros el rey también era conocido con el nom
bre de Khan, seg-lln lo que ha verificado Bratianu, es insostenible que en la mi
siva de I474, el Kllan aludido no sea otro que el gran señor de Catayo, esto es, el
emperador chino. La madeja, como se puede echar de ver, resulta así bastante
puesta en orden, desde (iue el galimaías que ofrece la epístola en este pasaje queda
evidenciado como el fruto de un verdadero mosaico de recortes y anacronismos.
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ducción castellana de Polo, hecha por Fernández de Santaella a principios del
De los enviados que recuerda Polo en su Milione y aquellos otros de que hacen
memoria Pío n y Poggio, el fraguador de la epístola hizo una desconcertante
mescolanza que, con razón, puso en trance de devanarse el seso a cuantos se le
animaron al enredo. Pero ante las rev e laciones que anteceden, ya no hay nada que
pesquisar, puesto que el pasaje analizado ofrece otra prueba categó rica del fraud e.
Lo asevero porque, en ver dad, el solo texto de Marco Polo no bastaría para
hacer la luz que se persigue. En efecto : lo que el viaj ero veneciano dice redúcese
a una información muy escueta acerca del pedido que el príncipe Cublai (o Ku
bilai) formulara a los hermanos Polo, en el sentido de que se interesaran ante el
Papa para que éste enviara seis hombres sabios que convencieran a los idólatras
de cómo la ley cristiana era la mejor, y para lograr lo cual confirióles el cargo
de embajadores en unión de un barón de su corte, que debía acompañarlos en
todo el negociado. Del texto de Polo resulta que, tal como se afirma en la mi
siva, los legados cumplieron su cometido, aunque fraca saron en su propósito de
llevar misioneros, pero nada más. Todo lo otro que la epístola contiene no está
en Polo, pero sí en el relato de Poggio y en la Historia rerum de Pío n y, pa"ra
remate de la denuncia, con una s acotaciones marginales que nos abren la s puertas
de la revelación. Nadie que con rectitud de espíritu y sin preocupación de ban
d~ría haga los cotej os que señalo podrá negar que el origen cierto de esta parte
de la epístola toscanelliana es aquel que indico: una intencionada mescolanza de
dato s de Marco Polo, Poggio y de Pío n, destinada, a la postre, al objetivo que
persigue todo el fraguado documento. La prueba está a la vista. De los lugares
que señalo, y en todos los cuales se hace memoria de los embajadores llegados a
Europa desde el Oriente durante el siglo XIII, que, como lo ha documentado So
ranzo, fué un "siglo de penetración occidental en Asia", el fraguador tomó el
recuerdo, que enlazó a otros de dos siglos má s tarde, e hizo con la suma de
todo ello el desazonante frangollo qu e acabamos de ver. Esto es de una evidencia
meridiana. Para dar remate a cuanto se vincula a este t~ma en la historia del
descubrimiento sóio falta hacer luz sobre un detalle que podría dar asidero a la
alusión que a las cm baj adas que nos ocupan hizo el mi smo Almirante en su carta
del 7 de Julio de 1503, fechada en Jamaica. El texto dice así:

El Emperador del Catayo ha días q~,e mandó sabios que le enseñasen en /a fe
de Crüto. Ahora bien: ¿ ele dónde procede la notici a de que Colón tenía trato s en tre
el Oriente y el Occidente? La respuesta no es difícil : de la informaci ón de Marco
Polo y de las ya conocidas de Pío 11 De la Historia l'erum de este último autor
debía llevar a bGrrlo un ejemplar, o tene r apuntamientos. porque a su s datos se
refiere, cabalmente. en la citada carta de 1503, aseverando que: La gente de que
escribe el Pa/Ya Píl) . seq lín el sitin y señas, se ha hallado. m.as 110 los caballos . pre
tales y frenos de nrn . Cae de ' u peso que la verifi cac ió n de este hecho no invalida la
afirmación de que las fuentes de la supuesta carta de Torcanelli sean las que
tengo preci samente se iíaladas. Colón pudo saber, y supo, algo de los tratos entre
los magnat es orientales y los de Occidente, y su conocimiento es de poco trabajosa
id entificación. Pero de tal hecho nada se desprende en favor de la autenticidad
de la célebre epí stola. Entre lo que el Almirante escribe y lo que contienen los
autore s que reputo informantes suyos hay dif erencias bien visibles, por lo menos
de forma. En cambio, la identidad es absoluta en el otro ca so. La epístola, co mo
está ya asentado y ah0fa reafirmo, es un frang ollo realizado con textos indivi·
dualizabJes y e n el que la intención dolosa se escapa por las rendija s que deja la
incompetencia o el descuido del fraguad or. El recuerdo que hace Colón, por otra
parte, es lógico y se acom oda a los hechos comprobados; y las afirmaciones de la
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siglo XVI, es decir, Ul10S veinte alías largos de spués del fallecimiento de Tosca
nelli (47)
Terminaré lo qu e a esta carta tosca¡lel liana se re'fiere, señalando -C01110 ya lo
hice en un anticipo ad ecuado (48)- que el cronista mayor Antonio de Herrera,
que conoció bien las crónicas precedentes a la suya y que gozó del uso de los
papeles de Las Casas, no aceptó la legitimidad de la misiva, y prescindió de ella
en el relato que hizo de los sucesos del Descubrimiento, El texto italiano, por
fin, que es como todo el libro Historie, donde figLira. una traducción de cierto
original desaparecido, carece para mí de valor en virtud de que no siendo autén
tica la biografía atribuída a Fernando -como luego se verá- no puede extraerse
del hecho de que la carta toscanelliana figure en ella la prueba de autenticidad
que muchas veces se ha pretendido esgrimir,

b) Correspondencia entre Cristóbal Colón y Toscanelli, Con motivo
de la epístola ;mteriormente analizada.
Esta correspondencia, de la que Las Casas transcribe, en el tomo l, págs. 9S
y 96, una respue sta del físico de Florencia a Colón, es absurda e inadmisible, a un
extremo tal que los más auténticos defenso r es de la legitimidad de la anterior
-como Altolaguirre- la repudian categóricamente, Creo que insistir en ello es
cosa sin sentido, Las Casas fué el único que la conoció.

e) Mapa de navegar que Tosca nelli habría preparado para hacer
más comprensible a Colón su teorización sobre el viaje a través del At
lántico, y en el que estaría dibujado tod o el mundo conocido, desde la 5
costas de Europa y Africa a las del Oriente más vecll1o.
N ullca nad ie vió este mapa, que no fi g ura en los illventarios de Jos papeles de
Colón, que no [ué presentado en los Pleitos -como era lógico-- y que única
mente se ha admitido como real porque de él habló el P. Las Casas. Este, despué s
de declarar que lo tiene en su poder (49), manifiesta que Don Cristóbal fundó
todo su viaje en tal carta náutica. He indicado ya el extraordinario parecido
de lo que pudo ser esa carta, vista a través de la noticia que sobre ella nos' da
la epístola atribuídaa Toscanelli, con lo que dibujó , en [493, Martin de Behaim ,
Creo que esto basta para asentar un r ep udio ab soluto de la supu es ta carta nave 
gatoria

d)

Mapa que Bartolomé Colón habría dibujado, según Las Casas,

epístola, en canlbio, pugna n basta contra la más superficial notIcIa veraz de los
sucesos a que qui eren referirse. y ésta es una base capital para dar asiento a la s
conclusiones que ya tengo formuladas.
(47) Eso es innegable, y la versión primera corresponde a I spizúa.
(48) Investigación y Progreso, Madrid, Junio de [932, pág. 94.
(49) Las Casas, refiriéndose al mapa, dice en el tomo l, pág. 96 de su Historia:
La carta de marear que le sirvió, yo, que es/a historia esc1'ibo, tengo en mi po-o
der J' de rila. se hará más mención a.ba/o.
. Es de ad ver tir que la parte trans crip ta está al margen en el manuscrito ori
g inal de la His toria y con claras denun r. ias de ser un agregado muy posterior a la
redacción primera de l tex to.
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antes de que Cristóbal r ~a lizara el viaje de I492, y cuyo objeto era de
mostrar la posibilidad de tener éxito en la tentati va y evidencia r lo im
portantes que eran las tierras que habrían de ser conquistadas.
De este mapa da noticia Las Casas en el tomo I, pág:. 225. Allí declara que
Bartolomé pintó en él las tierras que pensaba" con su hermano, descttb rir, y tr ans
cribe luego ciertos versos que, seg ún dice, escribió el autor del mapa y que, lo
afirma así, halló escripi as de muy mala e co rrupta letra y sin ortogmfía. A con 
tinuación los traslitera, siendo de advertir que en el original -folios 89 y 89 vto.
hay tales retoques y enmiendas que uno entra en fundada sospecha de hallarse
frente a un arreglo, Y lo grave, a pesar de todo, no está allí. L o constituye el
hecho de que Las Casas, al traducir los versos latinos que transcribe, les altera el
sentido totalmente. En efecto: los versos aluden a tierras ya descubiertas, lo que
haría pensar que decoran un mapa posterior a 1492, pero el dominico hace la
traducción convirtiendo en futuro lo que está en pasado. He aquí la evidencia.
Dice el verso:

Hispania zona i!la prius incognita. gCllt i
Torrida: quae tamen mmc est notissima. nwltis.
y Las Casas lo glosa diciendo que lo que expresa es: Que aquel qu e COI/ na
víos había arado la ribera de Espaiia, cuasi prenunciando o profetiza,ndo dice ,
que ha de hacer que la tórrida zona, que soiía ser tenida por inhabitable, y por
esta causa no era conocida, que, mostrando por e."Cperiencia lo cont1'ario , la
(¿ hará!') notísirna. a muchos (so).
Está a la vista que no pu ede darse caso más flagrante de adulteración de un
texto.
Para rematar lo que a este particular se refiere, recordaré que es exacto,
a juzgar por diversas constancias documen tales, que Bartolomé Colón dibujó
cartas geográficas, alguna s por mandato del Almirante, y que en ellas dió situa
ción adecuada a las tierras que se iban debe!ando. Que el Descubridor mandaba
ejecutar cartas cOllsta también en las piezas de los Pleitos (SI). Pero eso ocurrió
después de 1493. ¿ A alguna de esas piezas se ha querido referir Las Casas, ' ter
giversando lo que en realidad eran? La respue sta no me es en modo alguno posi
ble, pues carezco de elementos que me faciliten la identificación.

e) "Memorias" sobre las cinco ZOllilS habitables y "Libro de iVIe
morias" .-En ambas obras Cristóbal Colón habría apuntado, antes de
1492, interesantes referencias acerca de sus observaciones náuticas)' cos
mográficas y serían ellas denunciadoras ciertas de su competencia cien
tífica.
E stos libros, citados por Las Casas en el temo I, capítulos III y XIII de su
Histor ia, y por el supue sto Fernando Colón en los que llevan los nLuneros IV
y IX, han sido reputados como de existencia cierta, aunque al presente de-a pa

(So) Claramente se ve que la compOS1Clon poética no expresa eso, sino que la
zona tórrida que había sido tenida por inhabitable, era ya conocida de tod os. J.a
voz nunC (ahora), usada en el verso, aleja toda duda sobre este particular.
(51) Pleitos, tomo I de la edición de la Acad emia de la Historia , P;\g. ~í:; La
declaración la hace el testigo Juan Terrón.
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recidos, por Hari sse y Vignaud (52), y, naturalmente, por todos cuantos aceptan
sin reparos el testimonio de Las Casas.
Ahora bien: Estoy en condiciones de aseverar que tales jl1emorias no han
existido jamás. Su men ción por Las Casas es un hábil recurso fraudulento. Veá
maslo:
Las Casas, en efecto, en el tomo l, pág. 97, alude a las N[ emorias llamándo las
libros en los que Colón puso por escrito diversas referencias atinentes a cosas
de la navegaci6n; y en la pág. rol los nombra ya con toda claridad. Llámalos así:
Libro s d e N[emoria's. En cuanto a lo consagrado a las cinco zonas habitables, el
dominico se refiere a ellas nombrándolas: anota.ciones qrte hizo i(53).
y bien: Las tales anotaciones resultan ni más ni menos que los apuntamientos
marginales que se leen en el libro de Pío n, Histo1'ia rentm, que hoy custodia
la Biblioteca Colombina de Sevilla, y que el P. Streicher ha demostrado que no
son manuscritos del Almirante. Además, siempre en franca superchería, Las
Casas, en la pág. 49, tomo l de su Historia, recurre a esas ano ·!aci01~es y mani
fiesta qu e en otra de ellas el Descubridor dij o: Yo estwve en el castilfo de la
J1![ina d el R ey de Portugal que está debaio de la eqwinocc·ial y OtMi SOy .buen tes
tigo qu e no es inhabitable CO,itVO dic en.
Tal anotación, sin embargo, no es otra cosa que una nota que figura en el ca
pí!ulo VI del libro [mago M'undi, también de la Biblioteca Colombina, que no
esc ribió Colón y que dice: Zona túrrida: non es! 11lhabitabilis, quia per earn. ¡'/Odie
navigan.t Porlug allenses, imo es t popltlatissima, et sub linea eqwinoxicdis est CQS
tnm11 Mine se1'enissiffni 1'eg-is Portugalie, quen vidimus.
El rastreo se puede continuar con idéntico resultado. Las alN:otaociones son, en
realidad, las notas, de distinto tiempo y de distinta mano, que figuran en los li
bros q'ue fueron propiedad de Fernando 'Colón, y que éste, en muchos casos, ad
quirió ya acotados por sus anteriores poseedores. E sto no lo podía ignorar Las
Casas, que, sin ninguna seriedad, atribuye al Descubridor cosas que di stan mucho
de ser suyas.

f)

"Declaración de la tabla navigatoria", preparada por Cristóbal

Colón.
Nadie la ha hallado jamás y sólo se conoce de ella la mención que trae León
Pinelo en su Ep·íbOlll.e, P~\gs. 144 y 145 de la edición de 1629.

g) Fragmentos de cartas que habría escri to Cristóbal Colón y que
inserta el P. Las Casas en los capítulos III y IV del tomo 1 de su
Hist oj·ia. Todos ellos se refieren a la preparación técnica y al objetivo
del viaje de I492.
Las Casas da estos fragmentos entre comilla s y deberá entenderse que lo s
transcribe de piezas que tiene delante. Sin embargo, como algunos de estos trozos
selectos aparecen en el original de la obra del ·dominico con retoques singulares
y contradicen manifiestamente lo que conocemos por otros documentos au
téntico s, es tolerable, cuando menos, admitir que se trata de piezas dlld osas y
poco aceptables.

(52)
(53)

Hi s lOiri' critique, 1, págs. 21 y 22.
Las Casas: Historia d e las Jndias,

r,

pág. 48.
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h) Divel'sas cartas, sin fecha, de or iginal y texto íntegro desconoci
dos, que transcribe y usa Las Casas y que sólo por él las conocemos (54)·
Son varias, pero teniendo en c uenta el objeto que aqui persigo, las concreto
a la figura que en el tom o l, pág. 219, Y que se refier e al fra caso de las gestiones
en Portugal, y a la qu e se halla en el mismo tomo, pág: 242, qu e es una en que
Colón hace mérito de que rechazó las peticiones de varios países para consagrar se
a servir a Castilla.
Co mo se sospechará, es el so lo testimonio del dominico el que da fundamento
a la autenticidad de estas piezas, siendo' de notar lo extraño que resulta que hayan
sido precisamente lo s documentos capitales re lativos a la gén es is mental del Des
cubridor y a las gestion es en Europ a para organizar la expedición explorado ra ,
los que nunca fue ron vistos y acerca de cuyo contenido sólo sepamos aquello que
noS ha querido transmitir e l P. Las Casas. Diversas minucias re~acionadas con
la falacia testimonial del d om ini co, de que lu ego he de ocuparme, y la circunstan
cia de que usó, sin fiscalización, los docum entos colombinos --'-cosa que también
puntualizaré a su tiempo- me obligan a establecer que estos fragmentos de cartas
son piezas de un valor muy probl emático

"Diario de a bordo" del primer VJaJe, donde el Almiránte habrí a
registrado, día por día. las incidencias de la empresa. Se inicia con un
prólogo en el que queda fijado el objetivo de la expedición, y ciertas
cuestiones de un gran valor para la histori a del halb zgo y para la bio
grafía de quien lo realizó.
i)

Esta pieza, la más Glpital de cuanta s hacen a nu estro asunto, ha sido repr o
ducida muchí ,imas veces desde que Fernández de Navarrete, a principios del
siglo XIX, la di ó a conocer en su Colección., siendo de señalar que importantes
constru ccione s críticas --especialmente las tenidas por más só lidas- descansan en
el suelo firme que le s ofrece este do cumento. P or eso, pues, )' c uando meno s, debe
se r som etido a serio examen. Y pas o a realizarlo. En primer lu ga r débese dejar
constancia de dos cosas vertebrales, que son: 1.', que la pieza or igin al no cxi "te
y que lo que hoy tenemos como princeps es un manuscrito autógrafo del P. Las
Casas (55), el cual, para mayor gravedad, no transcribe el texto primitivo, sill a
que [o ex tracta, g lo sa \' a rat os adereza con comentario s propios; y 2:", que el
prólogo que cl lJ~ri o ll e va, por su in tenció n visible ele a.<cntar elementos ele juicio
acerca de un asunto que fué moti vo de polémicas agrias c1ur.ante el curso ele los
Pleitos, es de una autenti cidad francamente inadmis ibl e.
Las cosa s así, hay lJue convenir en que el D-iario original exi stió y en que el

(54) De ordinario están correctamente escritas. El señalamiento de esto no
deja de tener s u im po rtancia, si se considera que es el propio Las Ca sa s quien
(H istoria, n, pág. 324) nos informa que Colón esc ribía mal el castellano. Esto
presente, si son correct"s es tos trozo s, ¿ quién le s ha dado la f o rma que tienen? La
r esp ue sta es cn sí misma una "entencia co ndenatoria de la ~lItenticidad ele tal es
fragme ntos.
(55) Se halla en la Sccción de Manuscrit·", de la Bihlioteca Na ciona l ele Ma
drid. Está totalmente escrito por el p. Las Casas y ofrece abundantes evidencias
de qu e se trata de una composición en ori g inal borrador. La s correcciones son
IDucha s, y va rias de ellas denullciadoras de manipuleos
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Almirante debió dejar lo a su muerte entre SU5 pápeles (56). Lo Cjue ha llegado a
no so tros, sin embargo, no es ni la sombra del l11anu5crito prístino. El glosad or, en
efecto, que de crdinario expo ne en tercera per so na, a veces dice que transcribe el
original, pero cualquiera advierte que no siempre es posible prestarle f e. Bastaría
para cimentar el derecho a tal actitud, el caso que nos ofrece la carta prólogo,
donde todo est{\ dirigido, puntualmente y a menudo, a dar base a cuanto Las
Casas asevera en su Historia con relación al ob j e tivo de la empresa de 1492, y a
la que, respecto a latitud de las concesiones reales al Almirante, sostuvieron 105
descendientes suyos durante el largo proceso de los pleitos. Y débese subrayar que,
segÍln el propio 1'. La s Casas declara, la carta prólogo la transcribe a la letra, es
deci r, re spetando la integridad de su texto,
Ahora bien; en dicho prólogo, donde se camele algún anacronismo (57), díc ese
que el Almirante ha dado a los Reyes noticias de las tierras de la India, que les
ha hablado el Gran Khan y que su empresa obedece, antes que a nada , a toca r
países de Oriente y hacer en ellos tarea de cristiana evangelización. Agrégase que
lo s Reyes convinieron en la expedición y la autorizaron y protegieron, entendien
do cumplir con un deber de conciencia católica, y que le ordenaron a Colón que

no fuese por tie'rra al Oriente, por don.de se acostumbra de andar, sa.'vo por el
mmino de Occidente, /,01' donde has/a hoy 110 sabernos por cierta fe que haya
posado nndi,'.
P<:!ra advertir lo extraño de todo esto es nece sa rio no olvidar que, según afir
ma Las Casas, esta carta habría sido escrita a los Reyes al emprender viaje en
1492. La extrañeza finca en lo meticuloso y ordenado de las recordacione s que
en ella traía Colón y en lo evidente de que sus asertos se hallan en desacuerdo
con todos los documento s auténticos conocidos de las capitulaciones hacia abajo.
Pero hay todavía más; en el prólogo, en efecto, aparece glosado un trozo de
la carta atribuida a To <;ca nelli (58), y que ya he declarado que es visiblemente
apócrifa, y sc fijan , con precisión extraña, las bases de la supuesta perpetuidad
del virreinato, que fué, según es notorio, la ciudadela más tenazmente defendida
(5 6) Una carátula de pergamino dada a conoccr por la duqucsa de Alba nos
ha noticiado de Cjue, alglll'la vez, existió el original que, segú n la misma editora, fué
bárbaramente amputado del volumen, cúyas son la s tapa s de referencia (Nuevos
autógrafos), Ademá s, la s. informaciones acerca de un libro de viajes hecho por el
Almirante ,y a que alude la car ta de los reye s del 5 de Septiembre de 1493 (Ar
chivo de Indias: Patronato. leg, 295, núm, 21), recla man , como lógica, la acepta
ción de que, si no un diario menudo del primer viaje, el Almirante compuso o hizo
componer un libro en el que é, te era historiado con detalle, La creencia de que ha\'
otra confirmación de esto en la R. C. del 9 de Marzo de 1554, autorizando a im
primir un libro sobre las navegaciones del Descubridor (fué publicado por Jim énez
de la Espada en el t01110 II de sus Relaciones geográficas, pág, x), parece muy
fllndada. Lo digo porque en el documento real se alude a un libro del primer
viaj e, donde fué escrito lo qtte cada día subcedía MISi en la ida como m la venida
de la dicha jornada ... En su oportunidad hemo s de ver cómo esa autorización, acor
dada a Luis Colón, lo fué no para el texto original de l Diario, sino para el ex
tracto y arreglo que de él había hecho Las Casas.
(57) Na va rrete admitió y quiso explicar el desli.' a que me refiero, pero si n
éx ito muy manifiesto. El grave tropezón cronológico es el referente a la expulsión
de los judíos, que Colón, en el prólogo que nos ocupa, sitúa en Enero de 1492,
cuando, en realidad, fué posterior al mes de Marzo de dicho año. La explicación
de Navarrete es hábil, pero no convincente,
(S8) Es el referent e a las relaciones entre el Ponti ¡icado y el Gran Kban
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por los herederos del Descubridor durante los interminables pleitos con la Co
rona. He aquí la prueba:
Dice el prólogo como manifestación textua l de D. Cristóbal:
" ... mandaron vuetras Attesas a mí que con armada suficil!1tte me fuese a las
dichas pa.1,tl:das de India, y para ello me hicieron grandes mercedes, y me ennoble
cieron que dende en adelan.te yo me l/amase D on, y fu,ese almirante q-nlTyOr de la
litar océana e Visorey e Gobernador perpetuo de todas las ·islas y tie·rra.-firme
qlte yo descubriese e ganase, JI de aq·uí a,del.a.nte se descu,briesen o ganasen en la
mar océan.a, y así sucediese mi hifo mayor y así de grado en grado para. siempre
jail1ws,"
Pues bien: lo que aquí se dice es, en síntesis, la teorización alegada por los
Colón en los pleitos, pero no al ex tracto verdadero de lo que contenían las capitu
laciones. Estas, en efecto, dieron a Cristóbal la perpetuidad del Almirantazgo,
pero ni clara ni veladamente la del Virreinato y de la Gobernación. Salta a
la vista, pues, que ni el Almirante podía invocar semejante , falsedad ante los
Reyes, ni éstos, de habérseles atrevido el Descubridor, habríanle tolerado el
desplante Y esto no es simple hipótesis. Basta recordar cuál fué la actitud real
el día en que Diego Colón, con el amparo ~le su tío político D Fabrique de To
ledo, duque de Alba, pretendi'ó teorizar a este respecto (59).: rechazó de plano la
interpretación colom bina y se atuvo a lo s términos de lo convenido.
No hay' para qué decir que el Diario que no s ocupa está arreglado a las con
veniencias del prólogo, y que todo su texto responde a la finalidad que en él se
proclama. La crítica ha advertido retoques e interpolaciones (60), pero nunca se ha
dicho esto que me creo autorizado a declarar: a pesar del empeño que pone el
arreglador para que resulte lo contrario, el D·iario denuncia, a cada rato, que la
empresa de 1492 tenía por objetivo no un viaje a la parte continental de Oriente,
si no la búsq ueda de islas oceánicas, de existencia presum ible al Oeste de las Ca
narias. La constancia de que navega a conciencia hacia la India pertenece siem
pre a las acotaciones del glosador, pero nunca a la parte concreta de la glosa (61).
y me parece que es to basta para hacer de lado, como no auténtico y genuino, el
célebre Diario de a bordo del prim er viaje de Colón, dejando establecido asimi s
mo que todos aquellos cargos que se han hecho al Almirante, con motivo de sus
injusticias para con Pinzó n -doy el caso como ejemplo-, no le pertenecen. Son
excesos del glosador, que no tuvo nunca un concepto claro de la medida.

/J "Instruccione,:" dadas a los pilotos por el Almirante IOn las Ca
nanas, y referentes a cómo debía hace roe la navegación hacia el Oeste.
Sólo conocemos la mención que de ellas' trae Las Casas en el tomo I, pág. 287
de su Historia. N o se conoce ei texto y, en consecuencia, no se puede pronunciar
juicio alguno a Sil respecto. La circun stancia, sin embargo, de que en los Pleitos
se haya planteado la cuesti ón de la paternidad de las medidas que determinaron

(59) De estas menudencias daré cuenta más adelante, y lo haré porque su sola
noticia clari rica la comprensión de muchas cosas incomprensibles en la verídica
historia del Descubrimiento.
(60) Vignaud: Histo·ire cr·itique, JI, 259, a pesar de creer en la autentidad ver
tébral de la pieza, así como nos ha llegad o, se ve en la necesidad de reconocer
que Las Casas le ha introducido interpolaci ones y retoq ues. Y señala algunos
realmente graves.
(61) Ejemplos: días 17 y 19 ne Septiembre, 3 y 10 de Octubre, etc.
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un cambio de ruta en la navegacióll cuando ésta se realizaba un poco al azar y
el hecho de que los te s tigos atribuyeran a Pin~ón el acierto que dió par resultado
el anhelado hallazgo, hace un tanto dudosa la autenticidad de estas inhalladas
lnstnlcc-iones (62). Ellas bien pudieron ser creadas para desfigurar la realidad
patente en .Ios testimonios aludidos.

Il) Fragmento de una carta de Colón, correspondiente al élño 1495 ,
en la que da noticias de ciertas empre sas náuticas suyas en el Mediterrá
neo, y en la que se alud e como Capitán de una expedición enviada a
Túnez a prender a la galeaza "Fernandina" .
Sólo se conoce la tran sc ripción que de ella hace Las Casas en el tomo
gina 48 de su Historio..

r,

pá

1) Carta del Almirante (en fragmento) escrita entre 1498 y 1500.
En ella dice que durante siete años andu\'o haciendo gestiones en la Cor
te de Castilla, que no halló amparo en nadie, excepción hecha del P. Fray
Antonio Marchena.
De esta carta sólo conocemos lo que trae Las Casas en su Historia., tomo I,
pág. 250. La parte difundida de esta epístola tiene cierto parecido con un pasaje
del relato del tercer viaje, que paso en seguida a analizar.

U) Relación del tercer viaje, fechada en Octubre de 1498, en la Es
pañola, y dirigida por Colón a los Reyes. Tiene importancia porque en
ella el Almirante habría hecho exposición clara y precisa de su concepto
cosmográfico y de los fundamentos del proyecto que dió razón ele ser al
viaje de 1492.
De esta relación existen c10s texto s en copia, ambos del P. Las Casas. El ori
ginal no ha sido hallado nunca. El primer texto se conserva en la Sección de Ma
nuscritos de la Biblioteca Nac ional de Madrid y es tá encuadernado conj unta
men te con el autógrafo en que Las Casas hace un extracto del Diario del primer
viaje. El segundo es el que, sin indicación de fecha, figura en el original de la
Historia que escribiera el dominico y ljue ha sido dado a conocer en el tomo n,
págs. 280 a 306 de la edición de 1875 Entre lo s textos, ambos, como está dicho, de
Las Casas, hay graví sima s diferencias. En lo que el dominico publica aparecen
supresiones, agregados y retoques, y en lo que dej'ó como Historia del tercer viaje
se descubren visibles señales de que lo que nos ofrece no es una transcripción
fiel de un original. Por de pronto, como en el caso del Diario de a bordo, resulta
innegilb le la intervención del copista en e l ilrreglo del texto, ilL1l1que él no diga
que lo glosa o lo extracta. Hecho el cotejo entre lo que figura com o Historia del
tercer via,j e y lo que Las Casas da como carla a los Reye s, en el capítulo CXLII
ele su crónica, <]ueclan flotando los manipuleos del dominico. Aparte cle ello, el
hecho de que la parte de la mi siva en que Colón expondría su teorización cosmo

(62) Declaraciones contestando a la preg until XIV del interrogatorio del fi scal
Villalobos, en las incidencias de los pleitos correspondientes al año 1535 (Archivo
de Indias. Pa.tronato, leg 12, pi eza 5.)
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gráfica sea, a todas luces, un descarado plagio al capítulo Vln del libro ¡mag o
Mundi del cardenal D' Ailly, según lo tiene aseverado Vignaud (63), desnuda de
cualquier apariencia de autenticidad esta epístola. Ella, como el prólogo del
Diario de a bordo, no parece estar dirigida a otra cosa que a cimentar el aserto
del objetivo oriental del primer viaje y el fundamento científico del proyecto
colombino. La severa crítica, pues, no admite la autenticidad de esta pieza, con
tradicha por todas las auténticas y sólo conciliable con las otras tachadas de apó
crifas o fundadamente inaceptables.

m) Carta de Colón al ama del príncipe DOll Juan, que habría sido
escrita por el Almirante, en Octubre de 1500, seguramente a bordo de la
nave en que regresaba a España, después de la llega da a las Indias del
comendador Bobadilla. En dicha epí stola el Almirante se queja de lo que
se hace con él, relata episodios en los que intervino antes de su embar
que y, sobre todo, hace mérito de que dió a Castilla las grandes riqueza s
que prometió obtener el día que capituló con los monarcas.
E sta larga e interesante carta no tiene original auténtico. El texto en que se
la conoce es el qu e insertó Las Casas en el tomo n, págs. S02! a S10 de su
Historia y que en el manuscrito madre que salió 'de la pluma del dominico se nos
ofrece con enmiendas y correcciones que no son, de ordinario, las que caracte
rizan a las copias de documentos incorporados a una crónica. Señalo, en particu
lar, las enmiendas que el manuscrito de Las Casas tiene en el folio 493 vuelto
-corresponde a la pág. S09 del tomo II de la edición de 187S-, donde están ta
chadas varias líneas bajo los trazos de cuya corrección pueden leerse, sin em
bargo, expresiones singularísimas, como lo son unas en las que Colón, aludiendo
a su primer viaje, traería al recuerdo los encantos de la Arabia Felix ,
Nada hay, en realidad, que autorice a admitir el texto que nos da Las Casas
como una copia fiel riel original desaparecido.

n) Carta de Cristóbal Colón al rey Fernando, ubic ada por la CrI
tica en el año 1505 y que se singulariza por el poco de insolencia con
que llama al Rey al cumplimiento de su deber en lo relacionado can quien
realizó el Descubrimiento.
Como en tantos otros casos, de esta pieza sólo conocemos el fragme nto que
nos da Las Casas en el tomo III, págs, 187 y 188 de su Historia. Causa un poco
de so rpr esa que el dominico en tal lugar nos ofrezca 10 que transcribe como ma
nifestaciones de Colón, sin decir que se trata propiamente de una ca rta, y que
en el tomo I, pág. 219, declare, al transcribir el mismo texto, que éste pertenece
a una misiva ql~e yo vide escrita de SH mano. De cualquier modo, el documento
tiene únicamente el valor que quiera atribuirse a la austeridad erudita de Las
Casa~ .

Concl uiré lo que a este pá rrafo se refiere, haciend o notar que mien
tras los documentos conservados en original, en copias legalizadas o en
impresos sincrónicos a los sucesos, dan testimonio de que el objetivo del
(63)

His/aire critiqu.e, I, pág. 103
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primer v iaje de Co lón fué la búsqued a y ocupaclOn de islas oceánicas:
en los que sólo conocemos por las copias y arreglos que realizó Las Ca
sas, ocurre lo contrario . Info rma n ellos sobre la intención co lombina de
ir d irectame nte al Oriente, y se ajus tan por entero a todo cuanto co nsti
tu yó el punto de vista de Los he rede ros de Co lón en las diversas inci
dencias de los Pleitos. Conc retamente, éstos eran: P rioridad absoluta de
D. Cri stóbal en el hallazgo de tierras en el mar Indico ; valor cierto de
5Ll empre sa y ampli a latitud de las capitul ac iones en el sentido de escudar
él derecho de todos los primogénitos de la familia, herederos del Al mi
rantazgo, a gozar del uso, sin barreras, del poder virreinal sob re todo
lo d esc ub ierto y lo que se descubriere en la región de las Inndias. Y no
hay neces idad de ag uzar el ingenio para desc ubrir que entre los p,[eitos
y estas supuesta s copias de doc umentos desaparec idos existe un a cabal
y estrecha conexión. Yeso es, precisamente, lo que las inv alida.

-+)

D()CU~ll::NTOS EN COPIA SIMPLE y

CUYA AUTENTICIDAD DEB E SER

PREVI AMENTE DETERMINADA.

Las piezas que caen dentro de esta clasificación no son muchas, pero
alguna de ella s, por lo menos, de sustancial interés para la historia del
D esc ub rimiento. La nómi na de las que se en cuentran en tal caso es ésta:
a,) Car ta d e Cristóbal Co lón al escribano de nación, Luis de San
lúnge l, fec ha da el 4 de Ma rzo de 1493 y en la que le da noticia del ha
ll azgo. Se expresa dicil ndo: pasé las India.s, y ¿ec lara que es allí dOnde
3'D fall é mw)! muchas islas ... Est{l fech acla en XV de Febrero de I493.
Se conse rva en S imancas, en dos manuscritos: Uno primitivísimo, y ya casi
destruí do, y otro posterior que pasa po r se r su fiel copia. El texto es el mismo
que ci,"c uló impreso hac ia 1493, y del cua l ya me he oc upado en el aparta do n, aJ
de este mi smo ca pítulo Seg ún allí se dice, la pu blicación que ele este documento
hizo Navarrete procede de l manuscrito qu e a hora nos ocupa. A pesar de lo que
alguna ve!. se ha creído, la pieza custodiada en Si man cas es tá lejos de ser el
original de la misiva Trátase de una copia que es ha sta imperfecta, como lo
testifi can los varios yerro s que el pro pio Navarr ete se ha visto obli gado a salvar
en acotaciones ad ecuadas. Cuando much o -y ya ·es bastante admitir-, el ma
n,l scrito d e Simancas puede pasar por el traslado sincrónico d e un original des
apa recid o. E s de a pun tar que de es ta misma epístola ex is te otra copia -posib'e
l1J ente ele fin es del siglo XV1- qu e se conoce por el texto de Val encia. y que dif ie
re co n el de Simancas en a lgu nos eletalles que Vignaud ' ha puntualizado (Histoire
critique, JI, págs. 241 y 242) . Com o el tex to de Siman cas, que no re sulta el ori
g inal, es el mismo que conocemos impre so desde 1493, tengo la fund ada sospecha
de que sea un traslado hecho sobre el que dió a la publicidad la imprenta barce
lonesa de Ped ro Posa, precisamente el mismo año en que aparece fechada la
epístol a. :Mi hipótesis tiene una base firme : la que le sumi ni str a el hecho de que
ante la dificultad de obtener un impreso, era práctica cor riente en la épo ca a que
el doc um ent o pertenece, hacer un a cop ia de él, so bre todo si se tra taba de un
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texto no muy extendido. ,He tropezado en mis investigaciones con varias piezas
de ese tipo. Y termino señalando que hasta las anomalías advertidas en el cotejo
entre los textos de Simancas y Valencia y los impresos, tendrían una explicación
fácil y lógica si se admitiese la hipótesis que propongo.

b) Carta del Almirante a los Reyes, lógicamente situada por la crí
tica en días del año 1 Sal, y en la que el firmante hace una verdadera sín
tesis de su biografía, declarando cuál fué el fundamento científico de
su proyecto realizado en 1492.
De esta extraordinaria pieza tenemos un extracto que publica Las Casas en '
el tomo 1, págs. 47 y 48 de su Historia, y un texto íntegro incorporado en forma
extraña, como luego se verá, el códice del L ibro de las Profecías. En el extracto
que Las Casas nos transcribe, Colón se declara competente en marinería., astro
logía., geometría, a.ritmética y dibujo gl!'ográfíca; dice que tiene "manos para di
bujar" esta esfera. y deja sentado que ha tenido tracto é conrvermción COn gentes
sa.bias, eclesiásti ca~ y segla!Yes, latmos y griegos, jttdíos y mOros. Después de rea
lizar su síntesis. Las Casas autentifica la transcripción diciendo: éstas SOn palabras
del Almirante, y nos informa que la epístola iba con una compañía: la de cierta
figura redonda o esfera.
Ahora bien: en el original auténtico de la Historia, que he analizado en la
Biblioteca Nacional de Madrid, me ha sido posible advertir que el manu~crito, en
la parte de este traslado, tiene palabras tachadas, retoques y cosas denunciado
ras de que lo que aIli aparece no es, en realidad, una transcripción. Parece m~s '
bien que se trata de algo de redacción primera o, cuando menos, de una adapta
ción adecuada al fin demostrativo a que obedece todo el capítulo de que forma
parte.
y si esto ocurre con el extracto, lo que acontece con el texto íntegro que,
como simple copia, figura en el Libro de las Profecías es cosa muchísimo más
grave. Veámoslo:
Por de pronto, está incorporado a dicho códice en forma que autoriza a sos
pechar en un fraude. Así lo advirtieron muchos hace ya tiempo (véase Ca.tálogo
de la Biblioteca COtombúw" 1, págs. SI y sigs.) y lo puntualizó Gallardo ,(Ensa.yo
de WUl biblioteca, n , columnas 500 a 508). Por mi parte, he hecho un cuidado es
tudio de la pieza y me ha sido posible comprobar no sólo que se trata de una
cosa agregada a. posteriori al Libro, sino que hasta nada tiene que hacer con él.
Esto ya era adveJtible con el simple conocimiento del inventario que de la pieza
hizo Fernando en su Registrum, pero nadie, que yo sepa, había sutilizado la ve
rificación de la superchería. Me ha tocado en suerte realizar el empeño, y puedo
co ncretar el resultado de la pesquisa en estas afirmaciones:
1) La carta, que se despega del conj unto del Libro, comienza en el folio 4 fr. y
llega al 6 fr. De esos folios los que llevan el número 4 corresponden a un mismo
pliego, no así los del S, que aparece adherido con cola al conjunto. Los del nú
mero 6, por último, son en todo semejantes ' a los del 4.
2) La letra del manuscrito es una misma desde el folio 4 al S V., pero distinta
a partir del 6.
3) El papel de la hoja agregada di fierc en todo del que tiene el pliego dentro
del cual se la ha insertado. Aunque no tiene filigrana identificadora, he podido
establecer la diferencia que existe entre ambos observando cuidadosamente las
líneas del reticulado, que nada tienen de iguales entre uno y otro papel.
4) La letra ql1e corresponde a la hoja agregada no vuelve a aparecer en el
resto del códice.
7
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s) : La carta presenta blancos, añadidos y señales de un pulimento realizado
posteriori, que es francamente sospechoso. Ofrece, además, la visible interven
ción de un extraño.
Frente a estas comprobaciones y en noticia, cuya adquisición no exige esJuerzo,
ele que el códice del Libro de las Profecías está formado por cuadernillos sepa
rados entre sí hasta por las circunstancias que ostentan distintas letras -las de
los diversos copistas que usaron el Almirante y el P. Gorricio-, me ha parecido
lógico admitir que la carta que nos ocupa fué incorporada al conjunto del Libro
usando la última hoja de un cuadernillo y la pI:Ímera de otro e intercalando entre
ambas una nueva suplementaria para completar el número de las indispensables a
la extensión del texto correspondiente a la pieza.
De cualquier modo, la extraordinaria epístola que aparece en tan extraño lugar,
que no fué mentada por Fernando en el inventario de sus libros y que almacena
tantas afirmaciones inverosímiles, sólo cuenta, para defensa de su autenticidad,
con el testimonio que podría desprenderse del hecho cierto de que el P. Las Casas
hizo uso de ella. Y convengamos en que tal escudo la defiende posa cosa. Para
mí, se trata de una pieza apócrifa, sin disputa, cuya superchería está denunciada
hasta por la circunstancia de tener un contenido que rima, a rnaravilla, con lo que
-contrariando pruebas irrefutables- escribió Las Casas acerca de las condicio
nes intelectua les y técnicas del Almirante, así como del verdadero objetivo del
viaje de 1492.
(1

e) "Libro de las Profecías".-En él están reunidos diversos téxtos
bíblicos, todos ellos de algún modo proféticos en lo relativo a la evange
lización de tierras des~onocidas y a la seguridad d el rescate del Santo Se
pulcro. Fué formado por indicación del Almirante y dirigido en parte, al
parecer, por el monje cartujo P. Corricio. Su preparación comenzÓ ha
cia 1504, es decir, dos años escasos antes del fallecimiento de D. Cris
tóbal.
El . Libro de las Profec·ías s'e encuentra original en la Biblioteca C010mbina
de Sevilla. Lo forman diversos cuadernillos, en los que es fácil advertir, por lo
menos, cuatro letras distintas, todas ellas de amanuenses. Los documentos que
contiene -cartas de y a Gorrici'Q- son simples copias. En conjunto el códice
tiené" hoY ' sól~70 hojas, pero tuvo '84, número que es fácil comprobar por la fo
liación. Las páginas que faltan han sido amputadas, y de ello hay vestigios clarí
simos: A'd emás tiene algunas hojas en blanco y otras que 10 estaban al tiempo
e~ que fall~ció Fernando Coló n, que custodió el' Libro en su biblioteca, aparecen
ahora dando albergue a diver~os y extraños apuntamientos y hasta cobijando a
algu~os deliquios poéticos, bastante lamentables (64). A pesa r de todo esto, el
(64) Son, como lo lJa observado De la Rosa y López (Libros y mitógrafos de
Cristóbal Colón., Sevilla, 1891; págs. 2S y 26), los que hicieron creer a Wáshington
Irving que el Almirante llegó hasta pulsar la lira, y qu e, posteriormente, precipitó
a los colectores de la Raccolta al pintoresco yerro de aseverar lo mismo, haciendo
mérito de la supuesta confirmación que la sospecha tendría en una carta - inserta.
en el l~ismo Libro- y en la que Colón pide que le sean remitidos ciertos traslados
del texto bíblico para los poner en rima. (Es demasiado sabido que, en el modo
de expresión de esa época, poner etI rima equivalía a dar orden y concierto a Jos
textos en cuestión.)
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Libro de las Pl'ofeeías tiene un valor documental manifiesto desde cierto puqto
de vista especial, Me refiero al que se relaciona con la certificación del objetivo
del primer viaje. En efecto: el códice, según lo establece Fernando Colón en su
Registrum, en el núm. 2.091, que se titula: "Libro q' contiene todas las profecías

tocantes al descttbrim:/ de las yndias y a la conversl:ón de las gentes dellas a la fe,
y está complementado, en cu,mto atañe a su exacto contenido, por una leyenda
interior que dice:

Ineipit liber mal/l.ipulus de auctoritatibus, dictis ae sententiis et proPhet-iis circa
materiam recuperandae sanctae civitatis et montis Dei Sion; ac inventionis et
conversionis insldanllm Indiae, et omniu1tl gen./ium olque nationw.m.
Está patente y a la vista para quien · lee lo que acabo de transcribir que e l
concepto que el Almirante tenía, y que era el mismo que profesaban sus colabo
radores en el códice, era el de que lo descubierto formaba parte del conj unto de
las islas del mar Indico. Como es fácil advertirlo, lo que se buscó en la Bi blia,
por mandato de D. Cristóbal, no fueron los textos que pudieran considerarse
proféticos de la conversión a Cristo del Oriente o de la India, sino el hallazgo
de tierras desconocidas que vivían aún, por entonces, en las tinieblas del paga
ni smo. Se antoja cosa lógica, pues, que si el objetivo del viaje de 1492 hubiese
sido el que denuncia el inaceptable prólogo del Dia,río de a bordo, Colón habría
hecho buscar en las Sagradas Escrituras lo relaci onado -si lo había- con la
incorporción de la India al Cristianismo, tanto más que, como en el mismo pró
logo se dice, la empresa, amparada por los Reyes y puesta bajo el mando de
D. Cristóbal, se habría organizado para satisfacer los clamores del Gran Khan,
que anhelaba doctores que le 'e nseña'sen la Fe y para batir, en sus más atrinchera
dos reductos, a la secta de Mahoma. A mi juicio, el Libro de las Profecías, for
mado por simples copiássin certificación alguna, puede, sin embargo, considc
rarse auténtico por el asiento que de él hizo Fernando CoJón en su Registru"m,
aunque con la salvedad de que la autentificación sólo se concreta al título y no
al contenido que el códice tiene en la actualidad. Va ello dicho para que ' no se
pueda entender que FernandQ Colón, con su asiento recordado, legitima la carta
de ISO!, que ya tengo repudiada. En definitIva, el Libro de las Pro fecías es otro
testimo,nio que se agrega a todos los auténticos que documentan, en lo que al
objetivo del primer viaje se refiere, lo contrario de cuanto pretenden probar los
documentos que he cal~ficado de apócrifos.

d) Carta de (ristóbél l Colón al Papa, fechada en Pebrero de I502,
en la que el Almirante alude a un relato de sus viajes, preparado al macla
de los Comentarios de César, en la que pide el envío de evangelizadores
y en la que, por último, manifiesta que la Española, por él desc1lbierta,
es identificable con Tharsis, Ophir y Cipélnc:;o.
Esta inexplicable pieza es un bo rrador trun ~ad ,), con enmiendas, a todas luces,
del P. Las Casas (65). En la actualidad se custodia en el Archivo de Indias, Pa
tronatQ, leg 295, núm . 44. Lo .inexplicable del documento res ide particularmente
en que se dirija al Papa solicitando el envío de misioneros, con privilegios es
peciales, que ha sta indica ~con una citación latina por añadidura-, y que esto
ocurra en !s02, cuando regían las obligaciones que pesaban sobre los monarcas
españoles, según los términos de la bula papal de donación, en la que figuraba
.la cláusula de que debían destina1' a las tierras o islas susodichas, varones pro
(65)

En la segunda hoja, línea segunda.
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bos y temerosos de Dios, doctos, illstruídos y eX/,nimentad os para a.doctri1wr a
los indígenas y .moradores dichos en la fe ca,tótica ...
Como se ec hará de ver, Colón no podía ignorar' todo esto, y ello supuesto no
tiene sentido que se pidiera al Pontífice lo que los Reyes estaban en el deber de
dar espon táneamente y sin reclamación ele nadie. Cuando menos, por esa sola cir
cunstancia esta pieza, que no reviste carácter alguno de· auténtica, debe ser de
jada de lado.

Lo qu e, en definitiva, queda como saldo del aná lisis llevado a tér
mino en este apartado, puede sintetizarse diciendo que las piezas admisi
ble s, del grupo de las que se conservan como simples copias, sólo testi
fican que el viaje de 1492 tenía por objetivo la ocupación de islas oceá
nicas, y que quien comandó la empresa no tuvo a su servicio los recur
sos de una preparación científica esmerada, ni los del cultivo profundo
de las letras, como los que ha qu erido atribuirle la tradición. De las pie
zas no invalidadas es, por lo menos, lo que nít idamente se desprende.

Sl

LA HISTORIA DEL ALMIRANTE.

Escri ta por su hijo Fernando, libro que apareció en Venecia, en 1571,
traducido al italiano con el título de: Hútorie del S. D. Fern'ando Ci()tom
ho, por Alfonso U lloa. Las posteriores versiones castellanas son dos: una
de Andrés González Barcia, editada en 1769, en el tomo primero de la
colección titulada HistoriadMes primitivos de laiS Indias (66), y otra, re
(66) La" traducción" de González Barcia no es, en realid ad, una rigurosa ver
sión, Barros Arana ( Obras, IX, pág. 31) la llama traducción poco feliz, pero eso
resulta una amabilidad. He verificado y cotejado el texto original italiano de 1571,
en los capí tulo s relativ os a la vida de Colón, antes del Descubrimiento y durante
la génesis de su proyecto, y advierto, en tre otras cosas, lo siguiente:
Caps, I a VII, iguales en los dos textos, Tráta se de una traduccióo, no muy
aj ustada, pero tolerable.
Cap. VIII, en la s Hisforie lo constituye la carta de Toscanelli, y en la versión
de Barcia el titulad o: "La tercera razón!'. No es traducción, sino un ex tracto o
sumario esquemático y poco fiel.
Cap. IX, el de Barcia, es otro extracto del X de las Historie.
Pero hay todavía más: el primer párrafo del cap. IX de Barcia resulta un
resum en tan mal hecho de todo lo que está en varios lugares del cap. X de las
Historie que se ll egan a advertir cosas como ésta: En Historie, J)ág. 24 vu elta, lí
neas 17 y 18, se lee: non intendendo esso Gonsalvo Fernández d'Oviedo la lingU(]
latina ... , etc. Y Barcia, refiriéndose a esa afirmación, en el párrafo que abre el
cap IX dice: Oviedo, que no pMece entendía griego, usó de las Obras de Fr. Th eo
philo de Ferraris ...
Como se ve, aquí no hay una traducción ni nada pa recido. Sin embargo, es
cosa verificable que Humboldt usó la versión de Barcia en sus estudios y, natu
ralmente, marró allí clonde el traductor descuidó la versión o desnaturalizó el
texto, Hoy día la traducci ón de Barcia está desechada. Su censUra la han con
cretado Eustaquio Fernánd ez de N ava rrete (Documentos paJ'a la historia de Es
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ciente, que vió lu z en Madrid en 1932, y que i ué dirigida por D. J'vIanu el
Serrano y Sanz (67). Según es notorio, esta obra encierra una minuciosa
biografia del Almirante, a partir del suceso de su hallazgo, y es consid e
r~c1a la base prístina para la crónica del Desc ubrimiento.
El libro que aqui no:; oc upa aparece atnbuíd o a Fernando Colón, hijo natural
del Almirante, per o no hay constancia cierta de que é l lo escribiera. El original
castellano no ha apar ec ido nunca, ni hay indicio alguno de que fuera su auto r
el que figura como tal. A eso se agrega, todavía, el hecho de que la obra se
ofrezca llena de vicios graves de que luego me ocuparé, y que no coinciden con
lo auténtico que se conoce de Fernando Colón. Como todo ello es de interés ca
pital para concretar un juic io definitivo a ce rca de este extraordinario repositorio
informativo colombin o, me resuelvo a reali zar un cui dadoso análisis de é l, d es de
el doble punto d,e vista de s u autenticidad y de su veracidad (68). Comen za ré se
ñalando que estamos obligados a convenir en que, de entre toda s las fuelltes his
tóricas relacionad as co n el Descubrimiento y el Descubridor, la más im po rtante
ha sido siempre, y para cuantos han andado en el tema, este libro aparec id o en
Venecia en I5 7I, Tanta es la importal1cia que se le atribuye, que vY. Irvin g lo
llama "la piedra angul ar" de toda la historia de América (69). La ra zón de ello
finca en que todo lo que sabemos acerca del Almirante viene de ese libr o, en e l
que, además, f ig uran aprovechadas las principa le s pie zas que he llamad o docn 
mentas colombinos, cuya autenticidad no parece, ahora, cosa en modo algu no
admisible. Adem ás, se un e a esa c ircunst ancia, cimiento del juicio que he reco rda
do, otra no menos trascendental: cuanto La s Casas ase vera, está aseve rad o tam
bién por el libro en cues tión, a tal extremo que la veracidad de La s Casas depe nd e
directamente del te st imonio de tal libro.
Ah ora bien: son varios los problema s que así se nos plantean. Helos aquí:
a) La aparición un poco desusada que ti ene el libro.
b) Lo si ngular de su contenido, pues ab undan en él los errores, los anacro
ni smos y la denuncia de una pasión frenética , que no se acomoda j unto a lo que
sa bemos del hijo del Almirante,
c) La circunstan c ia de que éste no hablara nunca de tal obra, no la registrara
en Jo s inventarios de lo que lu ego fueron su s expo lias, ni sus íntimo~ s upieran
nada de su existencia (70) .

paña, tom o X VI) y, recientemente, Serra no y Sa nz al prologar un nu e vo y fiel tra s
lado al castellano elel libro de I571.
(67) E sta versión está calificada ya en la nota anterior. La ha dado a la im
prenta el editor Victoriano Suárez, ·de lvIadrid, y forma parte de la Colección de
libros raros o curiosos que trataln de A mérica, primera parte, tomo s V y VI, I932
(reimpresi ó n de la edició n de I892).
(68) La importancia del a s unto es tan señalada que creo de oportunidad re
cordar lo que dijo Fabié en la Vida del P. Las Casas (Doc. para Historia de
Esp aña, tom o 70, pág, 36I), refiriéndo se a la tes is de Harri sse sobre la inauten
ticid ad del libr o ele Fernand o: "Semejantes aseveraciones -dij o- sería n gra ví
simas s i fuesen fundadas , porque era menester dar por inseguro, ya que no por
completamente 1also, la mayor par te de lo que creiamos saber no só lo de la
vida del g ran Almirante, sino de lo s primeros y más interesantes s ucesos del des
cubrimiento y civilización de América"
(69) Lije, apéndice IIl,
(70) La fuente o base que sum ini stra elemento , a Harrisse suele ser, prde
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d) El hecho de qu e nadie haya visto en ningún tiempo el original español y
el de que el único qu e aparece haci endo referencia a él sea el p. Las Casas, quien,
sin embargo, no llega a nombrar al libro concretamente.
e) La evidencia de que, hasta su aparició n en 1571, nadi e, de ninguna ma
nera, haya tenido not ic ia de que Fernando hubi ese escrito una hi sto ria de su
padre; y
f) La fácil comprobación -en la que personalmente creo haber hecho con 
qui stas defi nitivas- de que el libro aparecido en italiano en 1571 es una super
chería literari a, fraguada con doc ument os aut én tico s y con otros falsos y me
chada a rato s con trozos de obras escritas y publicadas muchos años después de
la muerte del que figura como autor.
Ant es de pasar adelante recordaré, para rendir un homenaje de justicia, que
desde el siglo XVIII se vienen poniendo reparos serios a la autenticidad del libro
aparecido en 1571. Los más fundados los asentó Charlevoix en su Histoir e de
l'l sle E spag-nole ou de S. Doming~te, Amsterdam, 1733 (71), dond e expresó su
extrañeza por ¡as inexactitudes y erro res que descubría en la obra de un hombre
que tenía fama de sabi o. Poste riormente, Muñoz, en el prólogo de su Historia
del N uevo MU1'I<lo (72), declaró que el libro está cuajado de burdos error es, es
pecialmente cronológicos, algunos de los cuales señal a. Años después -prim eros
del sig lo XIX- F ernández de NavalT ete (73), confirmando cosas que dijera en el
tomo l , introducción, núm. 46, escribió que la ya maltratada biografía contenía
yerros serios y que él se equivocó muchas veces por seguir sem ejante testimonio.
En 1866, Gallardo (74) manifestó su s duda s acerca de la autenticidad del lib ro
atribuído a Fernando. Y en 1871, y luego en 72, Harrisse (75) intentó probar que
era apócrifo por las ra zone s que ya tengo analizadas.
N o hay par a qu é decir que se ha polemizado en torno al asunto. Defendieron
la autenticidad: D'Avezac, Fabié y, por último, Peragallo (76), qui en sintetiza
la defensa, cuyo fuerte es la aseveración de que el lib ro qu e se atribu ye a Fer
nando es auténtico, porque lo cita y usa el p . Las Casas ...
A l parecer, las gen tes se di eron por sati sfecha s con tal declaración, y hoy día

rentem ente, el ]vI cUIOI'ial d el pleito. Es de ad vertir, además, que H arrisse da más
f e a Spotorno, prologuista del Códice d iplomático colombo-americano, editado en
Génova en 1823, que al co nt enido en la introd ucci ón con que apareció His tor·iae en
1571. Aparte de esto, hoy día muchos de los argumentos de Ha rrisse se nos an
toj an f lojos y hasta infantiles. La prueba real y seria que el crítico nort eameri 
cano nos ha dad o de la ap ocri fic idad del lib ro resid e, en cunto se relaciona con la
ausencia de ves tigio s, en lo que qu eda de Fernando ace rca de tal obra (págs . 22
y sigs.). Y si bien es cie rto que refuerza su hip ótes i ~ con otras obse rvaciones nu
merosas, las únicas imbatibles en realidad son: el anacro nism o de la boda de la
P rincesa Margarita (págs. 83 a 85); el inex plicable tono acre de l libro (págs. 85
a 89) y el absurdo yerro del lugar en que, para el autor del libro, descansaban,
antes de 1539, los resto s del Almirante (págs 89 y 90). La hip ótesis, por último,
de que la biografía atribuída a Fernando sea un arreglo hecho sobre la base de
la desaparecida narración que escribiera Pérez de Oli va, es co sa digna de ser te
nid a muy en cuenta.
(7 1) Libro l , pág. 72.
(72) Edición de 1793, págs. VIll a IX.
(73) Colección de viajes, lII, pág. x.
(74) Ensayo de una BibHoteca, lI , columna SI I.
(75) Don Ferna.nd o Colón, histol'Úl.dor de su padl'e y FerlJa11d Colomb. sa vii'.
(76) La auten ticidad de lle His torie, etc. Génova, 1884.
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los eruditos creen en este particular 10 que asienta Vignaud (77), esto es, que el
libro, no obstante sus defectos de conservación, es auténtico y digno de fe (78).
El único que ha puesto reparos es Magnaghi (79), el cual sostiene que el engendro
es una maniobra de Luis Colón, quien, usando un original de Fernando, compuso
lo que ha llegado a nosotros.
Por mi parte, me propongo demostrar que la superchería es total e indicar
quién, con qué elementos y para qué fué fraguado el libro que apareció en 1571.
Todo esto presente, pasemos ahora a los problemas concretos de crítica externa,
es decir, a los de autenticidad de la obra.
Comnzaremos por el primero de ellos, que es el de lo curioso de la aparición
del libro en Italia el año 157!.
Según se dice en el prólogo de dicha impresión, el original de la obra fué dado
por Luis Colón, en Génova, a Boliano di F ornari, y éste se trasladó a Venecia
para hacerlo imprimir en castellano, italiano y latín. La tarea editorial laconfi¿.
Fornari a Juan Bautista Marino, el cual transfirió el encargo a Giuseppe Moleta.
y fué éste el que lo ejecutó, siendo UJloa el simple traductor.
El hecho de que se publicara en Italia no tiene nada de singular. Entonces
estaban de moda las traducciones y ediciones allí de libros referentes a América.
(Ramusio es una prueba y lo son hasta otras traducciones del propio Ulloa.) Lo
que sí parece raro es que en España nada se supiera del libro. De cualquier modo,
aquello que se ofrece como indubitable, y está probado (80), es que Luis Colón,
en 1554, poseía varios documentos colombinos y que en esa misma fecha obtenía
licencia para imprimir algo que parece ser el diario del primer viaje, ya arre
glado por Las Casas (81). Fundo mi sospecha en la forma que para ser publica
do tiene el manuscrito que se conserva en la Bibliotecrt Nacional de Madrid.
Las Casas conocía y trataba a Luis, y en 1554 se hallaba en España. Pudo, pues,
estar en relación con él.
Contra lo que dice Harrisse, que toma el dato de Spottorno, en cambio de ir al
prólogo de la edición de 1571, Luis estuvo en Italia después de 1554, y en época en
que le fué posible hacer la entrega del original a Fornari, pues ni él estaba en
tonces preso ni el obsequiado había muerto tadavía.
y ahora bien: ¿ por qué no se publicó la obra en España?
Mi hipótesis es ésta: quien arregló el Dia1"l:o compuso el libro, que atribuyó a
Fernando para ocultarse mejor y atribuir más eficacia a la aseveración en él
contenida. Como es fácil comprobarlo, la pieza es alegativa y va dirigida a co
sas que interesaban por igual a Las Casas y a la familia de Colón (82).

(77) Histoire critique, I, págs, 25 y 26.
(78) En ese mismo caso se encuentra el moderno editor del texto italiano in
corporado a la colección Alpes, D. Rinaldi Caddeo. Su defensa de la autenticidad
de las Historie descansa en el juicio que le merece Las Casas, único escudo que
protege al supuesto libro de Fernando. (Colección: Vioggi e· scoperte, "Alpes",
Milano, toino II, pág.. XLVIII).
(79) y prestmti erróri che vengono attribuiti a Colombo, etc, en "BoIletino
della Real Societa Geografica Italiana", Roma, 1928, vol. V de la serie VI, pá
ginas 459 a 494, etc.
(80) Raccolta., I, vol. I, pág. VIII.
(SI) Jiménez de la Espada: Relaciones geográficas de Indias, II, pág. x, ha:
publicado el texto de la autorización,' al cual tengo hecha ya anterior referencia.
(Véase nota núm. 56.)
(82) Todo eso es de una evidencia meridiana Quien lo dude no tiene' nada
más que detenerse a leer, con ¿uidado, el capítulo X de las Historie, donclehay
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La circllnstancia de qu e Luis anduviera huyendo explica bien, sin duda, la no
publicación del DilliYio, a pesar de la autorización que recordé, y la apari ció n eu
Italia de la biografía que ahora nos interesa.
Es de señalar que los años trascurridos entre ]554 a 57, en que el manuscrito
debió de llegar a Italia y la fecha de su aparición en impreso, hici eron que el
editor se defendiera contra cualquier sospecha y escribiera en el prólogo estas
palabras:
Né é anco'ra de dubilare que nOn sia scritla di mano del sudetto illustre
D. Ernando.
En resumen: la solución del primer problema es ésta: Luis recibió en España,
de manos de Las Casas -que por entonces gozaba del uso de todos los papeles
de Fernando- el manuscrito de una Historia del Almirante, que hacía pendant
con el DilliYio de a bordo. Proyectó publicar ambas obras, pero las contingencias
de su azarosa vida se lo impidieron. En sus correrías estuvo en Génova, y allí dejó
el manuscrito de lo que habría de aparecer en 157],
La segunda cuestión a tratar después de establecido lo anterior, es la del
contenido de la obra. Más adelante demostraré, textos delante, cómo el libro
atribuído a Fernando contiene trozos de obras escritas con posterioridad a su
mu..erte. Ahora me limitaré a señalar, para que ese elemento nos auxilie a re
solver el problema de la autenticidad, que el libro denuncia una posici ón de espíritu
que no coincide con la que hallamos siempre en Fernando. De haber sido de su
pluma, el I-ibro debió de ser escrito entre fines de ]535, fecha de la aparición de una
obra a cuya de strucción se dirige, y mediados de 1539, época de su fallecimiento ,
Pues bien: éstas .fueron las postrimerías de un hombre ecuánime, sereno, gran
señor J' profundo cristiano, cuyo testamento es un modelo en materia de piezas
de tal clase,
El libro denuncia, sin embargo, a un espíritu torturado por pasiones recón
ditas e inquieto hasta lo indecible, En este sentido e l cap. X es todo un spécimpn.
Por ello resulta violento admitir que sea Fernando el autor del engendro"
Una cuestión es realmente grave: la de que el hij o del Almirante no habló
nunca de que hubiese escrito tal obra, Entre sus papeles, en los registros de 10
que poseía en su biblioteca y en todo lo suyo, no hay indicio alguno de que Id
hubiere compuesto. Sus íntimos jamás hablaron de elIa, y en el siglo. XVII, época
de las aspiraciones de Baldasare Colombo al mayorazgo, los esfuerzos que se
hicieron por hallar el texto español resultaron totalmente inútiles (83), El úni,:o
indicio a este respecto es el de que Argote de Molina, en su Aparoto a la, his
ton.a de Sevilla (1592), dice que Fernando escribió una Historia de las Indi(l!s y
injurias dirigidas a Oviedo, que carecen de sentido en la pluma de Fernando, Cito,
en la edición de Serrano y Sanz, las que figuran en las págs. 86 y 95. El interesado
en desf,lrestigiar a Oviedo era Las Casas, y no su amigo Fernando Colón, porque
ambos se estimaban mutuamente
y si de lo que a la apreciación de las personas -asunto que, como queda visto,
era de las alforja" del dominico- pasamos a lo que sí preocupaba a los Colón,
nos encontramos en la s Historiae con algo muy revelador, Me refier o a cierta s
afirmaciones contenidas en el capítulo XIV, que son una clara tergiversación del
contenido de las capitulaciones de ]492, Se relacionan con la latitud del convenio
y asientan, como co sas estipuladas en él, las mismas que pretendieron hace r re
.conocer como legítimas durante el proceso de las Pleitos, y de las que luego Las
Ca sas se hizo el paladín, llegando en su entuasismo hasta el franco fraude do
cumental.
(83) Vignaud: !-lis lo ire crilique, I, 25 Y 632; n, 122, y Vi e, págs, 35 a 37.
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un flin erario de las jornadas de su padre, "los cuales se ven en la dicha libre
ría". Pero resulta evidente que debía referirse al impreso de 157!.
Como se ve, pues, nada hay que pruebe externamente la paternidad del libro
que se atribuye a Fernando.
Sgún está dicho ya, es el solo testimonio de Las Casas el único en el que se
asienta la autenticidad de la obra, descontado le que se dice en el prólogo de
1571, que se fundaba, a su vez, en lo que manifestara Luis Colón, o quien llevó
a Italia el manuscrito. Y éste no hizo más que repetir cuanto debió decirle La s
Casas al poner en sus manos los originales de la singularísima pieza.
Así como en el caso de los documentos colombinos, es siempre el P . Las Ca
sas el único y el último testimonio so bre el cual todo descansa
Debo advertir, sin embargo, que no es exacto, como muchas veces se ha di
cho, que Las Casas mencione concretamente el libro. Por de pronto, en el prólo
go de su obra no 10 nombra. Y luego, cuando lo tr anscribe, suele decir: éstas
S{Jn palabras de Fernando (84).
Las Casas mi smo, pues, sólo documentaría la autenticidad porque lo usa, pero
esto, como luego veremos, prueba una cosa muy distinta de la qu e se cree.
y llegado aquí cerraré lo que a la autenticidad de la obra se refiere, abor
dando una cuestión que está constituída por el hecho de que antes de 157 1 nadie
menciona al libro que nos ocupa.
'
Tal es el caso c\e Juan Vasea, quien en 1552 publicó en Salamanca una obra
que tituló Cronici reru¡m m emora:bilium, y en cuyo catálogo de obras consulta
das, si bien cita a F ernando, no lo hace en su carácter de sospech ad o autor del
libro, sino como autoridad en asuntos del Nuevo Mundo. Un hecho idéntico se
repite en López de Gómara (85), qu e si en 1552 recuerda a Fernando, lo hace en
mérito de ser el creador de la biblioteca que a.gora tienen los fr.a:iles dominicos
de San Pablo. Caso semejante, y más categórico todavía, es el de Zorita (86),
quien en su cuidada nómina de autores que han escrito sobre asuntos americanos
hasta mediados del siglo XVI no menciona para nada al su puesto autor de las
Historie.
Puede verse ya, desp ués de todo lo que va corrido de esta verdadera di sec 
ción, que la autenticidad del libro atribuído a Fernando Colón es cosa que re
pugna a la m ás el emental justeza crítica. Veamos ahora si ella recibe algún au
xilio favorable de lo que es el contenido mismo del libro. Paso a ello.
Según se recordará,' ya he aludido a ciertos anacronismos. Quise ref erirme, en
especial, al que importa la aseveración que se hace en el libro de que Cristóbal , al
regreso del segundo viaje, asistió al casamiento de la Prince sa Margarita, y que
fué advertido por Harrisse (87), y a otros que a su tiempo podrán señalarse. Esto,
a pesar de que lo más capital no reside en eso -fallas de memoria más o menos
normales-, sino en los yerros científicos, en las citas eruditas falsas, en los
plagios disimulados que abundan en otros documentos apócrifos que tengo es tu
diados en esta M emoría.. Todo ese conj unto de nuevas comprobaciones puede ser
clasificado del modo siguiente :
a) Citaciones incomprensiblemente equivocadas, g ravemente erróneas y hasta
raterías literarias encubiertas, pero inequívocas.
(84) La vez en que más concretamente cita el libro atribuído a Fernando, lla
mándolo la Historia., ocurre en el tomo n , pág. 98, que es donde transcribe trozos
que, efectivamente, aparecen en el tex to veneciano de 1571,
(85) Tomo I, 64.
(86) Colección de libros raras (Serrano y San z), tomo IX.
(87) Fernando Colón, págs. 84 y 85.
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b) Empleo de obras aparecidas con posterioridad a la muerte del supuesto
autor -fallecido en 1539- y del arre glo que Las Casas hiciera del D iario de a
bordo, positivamente desp ués de 1542.
c) Coincidencia, en todo el libro, de su objetivo con el que persiguiera Las
Casas en las querellas contra Oviedo, y con lo que explica, viendo las cosas de sde
el mirador de los PLeitos -según ya he dicho-, todo el frondoso fraude docu
mental que aparece patente en numerosas piezas acerca de la s cuales tengo asentada
una opinión concreta.
d) Evidencia de qu e la obra está compuesta por un mosaico de trozos docu
mentales exactos y de arreglo s fraudulentos en forma inaceptable como labor in
telectual de un hombre según era Fernando Colón.
e) Singularidades denunciadoras de que el libro es el fruto de una super
chería.
Como se ve, son (il/cO las cuestiones que he de tratar de dilucidar ahora.
Tomemos la primera: Es la que se ref iere a las citaciones falsas, o erróneas,
y a los plagio s.
He aquí s u evidencia:
A) Cit as erróneas: Lo son: r) La atribuída a San Agustín en el capítu
lo XII de la edición de 157 1 -pág. 33 vuelta- y que corresponde al tomo 1, pá
gina J07 de la edición "Alpes" . Lo e rróneo de la cita consiste en que no es en el
libro XXI, capítulo I X de la Ciu,dad de Dios, recordada por la Hisloriae, donde
San Agustín rechazó la posibilidad de la existencia de antípodas, sinó en el libro
XVI, capítulo nono.
2) La de Ptolomeo, libro II, de su C osmografia, capítulo 17, hecha por el
libro de Fernando en el capítulo IX (88), donde se dice que el célebre geógrafo
clás ico afirma que en las partes orientales hay calTas como las halladau en las
vecindades de Porto Santo,
y esta. cita es cuando menos descuidada, porque Ptolomeo sólo habla de cañas
muy gruesas, nacidas en lagos orientales y cuya s rama s eran respetabl es, pue s
permitían sostener a flote a los que atravesaban los caudales de agua de la re
gión (Sg), Lo que el autor aparece diciendo, en cambio, es que las cañas de las
cuales hablaba Ped ro Correa, aveci nd ad o en Porto Santo, serí.an unas. en las que
de nudo (J, nudo cabiatl nueve garrafas de vino.
Se nos ofrece como hecho curioso el de qu e de cañas así' quien habla es
Oviedo en su S1!mario -capítulo LXXIX, titulado de , Las cañas-, donde dice
textualmente que hay en Indias unas grosísinws y de tan grand es cañutos coma,
tm muslo del,m hombre grueso y de tres palmos y mucho más de luengo, y que
p1! ed en wber más d e un cántaro de , agua cada raií1f.!o, Y el libro de Oviedo se
publicó en 1526.
Cuando menos, pues, la cita de Ptolol11eo no es, adecuada, y en ella se ad
vierte, clara, la influencia de Oviedo.
B) Citas falsas: En materia de citaciones raras el libro atribuído a F e rnando
es abu,ndoso, para usa r el térm ino que Las Casas. aplicaba a todo ,con fre
cuencia.
He ,aquí algunas de ellas: 1) La ','que se hace en el cap'ttulo IV, mencionando
una NI emoria sobre las cinco zO l1as habitables, que el supuesto Fernando atribuye
a Cristóbal, y que no es otra cosa que el conj unto de anotaciones a Pío II , que,
paleográficamente, ni siquiera son suyas -cosa que .Fernando no podía igno¡'ar-,
y de las cuales ya me he ocupado en el lugar pt'rtinente.

(88)
(Sg)

Pág, 66, tomo 1 ele la edición" Alpes"
Edición Didot, 1, pág. 45
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2) La que figura en el capítulo IX, donde se alude a algo que puede se r un ·
apuntamiento o Memorias (Las Casas, l, cap. XIII, habla de lo que Colón pttSO
en sus libros por escrito, l, 97) y Vignaud cree en tales Memorias (90).
y es una falsedad porque tales Memorias, como se prueba con lo qu e de ellas
se transcribe, no son otea cosa que las acotacione s manuscritas que tienen el
ejemplo de Aliaco y la Historia r.?n~m, y que no siempre son del Almirante. A
todo ello ya he dedicado el interés que merece.
3) Es cita falsa también la de un autor inexi stente: Juvencio Fortunato, que
es l nventio Forl-nna.ta.e, título de una obra sobre el descubrimiento de las Ca
narias (91 )
4) Por último, lo es la de que fué prohibida la obra de Giustiniani, dato que
tmbién trae Las Casas y que re s ulta una simple fantasía (92).
C)

Plagios.

L os plagios más increíbles que figuran en la obra son:
J) El del capítulo VII, que es una glosa del VIII del Aliaco.
2) El del capítulo IX, donde se transcribe sin comillas y al pie de la letra
una leyenda sob re la isla de las Siete Ciudades, que figura así en el mapa de
Behaim y en el de Ruych. Las Casas, l, 99, disimula un poco el mismo texto,
que incorpora a su Historia.
A todo lo ante r ior se une todavía el uso e}) el libro de obras impresas con
posterioridad a J 539, asunto ai que oportunamente me referí.
Estas son:

Hütoire critiqtte, I, pág. 21.
(9J) En es te error cayó Humboldt. (Con1. Edición castellana de su Ensayo,
tomo II, pág. 375.)
(92) Califico así la aseveración porque su falsedad es rotunda. Del asunto se
han ocupado: Harrisse, en su Repliqt~e a D'Avezac, y Peragallo, en el capítulo VII
-págs. 80 a 84- de su libro L'autenticita, esgrimiendo, en favor de la exactitUd
del dato, el solo argumento de que Las Casas confirma la información de las
Historiae . En efecto, así pues. el dominico, en el tomo l , pág . 50 de su obr a, re
gistra idéntico dato. Sin embargo, la inexactitud es manifiesta y hasta risueña.
Lo digo porque ni ha y constancia de semejante absurda prohibición, ni ella podía
estar justificada. E sto se dedu ce del hecho de que fué Giustiniani quien en Casli
gatissimi Amwli, Génova, 1537, cavo 249, s i bien dice que Colón fu di parenti plebei,
pues el padre tuvo oficio de tejedor de lana, y éJ mismo de se da, decla ra .que
Cristóbal ascendió a tanta gloria y di gn idad qtw:Hta ascendessi ¡moí genovese (111
cuno, per che eglí e stato l'invento?'!? delta na.vigatione, que se hace de España a
la , Indias, y que llegó a ser g ran seño r y "principio y nobleza de su casa". Agrega
que dejó un hijo , "al cual lo s primeros y principales Señores de España han:no
(90)

havt~to

/Jer bo/w .cortr dar

rpy 11Ior¡IÍ!'

una del/e lar figli ole

Fernando poseía un ejemplar de esta obra, yque la conocía lo documenta t·l
hecho que denuncia su Registntm , donde el libro lleva el núm.J.5 296. H oy tiene
la indicación 13-4-1. Lo he compulsado cuidadosamente y no · advierto rastro al
guno que denuncie el más leve disg u sto que su le ctura debiera haber· producido a
' u poseedor. Y si bi en es cie rto que la ,) bra censurada. al decir de · ta s Historiac. ¡'<
el Psalter io, de ser Fernando el autor de lo que ,e le atribuye, no podía encresparse
contra quien así hablaba de su padre. Por otra parte, bas ta conocer la s qra'v ísimas
falsedades que la s Historie atribuyen a Giustiniani, y considerar la magnituo de
las penas que por ellas le habrían impu esto, para caer en la cuenta de 10 grotesco
del embuste. La s falsedades son simples lunarcill os eruditos y nunca cosa de
franc? gravedad.
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1) La Historia de Lópcz de Gómara, denunciada por la transcripción del texto
de Séneca, que es idéntico en ambos libros, con el agregado de que un error de
Gómara lo repite el supuesto Fernando (93).
2) El arreglo del Diario de a bordo, con evidencias que no pueden discutirse
porque se trata de transcripciones al pie de la letra (94).
3) La utilización de datos qua aparecieron en el Pleito de los Colones, y que,
aunque son de I536, todo autoriza a pensar que no conoció Fernando de inme
diato. Tal la declaración de Caboto, que figura en el capítulo VII del libro, sin
nombrar a quién la formuló, pero atribuyendo su contenido a j:deas del AAmira4/./e.
4) El empleo de referencias difundidas por primera vez en las Décadas de
Barros, aparecidas en 1552, como en el caso que nos ofrece el capítulo XI, y la
mención, en la forma singular que por esa época se usó, de hombres públicos an
teriormente nombrados de distinta manera. Me refiero a las tergiversadas noti
cias que en tal capítulo se dan acerca de expediciones secretas enviadas por el
Rey de Portugal y que no fueron anteriores a 1492 -como dice el supuesto
Fernando-, sino un simple proyecto de 1493, y anterior al tratado de Tordesillas;
y a la manera de apellidar al conocido doctor Diego Ortiz de Villegas. Todos le
llamaban así, y recientemente López de Gómara, en 1552, le nombra el licenciado
Calzadil/a.
A parte de todo esto, y según ya dije antes, estamos autorizados a pensar que
el libro atribuído a Fernando persigue el mismo objetivo que movió siempre a
Las Casas: combatir y desacreditar a Oviedo y que tan bien rima con lo que el
inquieto fraile teorizó acerca del objetivo del viaje de 1492 y de la latitud de las
capitulaciones, de todo lo cual sólo se ofrecen pruebas en documentos cuya
apocrificidad no es dable cuestionar. De la identidad entre el autor del libro
atribuído a Fernando y el P. Las Casas hay, a mi juicio, un serio indicio en el
capítulo IX de la Historie, donde la tesis de Oviedo respecto a 10 que Colón ha
bría descubierto es calificada de f aJsísima, con los mismos términos y con una
bravura par a la que gastaba el dominico para arremeter contra las afirmaciones
de su conocido enemigo.
(93) En efecto: la transcnpclOn que traen las Historiae es igual, en la coloca
ción inadecuada de los versos, a la que nos da Gómara, con excepción de los dos
últimos y que, según es fácil comprobar, no corresponde a la del texto original.
Yeso resulta extraño, pues en el ejemplar de Séneca que se guarda en la Colom
bina y que perteneció a Fernando, según consta en el Registn¡m, hay una acota
ción atribuíble a aquél, que documentaría el conocimiento directo que tuvo del
texto fiel de los versos, En la acotación de Fernando se lee: ha,ec prophetia ex
pleta e per pa/re 1I1eus cristoferu colo almirante. all110 I492.
(94) Puede hacerse, para prueba, esta comprobación: En el capítulo IV el
.5upuesto Fernando transcribe un trozo del Diario de a bordo. Pues bien: 10 trans
cripto no viene del original desaparecido, sino del extracto comentado que de él
hiciera Las Casas, después de 1542, Recuérdese que Fernando murió en I539. Ese
no es el único caso. Se hallan en las mismas condiciones las referencias que se
hacen, en el capítulo IX, acerca de 10 ocurrido en Portugal en 1484, cuando un
piloto proyectaba realizar descubrimientos. Lo que allí se escribe está tomado, al
pie de la letra; de 10 que registra, en la parte correspondiente al día 9 de Agosto,
el extracto hecho por Las Casas. y para remate agregaré aún que 10 que aparece
en el libro atribuído a Fernando, como versión de los sucesos del TI de Octubre
-capítulo XX-, está igualmente sacado, sin alteración alguna de su texto, del
mismo resumen que acabo de citar. Creo que esto es suficiente a los efectos de dar
seriedad a la aseveración que formulo arriba.
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Por último, suminístranos también otra evidencia de lo mi smo el desamor
co ntra los Pinzón que ostenta el libro atribuído a F ernando y qu e es el mismo
qu e profesaba Las Casa s (95), qui zá sin otra razón atendible que la de haber
sido el gran piloto Martín Alonso quien , en los Pleitos, aparece echando sombras
sobre la gloria del Almirante.
Frente a tod o este cúmulo de cosas, lI égase necesariamente a la conclusión
final de que el libro atribuído a Fernmld o ofrece denuncias claras de ser ¡nIto de un
fmude, en el qtH! no t·¡/vo intervención a,'guna el hijo del DesC'!/bridor.
La prueba de ello está constituída por todas las observaciones siguientes :
I) La obra re::;pira un ambiente moral que no es el de Fe rnando, quien pre
cisamente en los año s en que, de ser suya, hubiera escrito ta l Histor·iae, redactó
su admirable te stamento, en el que hay claras denuncias de su rec titud, como lo
prueba el caso de Alman 'ia (96).
2) Contiene errores)' falla s que no condicen con lo que, docum en talm ente, co
nocem os de Fernando, hombr e docto, sin di sputa.
3) N o se co ncilia lo que dic e Fernando en el capítulo IV acerca de que
siendo joven no se preocupaba de obtener pormenores relat ivos a su padre, con
los doc umentos que publicó el Catálogo de la· C olombil1a, l , pág. SI, los cuales
revelan que desde pequeñ o se preocujJó much o de leer y reunir referencias his
tóricas.
4) Se alza contra Oviedo con inj usticia y poca cordura cuando todo obliga
a pensar - y está documentado- que mutuamente se re spetaban.
5) Si la opinió n sobre la prioridad que emite Oviedo exp lica el encon o de
Fernando, ca usa extra ñeza que nada di ga contra el fi scal que actuó en los
Pleit os, ni contra Gallo (97).
6) Fernando no ha podid o escribi r el capítul o XII, que es un desahogo contra
España, porque su opinión conocida era mu y otra.
7) Támpoco pudo de sahogarse contra Giustiniani, que fué quien hi zo un elo
gio tan grande de D. Cristóbal qu e p uede decirse qu e le consideró una especie
de semidiós mod erno.
y concluyo proclamando que la autenticidad de! libro a tribuído a Fernando

(95) Pued e comprobarse en el t01110 l, pág. 276. Una corrección de eJl o resulta
lo que se lee en el mi smo volumen, pág. 257, pero la enmienda no es duradera,
de sde que tod o el capítul o XXXIV -1, 259-- está con sag rado a asae tear a los
Pinzón.
(96) Se concreta en una disposición testamentaría en la que Fernando, po r
escru pulo sidad de conciencia, dispone que se repare el daño que le hizo, impulsado
por el enojo, a un proveedor de ladrillos que no cumplió ju stam ente con lo qu e
conV lnle ra.

Salta a la vista que un hombre que tenía tales puntillosidades moralistas, si
efec tivamente h ll bic~e escrito contra O'v iedo lo que se le atribuye, es más que
seguro que en la hora de su muerte habríase empeñado en reparar la ofen sa.
Porqlle la hay, si n disputa, en aquello que se dice bravíamente en el capítulo X de
las Hi.\·[OI-iae, donde se lacha a Oviedo de ignorante y ha sta de hombre de no muy
rectas intenci ones.
(97) Gallo (D e naIVigatione Colu11lbi) negó a Cristóbal la pa tern idad del des
cubrimiento. E sc ribió hacia I499 y circuló mucho hacia principios del siglo XVI,
aunque permaneció inédito. Giustinia ni hace alusión clara a él, y elice que ha es
crito \.na biografía del Almirante Coló11.
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repugna al más elem enta l sen tido crítico, porque está plagado de errores increíbles,
porqu e no ha podido jamás escribirlo Fernando y po rque, como factura erudita.
es un f rangollo evidente y repudiable.

6)

"HISTORIA DE LAS INDIA S" .

Escrita por fray Bartolomé de las Casas a mediados del siglo XVI y
dada a la estampa, en cinco volúmenes, en 1875 . Contiene la cró
nica completa del Descubrimiento y ha sido reputada, siempre, como la
fuente madre para el conocimiento del portentoso suceso.
Aunque discutido como testimonio imparcial en lo relativo a la obra de la
conquista -según ya lo dej é establecido en la introducción-, Las Casas ha me
recido siempre respe to cumplido en todo lo vinculado a Colón y a su empresa.
La razón de ello fincaba en la circunstancia de Que gozó del privilegio de tener
a su disposición lo s papeles del Descubridor y de sus familiares, y de Que alcanzó
prestancia cierta entre los aludidos allegados, asentad a ésta en el hecho de haber
tratado personalmente . al Almirante, como su contertulio. Por lo demás, la evi
dencia de que muchos documentos im po rtantí simos sólo se cono zcan por la tran s
cripción que Las Casas hace de ellos en su Historia y la constante manifestación
suya de que los ha visto o los tiene en su poder mientras escribe, daban a la cró
nica que salió de sus manos algo así como una colocación de primer término en
todo lo relativo a la historia del hallazgo obsesionante, y no hay para (jué decir,
pues ello cae de su peso, Que su condición de sacerdo te y de obispo, su vida ameri 
cana y hasta lo movido de su celo apostólico en defensa de los indígenas, nimbaba
su nombre con tales haces de luz Que, de ordina rio, ello impedía la exacta visión
de la figura en su aspecto de testimonio historiográfico. Tributábase a Las Ca
sas un respeto irreflexivo, y a tal ex tremo Que se reputaba censurable atreverse a
buscar la confirmación de sus asertos. Lo único que se admi tía era su injusticia
para con los conq uistad ores, asaeteados por él con toda clase de dicterios infa
mantes, bien que estableciendo, al hace rse la concesión, Que todo ello no fué más
Que una como llama rada de celo incontenido. Fren te a Las Casas, pues, todo s se
descubrieron en actitud de pleitesía, y cuanto el fra ile escribió, no importando
un juicio adverso para la conquista, fué tenido como cosa incuestionable, E x tra
ña, en verdad,. Que quienes toma ban tal posición no advirtieran dos cosas ele
mentales: primero, Que Las Casas era un manifiesto vesánico, que podía haber
faltado a la ve rdad si n intenció n de asentar una impostura; y segundo, que era
poco un solo testimoni o para admitir tooo lo contenido en su Historiae, máxime
cuando ésta registraba aseveraciones en franca discrepancia con las de otras
obras respetabilísimas. Además, los reverenciadores de Las Casas no se detenían
a explicar el poco claro objetivo que debía atribuirse a la nota de veda que, es
crita de su mano, puso en la portada de su manuscrito (98); Y no procuraron tam

(98) En la portada del manuscrito de ia Historia de las India", que se con·
serva hoy en la Academia de la Historia y que aunque no es el origiHal debe repu
tarse una copia coetánea, pues lleva agregados marginales de letra del autor, el
P. Las Casas escribió el conocido mandato que dice:
"Esta historia dejo yo Fray Bartclomé de Las Casas, Obispo que fué de
Chiapas, en confianza a este Colegio de Sant Gregorio, rogando ' y pidiendo por
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poco indagar acerca del porqué de la desaparición de lo s originales de todas, ab
solutamente~ las piezas que él usa en su libro, extracta en manuscritos singula res y
traslitera en hojas volante s, que han aparecido después en lugares inverosí 
miles (W).
y bien: yo, modestamente, me he atrevido con el ídolo, y tengo verificado que es
de arcilla deleznable. Más: Las Casas se me ofrece como un categórico impostor.
Las pruebas que puedo ofrecer son muchas y todas ellas definitivas. Afirino que
fragua documentos y digo que ellos son: el libro que apareció atribuído a Fer
nando Colón; la carta adj udicada a Toscanelli; el Diario de a bordo de la: pri
mera navegación colombina, tal como ha llegado a nosotros; la Hystoria del ter
cer viaje y varias de las piezas que inserta en su difundida crónica. Afirmo, ade
más, que cuando transcribe documentos auténticos que no podía destruir ' -pues
hasta a ese recurso apeló-, porque no los tenía a mano, los adultera sin escrú
pulos. Tales, entre otros muchos, el caso de las piezas que figuran en los P .'eitos,
y en particular el de la declaración que en ellas hizo el descubridorOjeda. Al
pie va la prueba indestructible (100).

caridad al padre Rector y Consiliarios dél, que por tiempo fueren, que a ningún
seglar la den para que, ni dentro del dicho Colegio, ni mucho menos de fuera dél,
la lea por tiempo de cuarenta años, desde este de sese nta que entrará, comenzados
a contar; sobre lo cual les encargo la consciencia. Y pasados aquellos cuarenta años,
si vieren que conviene para el bien de los Indios y de E s paña, la pueden mandar
imprimir para gloria de Dios y manifestación de la verdad principalmente. Y
no parece convenir que todos los colegiales la lean, sino los más prudente s, por
que no se publique antes de tiempo, porque no hay para qué ni ha: de aprovechar.
Fecha por Noviembre de 1559. Deo gratias. El Obispo Fray Bartolomé de Las
Casas,"
(W) Vignaud, el menos conciliador crítico colombino, que suele discutir
el valor testimonial de todos cuantos desfilan por s us Etudes, se dulcifica frente
a Las Casas, al extremo de decir -a pesar de ciertas deficiencias que ' tiene
anotadas a las versiones del dominico- que Las Casas es touj-ours véridiq~U! el
sincere (Histoire critique, r, 28). Huelga señalar que los defensores entu siastas
de todo aquello cuya sola afirmación de autenticidad descansa en las declaraciones
del pintoresco dominico, se empeñan en def enderlo de cualquier a taque que 10
invalide como testimonio , Tal es el caso del Sr. Rimaldo Caddeo, prologuista de
la edición "Alpes" del supuesto libro de Fernando (Viaggi e scoperte, núms. II y
Í2, Milano, 1930), el cual declara (pág. XLVIII, del te mo r, de las Historiae) que

nessuno potra mai in buona Jede non riconoscere al Vescovo di Chía.pas, que fu
uno dei piú puri eroi dell'~tmanita, una coscienza integra e adammttil1a..
Salta a la vista que estos excesos provienen del temor a que, faltando el único
sostén, la: construcción se \'enga a tierra crepitantemente,
(100) Dice Las Casas en su Historia, n, págs. 271 y 272, sintetizando la parte
del Pleito én la que se , discutieron los méritos de Don Cristóbal: " . ., responde
HOjeda, que el Almirante D. Cristóbal Colón tocó en la isla de la Trinidad .y
pasó por entre la isla dicha y Boca del Drago, que es Paria, e que vió la isla
Margarita; preguntado ¿ cómo lo sabe?, dij o: que 10 sabe porque vió este testigo
la figura que el dicho Almirante envió a Castilla, al dicho tiempo, al Reye Reina,
¡luestros señores, de 1,0 que había descubie rto, y porque este testigo vino luego
a descubrir y halló que era verdad 10 que dicho tiene, que el dicho Almirant~
descubrió; a la quinta pregunta, que contiene, lo que el mismo Hojeda había des
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Mis afirmaciones, que deseo sean sometidas a rigurosa verificación, pro
ceden de un cuidadoso estudio que vengo realizando desde 1912, y, en forma con
tinuada y perenne, desde 1917. El análisis prolijo del manuscrito original de la
Historia de las Indias me ha llevado a la comprobación de sus fraudes. La natu
raleza de esta ¡1,1 emoria me impide entrar en minucias, pero doy en nota al pie
algunas evidencias de la seriedad de 10 que afirmo (lor).
cubierto, desde Paria abajo, dice así Hojeda, que la verdad desta .pregunta es,
que él villa a de5cubrir el primero después qu e el A lmiran te descubrió .. ."
Luego agr ega Las Casas qu e Hojeda declaró que vino a descubrir por la tierra
firme después de lo haber descubierto el Almirante ...
y añade: :l' esta postrera está m~ly provada, con'lJiene a saber, que el A4mira-/~te
hcrya sid'o e/primero que descubrió a Paria, y qlte en ella estuvo antes que cristiano
alguno llegase a ella ni a parte alg-u-na de tod<D la tierra firme, ni tuviese noticia
d e cosa de ella ...
Termina diciendo que 60 fueron los testigos de oídas y 25 de vistas, y que él
I'ió, bie-n visto el proceso de es/e negocio y pleito.
Ahora bien: cuanto Las Casas atribuye ~ Ojeda no se conforma con las decla
raciones de éste, que pueden leerse, sino se quiere en sus originales, por lo menos
ea el tex to que ha editado la Real Academia de la Historia (Pleitos, VII, págs. 204 a
206). Allí se podrá verificar que lo manifestado por Ojeda se concreta a afirmar:
a) que yendo a la Española Colón Mcó en Trinidad y pasó por entre dicha
isla y la Boca del Drayo, que es en Paria, y vió la Margarita, e qlte no to có en
tierra nyngul1ll (pág. 204).
b) que lo sabe porque vió la f igura que Colón envió a los Reyes y porqu e él
(Ojeda) fué luego a descubrir y halló que era verdad lo que dicho> tiene que el
Almirante descubrió.
c) que él (Ojeda) descubrió la tierra firme, desde la Boca del Drago -donde
comprobó que Colón había estado en Trinidad- hasta el golfo de Las Perlas, y
que anduvo la tierra a pie, porque COtlo sció que el Almi ra nte na s(wia de/la Hada
mas q~te av ella visto yendo su camino.
d) qu e él (Ojeda) descubrió toda esa zona, y que mmca nadie la había des
cltbierto ny tocado en ella, así el almirante comootm perslftlu"A...
Como se tendrá advertido, Las Casas atribuye a Ojeda precisamente todo lo
contrario de lo que éste declaró en favor de su derecho y contra las inj ustas
pretensiones de los herederos del Almirante.
y lugo se dirá cuál es la fe que puede merecer quien, como Las Casas, extracta
supuestos documentos que nadie halló jamás en original, _y que cuando lo hace
con los que se conservan _los tergiversa con la falta de probidad que se advierte
en el caso que acabo de ofrecer al examen.
(rol) L os fraudes documentales de Las Casas son tan numero sos como in
cuestionables. Sin salir de los Pleitos puedo señalarlos sin esfuerzo. Tomo, para
ejemplarizar, el caso del mérito de Pi nzón en la empresa del Desc ubrimiento,
asunto del cual se ocupa el dominico en el tomo 1, págs. 256 a 260 de su Historia..
Examinando allí una pregunta del fiscal, que se refería a la versión de que cuando
Colón proyectó el viaje de descubrimiento, Pinzón ya estaba resuelto a hacer una
cosa igual "¡)orque tenía. ciertas escrituras que había ha1;-ido en Roma" en la libre
t'ía del Papa Inocencia VIll, que hac-ían mención destas btdias", dice Las Casas
que a estas interrogaciones sólo respondió Arias Pérez, hijo de Pin zón, "s-in ha
llarse otra persoioo algu.na que alg o diga de ellas (1, pág. 258), por lo que resultan
dignas de reírlas.
y bien: es tan inexacta la información de Las Casas que precisam ente es éstá
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Establecido ya que Las Casas adulteró documentos colombinos y que su
crónica no es expresión fiel de la verdad, dos cuestiones quedan de inmediato
planteada s. Es la primera la relativa a la que en la Historia de las [ndiC1lS se da
como verdadera en asuntos vinculados al Descubrimiento; y constituye la seg unda
la determinación del objetivo perseguido por el adulterador al realizar su inca
lificable impostura.
R esponderé a las dos con conClSlOn y claridad. Digo, respecto de la primera,
lJue lo que la crónica de Las Casas registra acerca de los propósitos de Colón,
en 1492, al lanzarse 'al mar, contradice abiertamente el contenido de todos los
documento s auténticos que la crítica admite como tales. En efecto: mientras éstos
prueban que el Descubridor salió en búsqueda de islas que se consideraban por
tentosas y que se creía de posible hallazgo en una relativa vecindad de las Cana
nas, Las Casas asienta que abandonó las costas castellanas, rumbo directo a l
Oriente, en busca de un camino marÍtimo a tal extremo del mundo, y con la
misión de entrar en trato y comercio con príncipes singulares, que habían anhe
lado, en otro tiempo, ser adoctrinados en el Evangelio de Cristo. Colón, según la
versión de Las Casas, se ría algo así como un heraldo de la fe en una nueva cru
zada de su difusión por la parte del mundo atada todavía al paganismo. Y lo ;;
documentos que confirmarían esta versión -Diario de a bordo, fragmentos de
epístolas, etc.-, aquellos prtcisamente que no ti enen originales conocidos y hall
llegado a nosotro s en arreglos compuestos par el extraordinario fraile.
Ya se ve, pues, que la crítica tiene derecho a poner serios reparos a la crónica
del dominico.
En cuanto a la segunda de las cuestiones planteadas, respondo aseverando que
Las Casas obró casi por cutnta ajena y poniéndose a ritmo con una aspiración
de la familia Colón-Toledo, que había visto desvanecerse, puede decir se que de
un golpe, la aureola de gloria que circundaba ' al apellido el día en que trascendie
ron las incidencias de los Pleitos, en sus episodios de 1535 y 1536. En ellos se
había docum entado el circunscrito mérito· del Almirante, se habían puesto a su
par varios personajes que permanecían ocultos y hasta se había teorizado acerca
de la relativa importancia del Descubrimiento. El hecho de que todo esto vadeara
una de las preguntas del interrogatorio de las proba¡¡urs donde los declarante ,;
son más categóricos.
En efecto, ellos fueron:
1) :Martín Martínez (Pleitos, VIII, 137), quien declaró que lo oyó decir a
Pinzón y a otros que v ·ió a Colón platicar con Martín Alonso sobre asuntos del
viaje.
2) Juan de Ungría (Pleitos, VIII, 141), que confirma la versión, agregando
que su contenído es "público y notorio".
3) Antón Fernández Colmenero (ídem, 166), que asiente en todo, diciendo que
él había aco.mpañado a Pinzón en el viaje a Roma.
4) García Fernando, físico (ídem, 193), que habla de que hubo concierto en
tre Pinzón y Colón y hasta ayuda.
S) Arias P érez (ídem, 228 y 229), que confirma todo lo anterior y abunda en
datos.
Es de agreg;¡.r que hubo testigds que dec larar on que sabían las' cosas de oídas
y olros que ignoraban lo que a este asunto se refería, todo lo cual prueba la sin
ceridad de la gesti ón ínvestigativa.
Las Casas, en este como en otros muchos casos, arregla los documentos a pa
ladar de su objetivo.
R
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el límite geográfico de la Penínsu la y comenzara a correr por Europa (102) in
quietó a los familiares del Almirante, que interesaron a Las Casas en una em
presa de reivindicación. El dominico habíase prop uesto, tiempo atrás, escribir una
Historia de las Indias (103) y cuando recibió la sugestión de acometer el empeño
de que acaba de hablar, poco tuvo que hacer para dejar satisfechos a sus amigos
de la familia Colón-Toledo. Le bastó con acomodar su crónica a los deseos de
éstos. y que lo hizo está de manifiesto en el original de su obra, cuya parte con
sagrada al Descubrimiento hállase rehecha, con abundantes señales de que tal
cosa ha ocurrido. El distinto papel, las dobles y triples numeraciones de los fo
lios, los agregados marginales, que corresponden de ordinario a párrafos tachados
en el cuerpo del texto y en los que se decían cosas distintas, etc., vocean, en tono
de grito, la exactitud .de mi aseveración (104).
y ahora bien : ¿ a qué aspiraban los Colón-Toledo? Pues simplemente a que
el nombre del Almirante volviese a ocupar el lugar del que parecía que iba a ser
desplazado (105) como consecuencia de Jo que revelaron lo s Pleitos, los efectos
de los cuales comenzaron a sentirse de inmediato, según lo documenta la Historia
de González Fernández de Oviedo, en cuyas páginas se asentó que el Descubri
miento, más que tal, no parecía otra cosa que un reencuentro (106). Oviedo no
era persona grata a Las Casas, y ello hay que tenerlo muy en cuenta para expli
carse la bravura de las acometidas contra éste, que aparecen en las piezas fra
guadas por el dominico (lO7). Oviedo reeditó su libro -aparecido a mediados de
(102) Para tener una idea de esto basta hojear la obra de Harrisse: Biblio
theca AmericlJ41a vetustissima.
(103) En ese empeño se inició hacia 1522, primero con el propósito de escribir
lo que hoy conocemos por Historia apologética, y luego dirigiéndolo todo hacia
la Historia de las Indias. Cuando regresó definitivamente a Europa, después de su

fracaso en el obispado de Chiapa, dedicóse con ahinco a ordenar sus papeles y a
componer en parte y recomponer su obra fundamental. De esos afanes hay ras
tro s visibles en el manuscrito original.
(104) El manuscrito, que, como está dicho, se conserva en la. Biblioteca N a
cional de Madrid, fué identificado en 1929 por el p. Streicher (S. J.), y ha sido
estudiado cuidadosamente por mí en 1933. Mis aseveraciones descansan, pues, en
el conocimiento directo de la pieza.
(105) Los Toledo, con D. Fadriquc -segundo duque de Alba- a la cabe
za, habían realizado con los Colón una alianza de conveniencia. Así se des
prende de cierta correspondencia auténtica, en que con una franqueza varonil, don
Fabrique declara que lo s negocios de D. Diego Colón deben reputarse sus pro
pios negoci os Cla ro resulta, pues, que el desprestigio del Almirante los hiriera
en lo má s vivo. Y ello explica el empeño en volv er po r el buen nombre del Des
cubridor a toda co sta.
(106) Tal es lo que teoriza Oviedo en el capítulo III de la Historia, que es
aquel contra el cual arremete el supuesto libro de Fernando en el capítulo X.
(107) La falta de cordialidad de Las Casas para Oviedo es ya cosa clásica,
Tuvo su origen en cosas exactas que el cronista dijo del dominico, a las que
éste respondió siempre en forma descomedida y muy poco evangélica. Para Las
Casas -cosa que puede comprobarse en cualquiera de sus obras donde le nom
bra-, Oviedo es un hisoriador falsísimo y ~n cruel explotador de indígenas. Y
todo porque el así castigado con el mordisco del apóstol frenético había rec~rdado
las andanzas del frail e en Cumaná, y tenía escrito que su ingreso al convento
hubo más necesidad de huir de serios peligros corporales que de acomodarse a
las exigencias de su clara vocación por la vida monástica

-

115 

1535- por el año 1547, en momentos en que Las Casas se hallaba en plena elabo
ración de su obra residiendo en el Convento de San Pablo, de los dominicos de
Sevilla, y teniend~ a su disposición todos los papeles y libros colombinos (108).
Esto hay que tenerlo muy pre sente. La ocasión que, según el refrán, hace al clep
tómano, fué la causa de que Las Casas cayera en el fraude. S u pecado consistió en
acomodcur los documentos a una nueva versión del gran hallazgo. E ste no habría
sido el res.ultado de la búsqueda de islas oceánicas, sino otra cosa mucho mayor y
más trascendental: la iniciación de una empresa evangelizadora del Oriente, rea
li zada por vías de comunicación no conocidas antes por nad ie y llevada a término
con tra la opinión de los doctos por uno que les era superior en ciencias y en
virtudes, es decir, por el Almirante D. Cristóbal. Pero si esto complacía a los
familiares y podría hasta exponerse como opinión personal de un cronista que
juzgaba al suceso por sus efectos, aparecía contradicho por todas las piezas do
cumentales que poseían los propios interesados en la nueva versión histórica. Por
eso había que ajusta.r los a ella, copiándolos adecuadamente, es deci r, con ampu
taciones y con mechados, y tal cosa fué lo que hizo el vesánico obispo. i Qué bien
se explica así su veda sobre el destino del manuscrito el día que advirtió, quizá
err una hora de exacta lucidez, el tamaño de su delito! Y i cómo resulta también
ele clara la antes inexplicable desaparición de las únicas pieza s que desmentían
rotundamente la antojadiza historia del hallazgo de 1492, regi st rada en la obra del
domini co ! Para mí, la impostura de Las Casas es de una notoriedad que sólo
puede desconoce r el interés, la bandería o el culto a lo tradicional, simplemente
porque lo es. Y a la prueba menuda me avengo cuándo, cómo y en la medida que
este Congreso lo resuelva.

7)

LA HISTORIOGRAFÍA SINCRÓNICA AL SUCESO.

Se trata de las obras, éditas o inéditas, que compuestas antes de
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y, en consecuencia, ante s de la época en que comenzó a difundirse el
concepto de 1<1 continentéllidad de la tierra descubierta en 1492, reflejan
el verdadero modo de ver de esa hora. Esta h istoriografía, constituída,
como se sospechará, más por fragmentos de crónicas y por simples noti
cias que por cosas rea lmente de volumen, ha sido incorporada a la
Ra.cc olta colombia.1'w, (I09) y dió tema a Vignaud para el captulo II del
quinto es.fu(üo de su Histoire critique.
Las crónicas o referencias sincrónicas al suceso se deben dividir entre las
(108) Todos estos impor tantes mate riales historiográficos estuvieron depo
sitados en el convento de San Pablo, por vcl untad testamentaria de Fernando,
desde 1542 hasta 1552. No es de creer -y ('omparto en esto la opiniÓl1 de Se
rrano y Sanz, asentada ' en e l pró logo a la última ed ición castellana de His toire,
tomo r, pág. LXXXVIII- qu e todos los papeles de la familia los poseyera Fer
nando. Bastantes estaban en pod er de Di ego Y. seguramente, los más capitales para
probar los extremos debatidos en los Pleitos. Las Casas debió servirse de ellos
cuando la familia Colón-Toledo se empeñó en la vindicación a que tengo hech a
referencia. Eso es cosa lógica, que por serlo se admite sin esfuerzo.
(109) Berchet: Ponti italiane per la storia delta scoperte del Nuovo Mondo
(In Ra.ccolta colombina., parte nI, vols. 1 y I1).
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que, conformánd ose a lo que contenían las carta s impresas de Colón, afirmaban
que éste había hallad o islas en los mares vecinos a las Indias, y las que , qu eri endo
hallarle sentido al encu entro, teorizaban, por cuenta propia, acerca del significado
ci erto del Descubrimiento. En uno o en otro grupo se encu entran lo s registradores
de noticias: Tribaldo Rossi (Libro de' conti, 1493), que dice que el Almirante
sali ó a buscar paises nuevos; Rolando Malipiero, quien el mismo año anota en
una crónica que elabora po r entonces que los navío s que los R eyes Católicos en
viaron a las India s han regr esado con la nueva del hallazgo de tierras descono
cidas; Fregoso, que noticia, en su De dict-is tactisque l'1'1emorabilibus, en 1493,
que Colón, cumpliendo lo que había promttido, logró llegar a las Indias nav egan
do en lín ea recta hacia el O este; B~rgamo, que en S"pplementmn ChronicaJ"/4J'Jl ,
es<:rito en 1494, habla de que D. Cristóbal, por orden del R ey Fernando, reali
zó un viaje al Oriente, con el propósito de hace r conoce r a éste la importancia
cierta del Occidente, que, al cumplir con el mandato, le f ué dado descubrir cuatr o
grandes islas en el mar de la India; y, por úaimo, Scillacio, que en una narración
titulada De insttlis Meridiaoti, discurre en torno a descubrimientos de tierras oceá
nicas, consumados en las extremidades del Ori ente. A esa s referencia s hay qu e
ag regar, además, las epistolares de Pedro Mártir de Anghiera, quien en cartas de
los meses de 1\11ayo y de Septiembre de 1493 escribe que Colón ha vuelt o de las
antípodas de conformidad con la autori zación real que obtu\'o para navegar hacia
el otro hemisf erio. Lo que se desprende, en definitiva, del análi sis de las narra
ciones sincrónicas no es otra cosa que esto: para las gentes de la época Colón ha
bía viajado desde España hacia los mares que caían al Oeste, en búsqueda
de tierras desconocidas. Tal es el juicio de todo s, pues si hay a lguno, como puede
ser el caso de Bergamo, que habla de otros propósitos, salta a la vista que lo que
dice va por cuenta propia y está registrado po r simple \'ía de mayor abunda
mi ento.

Haciendo síntesis ahora de cuanto queda C01110 precipitado del aná
lisis que concluyo, puede asentarse que la confirmación de lo dicho an
teriormente es ya definitiva, esto es: que la versión que da Las Casas
acerca del objetivo del primer viaje, y que só!-o descansa en lo que él
mi smo creó como prueba de su aserto -libro atribuído a Fernando y
documentos por nadie vistos jamás-, está totalmente desmentida por
las únicas fuentes valederas que han resistido la cuidada calibración crí
tica. En consecuencia, pues, apartándonos de Las Casas, debemos aco
meter ya una nueva historia del descubrimiento de América, utilizando
las fuentes que se no s ofrec én como realmente dignas de fe .

. 8)

LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CUESTIÓN E N E STUDIO .

Acabo de plantear una cuestión que se desprende, sin .esfuerzo, com-o
resultado de todo cuanto queda expuesto en el análisis precedente. Es
ésta: ¿ Tiene valor la historiografía relativa el Descubrimiento de Amé
rica sobre la que cimentan nuestros ya estabilizados juicios históricos?
La respuesta no me parece difícil ni reputo que sea arriesgado aseverar
que la sentencia puede hacer pie cómodamente en los elementos que su

-

1I7 

mini stra el reajuste crítico anteriormente eXplle~to. Y sin que me re
suelva a ello el desordenado amor a lo propio, digo, sin embargo, que está
allí precisamente, el basamento que nuestro juicio necesita.
! E s que en realidad se ha ahondado, alguna vez, con objetividad con
creta y serenidad espiritual en la entraña de los testimonios que hemos
usado para hacer la crónica del portentoso suceso de 1492 y de los epi
sodios que le antecedieron? Sin duda, no. Nos hemos dejado impresionar
siempre por la figura paladinesca de un Padre La s Casas, más mito que
realidad cierta , y no hemos reparado en cierto hecho sin disputa grave.
Me rene ro al de que era su solo testimonio aquel de que nos servíamos,
:o. punto tal que hasta cuando apelábamos a la documentación capital
-los del Dia,ri·o de a bordo, carta de Toscanelli y varias epístolas, para
casos concretos-, lo hacíamos olvidados de que también en tales circuns
tancias nuestra única fuente era Las Casas. De ahí, pues, que, cuando
menos por eso, era de necesidad someter a verificac ión menuda aquello
que acerca de Colón y su hallazgo tiene escrito el inquieto dominico.
y esa verificación está hecha y acabo de exponer sus resultados.
Sábese ya cuáles son y no se puede negar que rt:'sultan categóricos. La s
Casas nos ha engañado. Debemos prescindi r de s u testimonio y llenar el
hu eco que tal repudio no s deja co n el aprovechamiento de los materiales
que contiene el Pleito de los Colón. Por lo que a mí hace, anuncio a esta
docta asamblea que estoy da ndo término a una N ~be'va: historia del descu
brimiento de América, en la que el material de los pleitos será amplia
mente aprovechado y en la que los sucesos ofrecerán aspectos hasta ahora
de sconocidos.
Como un anticipo de lo que el trabajo que anuncio contiene, y a fin
de dar respuesta a las cuestione s subsidiarias que señalé al principio de
esta NI emor·ia, digo a este Congreso, concretando así el fruto de mis afa
ne s investigativos:
a) que de las teorizaciones de los últimos tiempos la que mejor re
siste a la verificación, en lo vertebral, es la de Vignaud, y que, en con
secuencia, debe reputarse que es históricamente cierto que en 1492 Cris
tóbal Colón no salió de España en búsqueda de un camino marítimo que
llevara a Oriente, sino en procura de una o varias islas de portentosa ri
queza que se reputaba de h allazgo posible en los mares re la tivamente ve
cinos a las Canarias;
b) que todas las conclusiones de la hipercrítica, que cayeron como
una pedrea sobre el nombre de Cristóbal Colón, hiriéndole el rostro con
inculpaciones de falsía, de errores científicos y de incorre·cta moral ma
nifiesta, carecen en absoluto de fundamento , porque fueron extraídas
del contenido de documentos apócrifos en los que ninguna participa ción
tuvo el Descubridor;
c) que la verdadera historia del Descubrimiento 110 es la que ha esta
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bilizado la leyenda, sobre la base de las afi rm aciones de Las Casas, sin o
la que resulta del reajuste de las fuentes que han sido estudiad as en la
parte 1 de esta Memoria;
d) que es el P. Las Casas el autor de la impos tura -cuya exhibi
ción ya está realizada- y que el fundam ento de mi aseveración lo su 
ministran las siguientes evidencias:
r.-El hecho de que sea Las Casas el único que logró usar docu
mentos qu e nadie vió jamás, y de los cuales no han quedado ra stros en
ninguno de los lugares en los que lógicame nte debieran haberse conser
vado noticias de ellos.
2.-El hecho de que sea dable comproba r que cuando los vestig'ios
en cuestión parecen evidentes, lo que queda de las piezas -tal es el
caso del Dia,rio de a bordo- denuncian un intencionado propósito de
destruirlos.
3.-El hecho de que el dominico declare que ha vi sto y tiene entre sus
papeles documentos capitalísimos que usa - tales la epístola de Toscallelli
y su mapa anexo- y que, si n embargo, nunca fueron encontrados entre
sus expolias, a pesar del empeño que se puso en dar con ellos repetidas
veces.
4·- El hecho de que cuando transcribe documentos relativos a la prio
ridad colombina del hallazgo, Las Casas los adultera,com{) ocurre .en el
caso de la declaración de Ojeda, y el de que, en el asunto de los p)eitos,
carga la mano al fiscal y a los que c{)n él coinciden, como inte resado en
anular sus juicios.
S.- La evidencia de su desamor por Oviedo y Gómara, que fueron
los dos más acreditados difundidores de la no absoluta prioridad de Colón
en el hallazgo de I492, y el poco espíritu cristiano .con que losarrem ( te
en su Historia,
6.-El hechD de que sea(l1, de ietra S~t')1O las únicas piezas que autori
zan a pensar en los fundamentos de la prioridad. (Prólogo al Diario de a
bordo, epístola de Toscanelli, carta de I498, etc.) o tengan enmiendas de
su mano (carta de 1501).
7.- L as circunstancias lógicas, históricas y psicológicas que . nos
ofrecen a Las Casas como capaz de ese fraude, por lo impetuoso de sus
pasiones, denunciadas en La Destrucción, po r su afán de venganza con
tra Oviedo y Gómara, y por el frenesí sin barreras con que se el1treg a b~l
a cualquiera alegación. La defensa del interés de lo s Colón-Toledo lo
reclamaba, y él era temperamentalmente un instrumento adecuado. (Sa lta
a la vista que entre La Destrución, alegato con intención de "demostrar"
el horror de la conquista, y la crónica del Descubrimiento, alegato des
tinado a probar la discutida prioridad col{)mbina, existe Una hermandad
manifiesta. Son como gemelos que proceden de una mismísima entraña.)
S.-La evidencia de que no pudo ser engaiialo por piezas que h allara
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entre los papeles de Fernando Colón, pues éstas no ingresaron en el con
vento de San Pablo, donde Las Casas 'Se puso en contacto con los libros
del hijo del Descubridor, y hay constancias, en cambio, de ,que apare
cieron luego, saliendo del claustro dominico, sin haber entrado a él. Tal
es el caso del texto latino de la carta de Toscanelli, agregado al libro de
Pío n.
9.-La coincidencia singularísima de que se ofrezcan los documentos
capitales -carta de Toscanelli, por ejemplo- al margen en el original
del manuscrito de Las Casas, cosa que probaría el arrregl.o a. posteriori
que hizo de su crónica, escrita antes de ponerse del lado :de los alegadores
de la prioridad.
ro.-El hecho de que la parte enmendada. o hecha de nuevo en la
H.istoria General es la relativa a lo sustancial de dicho alegato, y, al pa
recer, cuando circulaba ya la obra de Ramusio, el difundidor más uni
versal de lo que escribiera Oviedo.
II.-EI comprobable interés de Las Casas en ajustar toda su noticia
de la preparación del hallazgo, del alcance de los compromisos contraí
dos por la Corona y del mérito resaltante del Descubridor, precisa y pun
tualmente a todo lo que sostwvier-on Iros herrederos de Coifón en lI'us alega
ciones de tos pleitos, y que no coincidían c·on 10 q%ea. eU.o ·opusierarn ¿'os

fiscO'les impu.,gnad'ores.

PONENCIA.

Por todo lo expuesto, concluyo proponiendo que e~~e Congreso de
clare:
a) que el testimonio de Las Casas, en asuntos vinculados ·a la his- '
taria del Descubrimiento, debe ser sometido siempre a cuidadosa verifi
cación, y repudiado de plano cuando no se hallen .elementos que lo co
rroboren;
b) que todas las piezas documentales sólo conocidas por la trans
crípción que de ellas se hace en la ' Historia. General, SOI1, cuando menos,
de autenticidad dudosísima;
e) que el libro atribuído a Fernando Colón es un apócrifo mani
tiesto, y que, pOr tanto, carece de valor como fuente informativa;
d) que debe acometerse la realización de una nueva crónica del
Des'cubrimiento, échando mano de los elementos informativos contenidos
en los Ple itos de los Colón, ahora conservados cuidadosamente en el Ar
chivo General de Indias, y cuya inmediata publicación conviene auspi
:iar con resuelto interés.

UNA TROBALLA IMPORTANT

El testament de Mossen Pere Bertran
Margarit
POR

R. CARRERES VALLS

Ordenant unes documentacions inclassificades de l'Arxíu de Protocols,
ha vingut a les meves mans la minuta notarial del testament de mossen
Pere Bertran Margarit, qocument d'innegable importancia historica en el
gran proces de la catalanitat de Colom i de la Descoberta d'America.
En publicacions meves anteriors -vegi's especialment l'article "Pere
Bertrand de Margarit", a "La Veu de Catalunya" de 13 de setembre del
1932-, havia donat a coneixer que Pere Bertrand i Pedro de Marguerite,
et celebre cap militar de la primera empresa colonitzadora del Nou Món,
eren una.sola i única persona i que en partir de Barcelona cap a Indies
junt amb Colom, fra Boll i altres catalans, va otorgar el seu testament a
la nostra ciutat el dia 2S de J uny de 1493, davant del notari Pere Vicens de
Mediona.
Tot amb tot, aquest testament era introbable. Els protacols del notari
Pere Vicens de Mediona, fa segles que han desaparegut de les mans deis
notaris que els. custodiaren i conseqüentment no pagueren passar al nostre
arxíu. Es un fet ja constatat per Bofarull la desapari.ció de les fonts docu
mentals que més podien orientar-nos en la intrincada xarxa te ix ida amb
tata mena del falsetats sobre el fet de ¡ja Descoberta d' America i els pro
tacols d'aquest natari no escaparien a I'acció deIs interessats en mantenir
la veritat oficiall o -convencional per damunt de la reaEtat.
Prescindint d'esbrinar la manera com ha vingut a parar al nostre arxiu
la minuta de referencia, és cert i positiu que en aquest arxíu es conserva i
en ella es llegeix perfectament en llatí la darrera yoluntat del nastre per
sonatge, les dades més importants le la qual transcrivim així:
"Yo, Pere Bertr;:! ll Margarit, militar de l'ordre de S. Jaume de Spata,
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fiU del magnífic Joan Bertran, militar domiciliat al Castell Emporda, dio
cesi de Girona i de Constan~a Margarit, difunta, ordeno el meu testamenl
nomenant marmessors al magnífic Gabriel Sanchez, conseller i tresorer
del Sereníssim Sr. Rei , al dit pare meu, a Pere Joan Ferrer, militar, domi
ciliat a Barcelona, a Francina m uJler del magnífic Rem a t Margarit, avi ,1
meva i.a Maria Can-illo estimada muller meva. Elegeixo qa sepultura él
l'església parroquial de Sant Martí de Llaneres, instituIda en el lloc de
Castell E mporda, en el cementiri on reposen els meus predecessors. Llego
a la meva filia Caterina, monja de Sant Climent de la ciutat de Toledo de
l'ordre de Sant Bemat, 100 lIiu res barceloneses, que s'emplearan per a
obtenir le s rendes que millor semb laran al magnífic J oan Ninyo, rector o
sigui Regidor de la ciutat de Toledo o a la meva muller. Llego a l'altra filLl
meya Constan<;a 22,000 SOUS i 1,000 a repartir entre les donzelles pobres
casadores. Prelego 2S lliures a l meu fill Luís, 2S a l'a ltre fill Alfons i 2.')
a l'altre fill Pere. 2S també al que porta la meva muller en el seu vent r-:
si és varói 100 lliures en el cas de que sigui fembra i entri en ordre reli
g iosa. Preg a sa Magestat, agenollat i besant-li les mans, es serveixi COll 
cedir a 1,1 meva muller Maria Carri llo els mil sous que li té acordal s a ell
dura nt la seva vida natural i que accepti al seu segon fill Alfons a la sev :. 1
cort agregant-lo als altres familiars i domest ics, "uf 'm ei abSl!ncia qua Iter
arripio mandalo sue celsa,tudinis a,pud Indiarwn aiqu e I nfideliwn ins1~!a.res
parte tante magestate subiectas valeat a,pud suam Ct~riam contim~:J Insu
lail'um". Ratifico i confirmo el dot de 200,000 maravedis de la meva ml1l1er
Maria Carrillo, que confesso haber rebut de la Ilustríssima Elionor
d 'Aragó, duquessa de Villa Fermosa i ti deixo la casa amb l'hort que pO'3
seeixo a Saragossa prop de la porta vulgarmente apellada Sanxo i prop del
Monestir de frares predicadors i església de San ta Llúcia. Institueix o
he re l1 universal al meu pare i en el seu defecte al meu fill Lluís i en defecte
d'aquest sense fills als altres successivament per ordre de primogenitura ."
Fet a Barcelona en la casa habitació de l'hon. Miquel Ferrer, alcarrer
més baix de Sant Pere el dia 2S de J uny del 1493. Signen Pere Bertran
Margarit. Testimonis: Miquel Ferrer i Joan de (estripat), escuder del
magnífic Pere J oan Ferrer."
Seguidament atorga poders generals al seu pare J oan Bertran en eh
que signen CO)TI testimonis Pere Joan Ferrer y el seu germ..a Miquel Ferrer.
Després d'una pagina en blanc, ve la publicació d'aquest testament a
instancia de Maria Carrillo, en la seva casa "satis vicu de Rego'mir in vico
transeunte no habenti" el dia I de desembre del 1493, esent testimonis
Rafael Porcell, Pere Serra i Blasi Mester, tots de Barcelona.
Els especialitzats en els estudis colombins, és innegable que 'cop<;aran
tota la importancia que té aquest document. La pesonalitat del que va
bastir la fortalesa de S a nt Tomas, primera base militar per a la dominació
espanyola d'Americ a, queda per sempre més indubitada. La ma re de l,

-

122 

celebres capdills de la revolució catalana contra Joan n, Na Ca terina Ber
tran que va infantar del seu matrimoni amb J aume Colom a Guillem, Franc
cisco, J aume, J oan i Lluí s Colom, era germana de Mossen Pere Bertran;
Senyor de Gelida, avi de I'autor del testament que acabem de resenyar. N o
ens entretindrem aquí afer relluir nous !ligams entre els CoIom i Bertran.
Creiem que tal com es dedueix del testament, la relaóó del descobridor amb
el cap militar de I'expedi'ció no solament fou familiar, sinó interessada per
ia propia Cort i pe1' Duc de Medinaceli.
Posteriorment i amb nous documents que hem descobe rt confirmarern
la nost1'a tesi.

RE SUMEN DE LA MINUTA DEL TESTAMENTO DE PEDRO BERTRÁN
DE MARGARIT, CONSERVADA EN EL ARCHIVO DE PROTOCOLOS DE BARCELONA.

"Ego Petrus bertran margarit miles ordinis milicie Sti J acobi de Spata,
filius mago dni J oannis bertran militis domiciliati dioc. Gerunde et dne
Constancie Margarit q. eius ux. ord. testamentum... Mannmisoores: Mag.
Gabriel Sanchez, consiliarium et thesaurarium generalem serenissimi dni
regis, dictum patrem meum, Petrum Joannem Ferrari militem barcna do
miciliati, dnam Francina uX. Bernardum margarit q. aviam meam et dnam
Mariam Carrillo carissimam uxorem mean.-Sep. In eccl. parroquiali
Sancti lVIarti de Laneres instituta in loco de Castell empurda in cementerio
in quo jacet predecessoris meis ... Dimito: Caterine moniali Sti C1ementis
civitate Toleti, ordinis S. Bernardi, filia, 100 lb. barc... in illius reddditibus
de quibus videbitur magnifico Joanni Ninyo, rectori,sive regidor civitatis
Toleti ac dne uX. mee... It Constancie, domi'cella, fiEa 22000 solid05
barc . .. Prelego Ludovico filio 25 lb. :. It dimito Alfonso, filio 25 ,lb ...
It Petro 25 lb... It 25 lb, pregnati que dta uX . mea in utero gerit sivivus'
at lucem veni et mascul us fuerit et si femina 100 lb. silntratin religio...
" Preterea facta commernorante de supradicta Maria , mille solidos
anua 1em dictum Regem mici vita mea durante et non (rasgado), Cum
pre sente suam prefatam Magestate genus flexis oscultis q. manibus et
modo que decet suplico exhoroque ut simiJe gracia de diCtorum mille soli
dos necnon quitacione petatum quam a su magestate ... 'accipe impendere
velit suprádicto Alfonso meo secundogenito eumque in obsequis sue Se
renissime recipiendo cetumque aliórum familiarium et do~esti{:orum agre
gando ut mea absencia qua iter accipio mandato 's ue celsatudinii apud In ..
diarum atque indidelium insulares parte tante magestate subiectas Valeat
apud suam curiam qontinuo insularum.
"?reterea 1(;\ udo ... di tí. dne 1\11 a ria Carrillci,dotem sua m qui est 200.000
maravedis monete Regni Castellae ... confiteor- ab dne Elionore daragon
ducisse ville fermose per inst. in posSe (en blanco). Molina not. Ville Ma-:
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drit, sect. dni ducis de Villa fennosa bona memona ... Dimito dicte ux.
mee hospicio in civitate Cesarauguste propter porte Sanxo p.p. fra. predi
catorum et eccl. Sto Lucie . . ."
(N ombra heredero a su padre Juan Bertrán con cláusulas de sustitución
a favor de su hijo Luis a la muerte de aquél, extendiendo dichas sustitu
ciones a los demás hijos por orden de masculinidad y primogenitura.)
"Actum est Barena, in domo habitacionis hon. Miquel Ferrer, in vico
inferiori Sti Petri.-Signum: Pet ri Bertran Margarit.-Testis: Miquel
Ferrer et Joannes de (rasgado) commorans per scutifero cum supradicto
mago P. ]. Ferrer, manumissore suprascripti."
(Siguen unos poderes generales a favor de su padre Juan Bertrán.)
" Fuit publicato dt. test. p. dne. Marie Carri llo in eius domo satis vicum
Regomir in vico transeunte no habenti a 1 Decb. 1498."
Residiendo en Ind ias, tuvo su esposa una hija que se llamó Jerónima.
y a su vuelta otra que se llamó Ana. Así resulta de un documento del Rey
Fernando dado en Opido de Ocaña en 20 de Enero de 1499.
En 22 de Febrero de 1499 testó su padre Juan Bertrán, hijo de Pedro
y Juana, nombrando albaceas a Pedro Juan Ferrer, Guillermo Juan Co 
10m, militares, y a su hija Isabel.

Notes sur le probleme Vespucci
b\1t

C. R. DE GOEJE
(La Raye , R ollande.)

D epuis que A. Magnag-hi a publié son ouvrage admirable (1) , le pro
bleme des lettres de Vespucci approche beaucoup de sa solution.
1. Par la déclaration el'Alon so de Hojeda nous savon s que Amérigo
Vespucci , ainsi que .Juan ele la Cosa prirent ¡Jart
un Yoyage le long
de la cote septentrionale ele l'Amérique du Suel en 1499-1500. 11 est tres
accepta ble qu e la lettre ele Vespucci , Seville 28 (ou IR) Juillet 1500
("lettre Bandini") , est un récit authentique de ce voyage, ou du moin s un
extrait d'lIn tel récit.
L'allteur y parle pa r dellx foi s d'eall de mer douce. L a premiere foio
c'était une mer d 'eau douce pr,es ele l'équateur et on croyait qu' elle pro
venait d es deux grands flellve s qu'on décollvrit.
Ces deux fleuves se trollvent incliqu és sur le s cartes ele Juan d~ 1<1
Cosa de 1500, de Canerio de 1502, etc . et cela sembJe prouver que I'expé
dition Hojed a -Vespll cci a découvrt l'embol1chure J.~ 1'.!\ma Z!llle environ ó'ix
1110is avant Vincent Yañez Pinzon (comme l'a déj1t con staté M. Ma
gnaghi (pp . 18, 168, 173) Mai s il y a une objection: c'est que cl ans la
"Capitulación" de Vincent Yañez elu 5 Septembre 1501 (2) ¡l es t parlé
seulement ele la découvert e ele I'Am azone (S anta María de la M a r
Dulce) par Pinzon.
Toutefoi s la suppositi on ele N a va rrete, répétée sans critique par cl'a u

a

(1) /\. ?lhgnaghi , A,mengo V espucci, R uma, 1926. V oir au ssi A. Magnaghi ,
"Amel'igo Vespucci", .>'1tti del X XII Congr. Int . d. Ameriwnisti, Roma, I928;
P. Re velli, T en'e d'A merica. e Archivi d'lt a ·ia. Milano, I926, p. 125.
(2) Sen/en,ce du Conseil f éd rral Suisse da'l1s la ques tion dl's fron/ier es de la
Guyane franfaise et du Brésil, Berne, I900, p. 85/6.
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tres auteurs, que les deux rivieres auraient été I'Essequebo et l'Oré
noque (3), est erronée. Apres avoir découvert cette mer d 'eau douce et
remonté I'un des deux fleuv'es, on a continué le voyage vers le Sud, pt1i~
rencontrant un courant contraire tres fort, on est retourn é veIS le Nord
et dan s le golfe de Paria on constata qu'un grand fleuve était la cau se que
I'f au du golfe était douce. Ce fleuve était bien l'OrénoCjue.
Le meme voyage a été décrit dt ux fois dan s le document connu so us
peu
le nom de Lettera a l Soderini (Lisbonne 4 Septembre IS04) et
pres les memes récits se retrouvent sous le nom ele Quatuor Nav igatione s
dans le Cosmographiae Introductio de :WaldseemüUer Is07. Le premi er
récit a été antidaté, ce qui, avec quelqu es erreurs géographiques (4), a
donné lieu
la supposition, maintenant abandonnée, que Vesp ucci a urait
visité res cotes de l' Amérique centrale etc. dl 1497-8.
Les concardances entre la Lettera el la lettre du 28 ( 18) juillet ISCO
entre a utres lacitation de Dante) prouvent que I'a uteur de la L ettera a
eu sous les yeux, so it ce lle lettre, so it un document elont cette lettre en
est I'extrait. lVIais voici un argull1ent d'ordre ethnographique s'ajoutant
aux preuves ele M. Magnaghi contre I'authenti cité de la Lettera: certains
clétails dan s la elescription des Ineliens rencontrés dans le "premier vc 
yage" ele la Lettera ne concordent pas avec ce que nou s savons des In
diens de la cote septentrionale. En effet cette descripti on est la meme
que celle qui se trouve dans la Jettre de Lisbonne IS02, décrivant un vo
yage a la cote ori entale du nouveau continent.
Celui qui a composé la Lettera a tlabilement répar ti les détail s ele
I'unique voyage de 1499-1Soo entre les réc)ts du "premier voyage" et du
"second voyage" et les aembellis, empruntant a pleine main la eles récits
d'autres voyageurs ou
sa fantaisie. Evielemment ce n'est pas Vespucci
qui a écrit la L ettera.
Mais il y a une énigme: Dans la Lettera ::e trouve le passage suivant:
"In que sta terra[Lariab; Qua. Nav. Prias; évidemment Paria pres ele
la Trinidad] ponemo fonte di baptesimo, & infinita gente si baptezo, &
l~i chiamauano in lar lingua charabi ,[Qua. Nav. charaibi] che vuol dire
huomini di gran sauidoria,"-Ce mot est évidemment la mot de la'
langue Tupí elu Brésil llarai-wa, karaiba (pluriel italien lw.raibi) = pro
phete , sage, magicien, Européen (S) .

:a

a

a

(3) M. F. de Navarrcte, Colección de los z;iajes, etc. Madrid, 1829, III, p. S·
(4) No tammenl: 1. Point d'atterri ssag'e et premier re ncontre avec des Indie ns,
lat. 16° N. (lettre Bartolozzi atterrissage et premier rencontre avec de s Indiens,
lat , ro" N.
la Trinidad). 2. Long de ce point 75° de Canaries (c'est ,évid emment
la longitude par I'observation d'une conjonction de mars et de la ¡une 82 1/2" ou
84'° O. de Cadix menti onnée dan s la 1 Bart.). 3. Dis tance parcourue depui s Paria 870
lieues vers le nord-ou est (c'est peu pres la distance totale parcourue en long ean t
la cote).
(S) M. Magnaghi s'est trompé en écrivant (/> 136): "il Ve spucci dice essere la

a

a
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Il y a trois possibilités: 1. le mot se trouvait clans un document main
tenant perdu de Vespucci sur son voyage a la cote oriental e du ncuvedll
continent; ou 2. il a été rapporté par le Portugais !aissé par Cabra!
(I5OO) ohez les 1ndiens et revenu ensuite en Europe (6); ou biep 3. il
proviént d'un des 1ndiens captivés par Pinzan (1500) pn~s de l'embou
chure de !'Amazane.
11. La lettre de Vespucci du Cap Vert 4 juin ISO! ("lt ttre Baldelli")
avec la lettre de Lisbonne 1502 ("lettre Bartolozzi") constituent un récit
bien acceptable d'un voyage a la cote orientale de l' Amérique du Sud.
Les cartes de l'époque ainsi que le dhroniqueur de la voyage de Cabral,
Empoli (escadre d'Alburquerque) , Martyr, etc., font témoignage d'un tel
voyage (7).
Vespucci dit que le pays entier est habité. Il s'est donné beaucoup de
peine
s'informer de la vie et des coutumes des indigenes.; il a mangé
et dormi 27 jours parmi eux. Ce qu'il raconte pourrait en partie s'appli
quer a des 1ndiens d'une tribu quelconque, mais la dEscription des mai
sons tres grandes, des ornements et de l'anthropophagie dee 1ndiens
correspond surtout avec ce que nous savons ele tribus TL1pi-Guarani, ha
bitant ces parages (8).
Sur une carte de l'époque il se trouve pres de la cote orientale de
l'Amérique du Sud, la représentation d'un homme rotissant un aL1tre
homme
la broche (9). Le nom "Ame rica" sur la carte de !\iValclsee
mülfer de 1507 se trouve aussi sur cette partie du nouveau continent.
Un récit un peu abrégé, mais d'ailleurs pas mauvais, du mém:: vo
yage, se t rouve dans le Ivlundl1s Novus, 1503 ou I504. Au sujet des
cOl1stellations de l'hémisphere australe ce récit est plus détaillé qUe la

a

a

terra abitata dai .Carabi; i quaJi altro non sano che i Caraibi, abitatori della costa
e delle isole del mare che ancor oggi conserva il nome". La Lettera dit: "ils (les
Indiens} nO~IS appelaient Carabi". Et les Indiens des ¡les et leurs congéneres de la
terre ferme ne s'appelaient point Caribe (nom employé par les Espagnols) ni 'Cara'ibe
(nom probablement introduit un sieele plus tard par les Fran<;ais) mais KaJina-go
ou Ka,I'-iiia.
Les autres mots indiens dans la Letteta étaient des mots espagnols: w1'Iiba-li ou
carnballi (indiens Caribes; ee nom se trouve aussi dans la Jettre Bartolozzi), inca
.(manioe), cazabi (manioe), ¡ti (prob. Haiti) avaient été empruntés a la langue des
indigenes d'Haiti, igna.n,i (igname) était d'origine africaine.
(6) 1. de Barros, Dos feitos que os Portugueses fez'erao, etc, Lisboa, 1628',
Dee. Primo fol. 89.
(7) G. B. Raml1sio, Delle Navigatiolli et Vl:aggi, Venetia, 1563', T, pp. 128, 145;
P. Martyr, De Orbe Novo Dec.. n, 1, 10.
(S} II n'est guere probable que e'étaient des Indiens Botocudos (Magnaghi,
p. 191). Voir A. Métral1x, La cltvitisation matérietle des tribus TUpl:-Gua.raní, Pa
ris, 1928, PP. 47, 163; id., La religion des Tupinamba, Paris, 1928, p. 124; id., "Mi
grations historiques des Tupi-Guarani". J. Soc. Am.ér de Paris, XIX, 1927, ca rte.
(9) Fr. Kunstmann, Atlas .'i:ur Entdeckungsgeschichte Amer·ifws, Miinehen, 1859.
n° 2; reproduction Magnaghi, op. cit., en face de p. 216.
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Jettre Bartolozzi. Cette description ne mérite a mon aVIs nullemmt le
jugement sévere de Markham (ro). Mais, si cette description était de
la maín de Vespucci, iI faut admettre que l'auteur du Mundus Novus
avait a. sa disposition un autre document de Vespucci que cette lettre.
Une remarque sur la latitude extreme atteinte 10rs de ce voyage. Dans
la Iettre de 1502 i1 est dit qu'on atteignit la lat. 50° 6. et un peu plus
¡oin que le zénith se trouvait a angle droit de la lat. 40° N. Dans le
Mundus N ovus il est dit que 1epole sud se trouvait a 5if au-dessus de
]'horizon et puis "Fuimusqueprope ipsius Antarctici circuIum ad gradu s
decem septem semis". Ne faut-il pas traduire decem septem semis par
16 l/ZO? alors l'auteur dit qu'on était a la lat. 66 l/Z" - 16 1/20 =
500 (II).
Le voyage de 1501-2 a été décrit aussi dans la Lettera ("troisieme
voyage"), mais a ce qu'il me semble, avec beaucoup de fantaisie. L'auteur
a pris son de ne pas répéter la description des Indiens qu'il avait placée
dan s le "premier voyage".
La "quatrieme voyage" de la Lettera ne me donne pas lieu a re
marques.
(ro) Hakluyt SOCo fir st series XC, p. XXIX. Voir a ee sujet A. De Humboldt,
Examen critique, Paris, 1839. V. pp. 226-238, Note A. iConstellations du eiel uastral.
(II)

II ne dit eertainement pas

a lat.

Améric Vespuce, Paris, 1917, p. 156).

73 1/20 S. (Markham, p. 45, H. Vignaud,

The First Social Experiments
In America:
A study in the development of Spanish
Indian policy in the sixteenth century
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PREFACE.

The Spanish colonial system has usually been consic1ered a rigid,
llncompromising autocracy,impervious to the demand s oí time and
space. However justified may be this description of Spain's later co
lonial policy, it certainly was not true under the Emperor Charles V.
His liberal economic regulations for the Indies (1), and his friendly at
titude to th·~ growth of representative government in the new world (2)
have been familiar facts for some time. The present study will aim
to shaw that the Emperor, far from exhibiting an im pa ssive inflexibility
in his ea rly Indian palicy, was imbued with a spirit not far different
from that of a modern sociologist. For in the face of conflicting opinion
as to the nature and capacity of the American Indians, Charles and his
advisers set o ut to di scover the truth by experiment.
To modern students, living as we do in a world where controlled
(and uncontrolled) experiments a re all about US, the Spanish effort in
the sixteenth century to determine whether the Indians could live "like
(1) C. H. Haring, Trade and Navigation Between Spain imd the Indiesin
the time oi ¡he I-lapsbllrgs (Cambridge, 1918), 16-17; 125-126.
(2) R. B. Merriman, Tite Rise of the Spa.nish Empire, !II (New York, 1925),
638-639.
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Christian laborers in Castile" may ind eed seem a puny one . The al111
wás doubtless too. high; the officials charged with carrying out the ex
periments in America were sometimes weak vessels, dominated by greed;
and the social milieu of Española and Cuba in the period 15°3-1535 was
most unpromising for such radical attempts.
But the story of these unique social experiments, as drawn from ma
nu scripts in the Archivo de Indias, is a most curious and moving drama.
It not only i!lustrates a hitherto unempha size d aspect of early Spanish
Indian policy, but it also provides food for much thought to every stu
dent of the clash of cultures and raC'es.

THE SPAN1SH CONCEPT OF THE INDIAN.

'Who were the se strange creatures living in the new rworld ? Colum
bus called them Indians, but not for long did Spaniards consider them
inhabitants of ancient India. Could they be remnants of the lost teo
tribes of Israel ? Were they pagans, or had they been Christianized cen
turies before by the apo stle Thomas whose heroic work illumined their
lives for a short time only beca use they soon forgot his teachings ? Were
these dark skinned natives rational beings, or barbarians, or a sort of
intermediate species beetween mm and animals? ,Were their disagreable
and bestial habits me re ly superficial flaws which might be correctecl
by proper education? Did God crea te them free beings or were they
slaves by nature in conformity with the Aristotelian conception? Final
ly, and most important of all to the crown, what capacity did they have
lO absorb the e'emen ts of a Spanish and Christian civilization? \Was it
true, as Pope Alexander VI was informed by representatives of Fer
dinand and Isabel!a that:
these v·ery peoples living in the said islands and countries believe
one Go'd, the Creator in heaven, and seem sufficiently disposed
to embrace the Catholic faith a,nd be train ed in good morals.

111

These theoretical and highly debatable questions, some of which have
not been entirely settled today, early raised the dust of controversy in
almost every department of Spanish administration in the newly dis
covered lands. Rarely w as any part of t'he Spanish Indian policy con
ceived 01' developed wi thout some reference to the theoretical questions
outlined above.
One may not agree with Si r Art¡.{ur Helps when he asserts:
"I have not the slightest doubt t.>hat the account in the Bible of
the origin of our fir st parents and the unity of the human race ('wihch
wil! be found constantly referred to) was the cause of millions of
people, \vhole nati ons, being maintained' upon theearth.
..
9
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Those lndians whom the Spanish pri es ts and statesmen ,·vere
able to prese rve from the cruelty and recklessness of their country
men, owed their pregervation to this basis of thought, that wha t
ever appearance might say to the contrary, the conquerors an,J
conque red were or iginally of one race. "
Yet the se theories cannot be dismissed as piffling antiquarianism fo:
their practical application lo Sp?,nish Indian palicy was evident throug
hout the sixt·eenth century.
For example, if [he Indians. were rational beings, eould they justl)'
be deprived o-f their lands and made to work or to pay tribute? If
savages, was not this faet at least a parti al justification for Spanish rul :
in the Indies? If the Carib Indians were proved to be eannibals, did
not this unnatural vice make necessary their enslavement by Spaniards ?
''''l as it just to brand Indi as slaves? Was it a Christian act, even whell
neeessary, to use force to induce the natives to accept Chri stiani ty J
HO'w l11uch religious instruclioll should be g iv~n them before bapt islll
ancl, once converted, did this multitude of newly \Van souls have the
right to participate in al! the sacraments? Were the crusade tithe (cru
zada) and the church tithe (diezmo) to be co ll ected from them and ought
the holy ofllce o f the inquisi tion protect Indians as \Vell as Spania rd s
from the desinlegra ting spirit of heresy? Must Indian ehildren be taughl
Latin and instructecl in the subtleties of Thomas Aquinas, or should
¡hey be drilled in a simple "reading, writing ancl arithmetic regime"?
Astonishi ng as the se questions l1lay appear to the l110dern reacler, th e
L1ndeniable fact remains that they we re solemnly and passionately clis
cussed in Spain and the Indies in the sixteen th century_ Unfriendly
critics have not hesitated to qualify these dispu tes as meaningless, absurcl
and hypocritical. Vlithout atempting to hand dow n a judgment on this
more modern controversy, it may be stated that answ ers to the question s
given aboye, and
only be settled to
upon was firmly
Indian and whieh

to other speeific issues ereated by the eonquest, could
the Spaniards' satisfaetion when the poliey determine.:i
grounded in some genera lly aeeepted eoncept of the
would satisfy theír sense of justice.

The Spanish government soon learned that there was · no sueh eOI1
cept agreed upon, but a welter of conflicting attitudes and theories.
Faced with ma sses of contradictory ev iden ce g iven by eolonists, officials
and mlssionaries, the Government dec ided to experiment anddetermine
by more or less objective standards the true nature of th e native. Before
the detail s of thege little known experiments are entered upon, it wi ll
be neces~ary to outline the general development of the bitter conflict in
the ·Indies which foreed the gOvernm ent to em bark upon this experimen
tal poliey.
Though more subtle theories were eventually developed, tJle majority
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of the Spaniards in the Indies in th·c first ha lf century of the conquest
tended to look upon the natives either as "noble savages." or as "dirty
dogs".
Las Casas may be taken as an extreme example of the "noble savage"
group when he cried:
"God created these simple people withollt evil and withollt gllile.
They are most obedient and faithflll to their natural lords and to
the Christians whom they se rve. Tbey are most slIbmissive, patient,
peaceflll and vjrtuous. Nor are tbey querrelsome, rancorous, que
rulous or vengeful. Moreover tbey aI'e more delicate tban princes
and die easily from work or illness. Tbey neither possess nor desire
to possess worldly wea1th. Surely these people would be the most
b!essed in the world if only they !worshipped the true God."
Gonzalo Hernández de Oviedo, oflicial hi storian and swo rn toe of
Las Casas, was one of tbe most prominent among the rival schoo1. He
considered the Indians "naturally lazy and vicious, melanchoJic, CQIwardly,
and in general a lying, shiftless people". Their marriages are 110t 3
sacrament but a sacrilege. They are idolatrolls, Iibidinolls and commít
soclomy. Their chief desire is to eat, drink, worship heatben idols and
commit bestial obscenities. 'W bat could one expect from a people wbose
skul!s were so tbick and bard tbat tbe Spaniards bad to take ca re in
fighting not to strike on the head I·est their swo.rds be blunted? ThllS
was tbe American Indian described in Hernández de Oviedo's His>toria
general y natural de las Indias, written <tt the command of the king.
These two extreme opinions may be taken as representative of the
vehemence dis.played in the controversy, when it beca me fully developed .
Now that they have been set forth, the dispute wil! be present-ed cluo
nologically with particular emphasis upon those points wbich caused
reverberations in the colonial administration.
Colllmbus fOllnded the " noble savage" school when he fil!ed hi s cljarv
oí the first voyage with references to the gentle, beautiful and friendly
people inhabiting the wealthy lands be had won for the Catholic Kings .
He even fOllnd it impossib 1e to discover idolatrous practiees among them
thOllgh the "first Ameri ca n anthropologist" Friar Boyl , who first at
tempted to give a eareflll descriptiol1 of the natives had no su eh difficulty .
It is doubtflll wbetber tbese early panegyrics of Columbus had mucb
influence or tbat he even belíeved tbem bimself. Sllrely bis. unbappy
attempt lo nüe Española must bave considerably a 'tered his earli er
opinion.
Until 1512 it may be said tbat the "dirty dog" school tri1l111phed. Tbe
records for this period of almost llnchecked exploitation are ratber scanty,
but Item twenty-four of the Laws of Burgos devised in 1512 gives us
some bint of bow Spaniards regarded tbe Indians. It provides tbat "no
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person may call an Indian dog or any other name unless it is his real
name".
The introduction to these same laws explains that sorne regulation
of Indian life has become necessary because long experience has proved
that the Indians are "naturally inclined to laziness and vice". The)
quickly forget whatever has been taught them, contínues the introduc
tion, and ' return to their former depravity, unless constantly supervised.
Las Casas relates that when he first preached against the encomienda,
the colonits mani fested as much real astonishment as if he had declared
that they had no ríght to the labor of beasts of the field. The governmenL
itself gave sorne support to the colonists when King Ferdinand ord'ered
the Casa de Contratación on Feb. 23, 1512 to send white Christian slave
women to the Indies beca use the great lack of Spanish women there had
resulted in the S paníards marrying Indian \Vomen ":who are far from
being creatures of reason".
Thus began the inevitable conflict. Practically every important figure
in the New :World felt called upon to deliver judgment on these sul
phurous sub j ects.
One question that caused a small mountain of written opinions to
accumulate in the library of the Council of the Indies, and ,which led the
government to carry out the first sociological experiments in America.
\Vas whether the Indial~s had the ability to live alone as free ,s ubjects
of the king. The first 'official indication of the existence of this problem
comes in Item sixteen of the Laws of Burgos which orders that Indians
having sufficient discretion and ability to be married and govern their
own houses must be umted according to the laws of the church. Recog
'1ition that sorne natives, may be capable of living completely alone comes
in Item four of the "Clarification of the Laws of Burgos", promulgated
July 28, ISI3, probably a result of the representations made by the
Dominican Pedro de Córdoba. Another important influence probably
was the declaration in favour of Indian freedom made by Friar Matías
de Paz and Dr. López Palacios Rubios in their treatises written shortly
z, fter the funta of Burgos. These treiltises are just now being published,
though contemporary champions of the Indians urged the government to
print them and spread them broadcast in the Indies. This I5I3 law
provides that if the Indians profit sufficiently from contact with Spa
niards to show that sorne of them are capable and desirous of becoming
Christians and are so politically c1eveloped as to be able to govern them
selves as the Spaniards do, such capable Indians are to be set free. The
royal judges in Española are to grant them the necessary authority, and
order them to pay the tax which all subjects of the king owe.
Evidently no Indians w'ere found to fulfil these conditions. At least
no record s exist of Indians being set free in the period, 1 5 I3~ ISI&. The
complaints flbwing into 'Spain from lhe Indtes' Índicate rather that no
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colonist felt that he had too many Indians to help him in his task of
getting rich quick. By 1516 the regent, Cardinal Ximénez, was so se
verely bombarded with contrary opinions that he determined to send a
commissi'Jn of three Jeronymite friars to set matters right in the Indie3.

THE JERONYMITE INTERROGATORY.

No thoroughly impartial, accurate and complete study of the so-calleel
" theocracy" developed by these J eronymite friars has yet been published.
But this much is c1ear. Pestered by Las Casas and other ecclesiastics
as wel! as by colonial officials and the energetic representatives (procu
radores) of colonists, Ximénez decided to have a thorough investigation
of the Indian prob~em which would serve as a sound basis for a11 Indiau
policy. To this end he clragged three reluctant friars from their monas
tic retreats, supplied them with copies of the numerous opinions already
given on the matter, and provided them with minute and Jengthy ins
tructions. The last article of this formidable document directed them to
discover whether any Indians could be found capable of living by them
se:ves, and to set free al! such Indians, as provided for in the "Clarifi
cation of the Laws of Burgos". It is significant that the J eronymites
were apparently expected to treat the Indians with almost as much C011
siderations as. they were to accord the Spaniards themselves. The chief
tains were to be formally consulted, a ful! explanation of Spanish policy
was to be given them, and the testimony of an Indiam was to be worth
?~ much as that of a Spaniard, un'ess a royal judgE' should direct othe :
wise.
The long voya&e to Española afforded the three friars ample time to
pore over the various opinions on the question, and to realize the gravity
of the problem which they had reluctantly left their monasteries to sol ve.
On their arrival in Española in December 1516, everything concerning
justice and the good treatment of the Indians ·was found to be in the
same parlouscondition as that of a "sick man, despaired of by the physi
cians, with a candle in his hand , yet wracked by animosities and grudges".
After a month of preliminary investigation, the friars reported to
Ximénez that they would reserve their opinion upon the thorny subject
of Indian capacity until they were able to give a mature opinion based
on detailed information of the existing conditions. The open hostility
of the firebrand, Las Casas, who reached Española armed with his
appDintment as Protector of the Indians shortl)' after the Jeronymites,
convinced the friars that they mmt "dvance cautiously.
In April ,1 517, they proceeded to conduct their official enquiry, and
took clown a quantity of information, some publicly, sOl11e in secrer,
from the twelve oldest inhabitants and the ecclesiastics.
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The consensus of opinion among the colonists, who presumably were
to lo se the Indians thus set free, was ,vell expressed by Antonio de Vi
llasante, a continuous resident of Española since 1493. He deposed that
he was more familiar than any other Christian with Indian customs and
language s in Española, ancl emphatically believed that neither men nor
women knew how to govern themselves as well as the rudest Spaniarc1.
If allowecl to run free, the Jndians would revert to their acc ustom ed vices
Df iclleness, nakedness, dancing, eating spiders and snakes, patronizing
witch doctors, drunkenness, improvidence and gluttony. Moreover, the
colony would face economic ruin. As Lucas V ázquez de Ayllón con
cluded, far better they should 'become slave men (hombres siervos.) than
remain free beasts (bestias libres).
\Vhat gives substance to this wholesale indictment of the native, and
rai ses it above the level of mere choleric frothings of disappointed c010
nists, is the fact 1'hat their estimate was based on long experience. Some
could remember the announcement made by Columbus to the Indian,>
almost a qua rter of a century before that they were free vassals of the
Catholic Kings, and that their chieftains could I<eep their liberty
Ilr, paying ;m nually a c2rt;\in gold tribute for lhemselves and thtir
people. This h ad not ",orkecl because the chieftains claimed that theÍr
subjects clid not want to mine gold, and would not obey orders to do so.
The ~t1e111 pt to place responss:b;lity on the free Indian himself by requir
ing each one to pay annually a sma11 gold tribute had lik ewise fai'ed. At
first the lndians appeared pleased with the arrangement. Later they
complained that the amount was too large. Finally, as Diego de Alva
rado deposed , the)' stopped digging entirelYI began to drinl< and dance
togeth e r, a nd were suspected of plotting to wipe ou t the Spanish settle
ment.
Perhaps what had m05t impressed the colonists was the experience
of Governor N icolás Ovando, who embarked on the first of séveral for
ma 1 experi11lents to test the capacit)' of the Indians to live like Spaniards.
Though nothing in the 'royal instructions had ord ered this social expe
rimenl, about 1508 Ovando put at ¡ibert)' the two most capable Indian
chieftains he could find, Alonso de Cáceres and Pedro Colón. These
Indians had enjoyed the advantage of living near Spaniards for a long
time, th ey knew \VeU how to read and write, were married and appeared
to have more reason than other natives. Ovando granted therri a re
partimiento of Illdians so that they might live like other Spaniards, and
favored them in ever)' possible \Va)'. What happened wehn the)' were
Jeft to their own devices? One cacique was habitually drunk with his
wife. The other proved such a pOOl' manager that he and his. wife ate
in orÍe day the food laid away for a week. Ncither couple showed any
interest in miníng gold or in orclering their Tndian s to. do so. Instead,
th e)' pass: d theí r clays dancing, drinking and doing ."other contemptible
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things as of old". Apparently two other Indians, lmown as Don Fran
cisco of Bonao and "the doctor" of Santiago, served as experimental
guinea pig~ with scarcely better results. The colonist, Juan Mozquera,
who as c'isi/ador hall frequently observed the development of Ovando's
experiment, informed the Jeronymites that, during the six years (1508
1514) the Indians were at liberty, they neither tilled the land assigned
LO them, nor raised pigs.
Neither "iere they able to feed and clothe
themselves, much less their dependents, by the proouce of their united
labor. Whe Alburquerque made the first general allotment of lnc1ians
in 1514, ac1c1ed Mozquera, these ehieftains v\"ere deprivec1 of their re
paif'timie~t-tos.

Thus the first socioJogical experiment in America endec1, ,md the
chiettains later c1ied "in poverty and without honor".
In the tace of this avaJance of fact amI opinion against the lndians,
the J eronymites refused to put at liberty any except one single 1nclian,
who, "by peaeeful inclinations and evident ability, was ripe forfreeclom".
All others were collected into villages under administrators amI friars.

TUE EXPERBJENTS OF EODRIGO DE FONsECA.

Despite the eareful and illurninating Jeronyrnite interrogatory, com
plete con fusion concerning Indian policy reigned in Spain in the years
1517 and 1518. Sorne of this confusion rnay be attributed to the natural
disorder and flux in governmental poliey attend-arrt upon the coming of
the new king to Spain, but a gooc1 part derivecl from the representations
ot Bartolomé de Las Casas, who was. henceforth for haH a century to
wieId an important influence in the Councils of State on al! Indian pro
blems. Las Casas had voluntarily left Española for Spain in IVIay 1517,
before the J eronyrnites could send him there under arrest, anc1 procee
ded to eampaign feverishly at home for Indian liberty. The death of
the rcgent Ximénez in November 1517 interrupted his passionate pro
testation,;, Lut he ,It once lI'url11eJ his :way into the favor oí the r-Iemish
advisw's of lhe young King Charles. The story of how he forced the
Inclian problem into the notice of Charles reveals him as an agile, effee
Bis e;1l'nest, sincere and single
tive amI unscrupulous negotiator.
minded efforts impressed all who had c1ealingo with him anc1 his insis
tenee on the ability anc1 virlues of the natives c10ubtless help to explain
why the king ordered Rodrigo de Figueroa lo make a new investigation
of Inc1ian capacity.
In the residenóa taken at the conclusion of Figueroa's régirne, he
describes his efforts in ISIC) to célrry oulhis instructions by ,etting L1p
three villages oi free Jndians regarc1less of the untavourable prec1ictions
of friars and colonists. To l11ake l11atters 'wor,e, the 1nc1ians had inc~eecl
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proved to be utterly incapable, though he took the greatest interest in
their welfare, visited the villagers frequently to exhort them to greater
effort, and wrote letters to them when other duties forced him to be
absent ! He him se lf had carefully chosen the village administrators, who
had been duly admonished that they were responsible for teaching the
Indians how to mine gold, and how to 'vyork their fields. Figueroa fur
ther stated that he had watched clo sely in order to detect any signs of
capacity, was regretful to find none, and recommended that the expe
riment be abandoned and the Indian again be given to Spa niards.
Figueroa, howeyer, made one more experiment. Francisco de F i
gueroa, evidently one of the numerous Figueroa relatives the colonists
had objected to, was given sixteen Indian s to determine whether they
could mine gold without help from Spaniards. Supplied with food and
the proper instruments, these Indians. were taken to the mines and kept
the re for about two months. According to Fran cisco Figueroa, the
Indians showed more interest in eating the food than in mining gold.
Evidently he had maintained a hand s-6ff policy or may have been as
tonished into inaclion by their evident lack of interest in the yellow
metal. At any rate, the sixteen Indi ans produced during the whole pe
riod a grand total of less than twenty-five pesos of gold, a trivial amount
when compared with the cost of the food consumed . Not one of lhe
many colonists who hastened to present evidence before the judge Lebron
approved these experiments or considered that any profit had resulted
from them . Figueroa had earlier reached this conclusión for he had
commended the sixteen Indians to his AlcaJ'díe Ma.yor, Pero Vázquez,
who used them to perform the use fui labo r of constructing a sugar millo
N or did the Indians on the Island of San Juan del Puerto Rico prove
to have greater capacity. Baltasar de Castro informed the Emperor that
th e experiment there was a failure and that the Jndians had much bet!er
be put to work building a fortress to ward off the attacks of the warlike
Carib Indians. Thus c10sed still another chapter in the history of Spa
nish experiments to determine the .capacity of the American Indian.
The decision lo prove once more into [his tender question de spite
¡he previous experience in Española represents a victory of theory over
past experience. On Sept. 14, I526, the Franciscan provincial in Es
pañola, Pedro Mexía, who had so relunctantly given evidence before the Je
ronymites, was ordered to proceed to Cuba where "there is greater need for
remedy than in other pla ces". In Cuba he was to put at liberty all In
dians then without encomende ros as well as those whose encomenderos
were to die in the six month s to come. The hope definilely persisted in
Spain that at lea st sorne of the Indians were capable of radical imp rove
ment, as may be seen from th e royal provision of Nov. 9, I526 thar
twelve of the most capable Indian children in Cuba were to be sent to

-

137 -

Spain for education. Once instruCled in the Christian and Spanish \\;<ly
of life they were to return as missionaries to their ownpeople.
The Governor of Cuba, Gonzalo de Guzmán, refused to allow Friar
Mexía to carry out his instructions, and when the audiencia, ordered
the Governor to comply, Guzmán sent a long protest to Spain. Likewise
the Cuban representatives in Spain ,(procuradores) opposed the proposed
experiment, representing to the king that the Indians had learned of the
project, and were using the royal order as an excuse not to work fo r
Spaniards. They declared that if the order were not suspended not one
peaceful Indian would be found in Cuba in a month's time. This pIea
availed nothing, for Guzmán was sharply commanded to get on with the
experiencia., as this experiment was called,
ProbabIy no worse time 01' place could have bcen chosen for the
experiment. Governor Guzmán ami Bishop Miguel Ramírez, chargecl
with putting the royal theories into practice, were both grasping indivi
duals with only a minute interest in the welfare of the Indi ans. And
furthermore, the Spanish government itself , occupied as it was with the
problems resulting from the conquest of Mexico and the opening up of
Peru, was unable to give much attention to the cour,;e of events in Cuba,
A serious' nat,ive uprising of 1528 had embittered the already difficult
relations of c¿lonists and na ti ves. The epidemic of 1530 struck down
a third of the Indians which made Spaniards more than ever loath to
re'ease a single one eH those remaining. The story of Cuba's lroubles, as
depicted in th e existing documents, becomes a brawl of avaricious ghouls
disputing over an already well stripped body. This was the Cuba where
the final attempt to test the Indi ans was made!
Five years after the original order had bfen issued, Govern ar GUZi1~;Ín
appointed the priest Francisco Guerrero as aelministrator of the Indians
who were to be freeel, and proceeeled to enforce the royal will. Bishop
Ramírez opposed the plan, declaring it convenient to the ~e nr ice of nei ther
God, the king, nor the Inelians, anel refuseel to hav e anything to do with
it. Guzmán, however, collected about on e hunelreel natives lett alone
by the death of their enco ¡l1<emde ro, harallg ued their chieftains on the
king's inlere st in their salvation anel on his elesire for them to enjoya
"different liberty", and gave the chieftains a few hours to decide \vhe
ther they would serve as laboratory material for the experiment Oí'
preferred to be given to some other encomende1'o and live as before.'
Perhaps the Indians thought anything would be better than haneled
()Ver to another encomendero, or their c1ecision in favor af the experiment
may ha ve been merely a manifestation of their "passionate interest in
novelties" , which so many Spaniards abserved in Indian character. At
any rate, the caóq~~e Diego, after having discu ssed the issue with his
people, formally declared before Guzmán and the omnipresent escribarn.?
that he and his subjects wanted to live alone, to cultivate their own crops,
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to dig gold for the king, to serve God and the Holy Virgin and to pay
tithes to the church. Or at least so said the interpreter, Pedro Ribade
neyra . The other Indi a ns decided similarly, and Guzmán sent them off
to start the expcl'iencia. near Bayamo, a healthfuI town about twenty
five leagues from Santiago .
Once arrived a t Bayamo, the sup ervisor, Francisco Guerrero was
macle responsibl e for teaching the subjects of the experiencia how to
live like "Christian laborers in Castile" . The original instructions, given
by Govern or Guzmán to Guerrero on April 3, 1 53!, have been prese rved
and reveal an imposing list of cluties for which the supervisor was theo 
retically responsible. He must prevent his ch a rges from having com
munica tion with other India ns, presumably to prevent contamination.
and to permit the experiment to unfold itself in a so rt of social vacuum.
The India ns must be taught to raise cotton, maize, chi ck ens and pigs as
a Spanish farmer wOLlld. It was also Guerrero's responsibility to see
that they carried on their labors regularly and did not become idler s
or vagabond s. :With tll e fruits af thi s labor they must dress and feed
themselves as well as pay the tithe to the church and a tax to the king.
GlIerre ro must make the Indians stop their idolatrous ceremonies anc1
witchraft. Once purged of thes.e errors of the devil, they were to be
taught the elements of Christianity. In this work of conversion Gue
l'ferO was to employ such method s as seemed suited to their nature.
Thollgh enjoined to celebrate the Mass daily, he was permitted to ex
cuse Indians from this service at his discretion. The natives must be
allowed to indulge in their da nces, under the provisions of the king's
law, but Guerrero was to prevent their using paint or masks in their
frenzies. One's imagination falter s in the attempt to visualize the an
cient Indian dances performed in the garb of "Christian laborers of
Castile" under the watchful eye of the administrator!
SlIch were the formal instructions given by an uninterested Governor
te ;:n unscrupulous ad ministrator. Guzmán thrust th e whole re sp onsi
bility upon Guerrero, and never once visited the Bayamo village. Gue
rrero's exploitation of the natives makes one unclerstand why the Fle
mish courtiers sl1rrol1nding King Char:es ancl battening on the remunera
tive offices in the Spanish government reterred to Spaniards fondly as
"their Indians". According to a deposition sent to the Council of the
Indies, Guerrero visited the village seldom, spent little time indoctrinat
ing the natives or teaching them "how to live like Castilian laborers" .
He commandeend the natives for service in his own house, took an In
dian woman nam ed Isabella away from her husband, and kept her "for
his own eviJ purposes". When the Indians managed to raise a crap the
admin ist rator invitécl all his friends to a feast. Whenever he feJt the
need of reJaxation, there were always partridges and pigeons to be hunted
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and plenty of Indian s enjoyi ng "a different liberty" to accompany him
as servants.
It is not to be wondered at that the new Governor Manuel Rojas, ;:¡
much more honorable official than G uzmán, refu secl to reappoint Gue 
rrero at the end of his year's termo The administrator bastened to Spain
to make trouble for Rojas, succeedecl moderately well, and returned with
a royal order giving him charge of the education of certain gifted Indiall
boys. These youngsters he used as hostlers to care for the h orses he
ncw set about co llect ing. Presently the prie st Francisco Guerrero, one
time administrator of the Bayamo Indian experiment, was off to Peru
with his horses to seehv hi s fo rtune, ,-,,,itb [he other z:dventurers '\vho were
1houting Dios mío, al Perú.
Shortly afte r Rojas became gove rnor h~ sent ou t a royal official
named Vadill o to invest igate the vi llage. lt was asad sight he reported.
for many Indi ans hacl died, others had fled, and those remaining were
restless and hungry. Of the Indians still a li ve, Vadillo saw two whom
he considered capab'e of living by themse lves. Administrator Guerrero
confided to Vadillo later that of tbese two he himself believed only one
I ead y for libe rty!
R ojas therefore advised the Emperor that though it
Illight be "conven ient for the royal conscience" to make one more attempt
with a selected g roup, probably litt~e wo uld come oi il. The most satisf?c
LOr)' sÜ'l ution, R ojas sl1ggested, was to g ive liberty only to those Indian s [e
titioning for this privilege who could prove their ability lo use freedolll
wisely.
The reply Cé\lne promptly frOI11 Spain. Per haps because of the ful
minations of L as Casas, Rojas was orderec1 to make yet <lnother trial
wi th carefully chosen Indians. Moreover the Council of the Indias had
decided to put no "contradicion ni ympedimento" in the way of any In
dian who carne asking for liberty, and \Vas able to prov e hi s capacity.
Minute rules \,vere laid down gov erning the payment of tribute by the
natives thus sel free.
The last experiment ran its course, and differed in no essential from
the previous attempts. Rojas appointed one Gaspar Caro to supplant
the exploiter Guerrero. The Governor lectured the Indi ans in the
usual way before a notary who took down every word for the benefit
of the king. Caro soon fel1 ill and absented himself for eight months,
during which time sorne of hi s cha rges scattered and lhe expe1'iencia
languished. Various other admini strators were appoinled. The revolt
of the chieftain Enrique in I532- I533 complica ted all Indian problems,
3nd colonists began to belabor the Governor lo grant them the Indian s
at Bayamo. Rojas refu sed lo sanction this move, but allowed certain
natives to be taken fom the village for use against the revolting lndians,
whi,le a royal rrde r directed that six Indians be given to the Dean of the
chl1rch at Santiago, who set them to catching fish for his tableo

Governor Rojas received no support from the officials deputed by th:~
home government to ass.ist him, and even the guardian of the Francis
can monastery refused lo embroil himself in such secular matters. R e
jas maintained enough interest in the experim ent to visit Bayamo after
Caro's illness and took this occasion to "reprove" the villagers for their
incapacity and for the ingratitude thty showed to the king and s.ent
away all but the most able. Finally, Rojas reported on Dec. I5, 1535
lhat he believed the Indians in no way capable of living by themselve5
and recommended that they be given to sorne Spaniard in Bayamo.
What did these sixteenth century "guinea pigs" think of their "di f
ferent liberty"? ~\",1e shall never know because no records exist ot the
Indians' reactions to the experiments. We may get s.ome illumination
from one incident recorded by the governor. Rojas reported that after
an Indian couple had attempted unsuccessfully to secure the release of
their daughter from Bayamo, they secretly stole her away by night to
their mountain home, hanged her and then themselves. This early Ame
rican tragedy may have been caused not so much by hatred for the ex 
periment itself as by the native's deep moted aversion to leaving his
home. Earlier in Española One chieftain had sworn with all his sub
jects to drink the fatal juice, aguo' de yMW, if the provision of the Laws
of Burgos collecting them into villages were c~rried out.
A curious tale, related by Oviedo may be referred to at this point as
the sole example we have
an Indian experiment made to determine
the nature of the Spaniard!
The na tives of Puerto Rico, having heard tb at the white men with
horses could not be killed, aecic1ed to look into this importa nt matlet
before could dec1aring war. A smalJ party of unarmed Indians made
friends 'Vvit'h one of the Spaniards, took him for a lwalk to point out the
natural beauty of their island and on reaching a river, the strongest of
the Indians submersed the Spaniard for a few minutes. Hauling the
lifeless Spaniard to the bank, they waited to see him spring to action
and began laughingly to explain to the wet body tha t it was all a j oke.
For three days the experimenting natives rémained by the body "until
it began to smell", whereupon they concluded that Spaniards were mortal
and went to war against them.
Even though the experimental villages had fai lecl, how fared the
plan of Rojas to set free those Inclians with ability who petitionecl for
liberty? The royal order announcing this plan · had be en cluly promul
gated in Santiago in December I533. The next year, while Rojas visitecl
¡he mining camps, he announced the plan to the Indian miners, explain
ing in great detail the duties of a fred Indian.
One would like to know how Rojas ana the Provisor; who had been
detailed to ass.ist him, reached their decision on the cases presented to
them at Bayamo early in I535. It was befare the era of intelligence
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tests and no one had yet developed an aptitude scale by which each in
dividual could be allotted his place in the universe with statistical cer
t,¡inty. Probably Roja s and the Provisor had only those primitive ins
truments -their own intelligence plus their own prejudices- to enable
them to separate the sheep from the goats.
An Indian named Diego and his wife had been awaiting examination
for many days at Bayamo where the petitioners for liberty had been
directed to meet their judges. He was found able to live alone politi
cally, but deficient in i"eligious instruction; and it was thus necessary
to put him and his wife in the .experimental village rather than to give
them complete líberty. Cascarro, an Indian belonging to Rojas himsel f,
was discovered to be of "buena e santa yntincion", moderately well ins
tructed in the faith, but stupid in all other matters, for wich reason he
too was commanded to 1ive among the Indians of the 'l!xp'erilEfncia, in the
hope that he would improve his defects. The sarne decision was made
. concerning Alonso Cavecas and his wife. Three other natives carne to
petition, but on learning the conditions, departed and could not be found ,
though Rojas had them searched for. Finally carne one Indian who
was clearly able to live alone, and declared that he wanted to be free
along with his wife. Roj as was willing to grant him his freedom, but
knowing that his wife was old and th erefore impossible of reform, sti
pulated that Diego alone could free . On hearing this sentence , the Indian
turned away and did not return to ask for liberty again.
No records exist to show that any other Indians petitioned for líberty,
and it also appears that no further experiments were carried on in any
other parts of the Indies. Though cédulas continued to pour from Spain
to the effect that the Indians were free persons, and should be treated
¡:¡s such , probably the mountain of evidence piled up during a'1most thirty
years of uns.uccessful experimentation was high enough to convince the
government at last that nothing could be gained by further attempts to
make the Indians live like "Christian laborers in Castile".

¿Por qué inició Castilla la colonización
española en América?
POR

EDUARDO IBARRA RODRIGUEZ

1
Casi todos cuantos escritores se han ocupado del descubrimiento de
América afirman que a la Reina de Castilla y a sus súbditos se debe
principamente el logro de la empresa, y estiman hecho natural y lógico
que la utilizaran política y económicamente.
Aunque escritores aragoneses han tratado de poner de manifiesto la
intervención del Rey Don Fernando y de los súbditos de la Corona de
Aragón en los comienzos del descubrimiento y especialmente en su géne
sis, di fícilmente se abren camino estas ide as, suj etas aún a controversia
en algunos de sus aspectos.
La intervención del Rey Católico y de sus súbditos de la Corona de
Aragón ha quedado puntualizada en trabajos publicados a partir de la
ce lebración, en r892, del IV Centenario del Descubrimiento de América;
los Reyes son los que, según los textos contemporáneos, llaman, reciben,
apoyan y dan a Colón los medios materiales y las necesarias autoriza
ciones para realizar la empresa; en su preparación y desarrollo junto a
meritísimos súbd itos castellanos (Fray Hemando de Talavera, Fray Die
go de Deza, Fray Juan Pérez, Fray Antonio de Marchena, el Cardenal
Mendoza, Quintanilla, etc.) están los de la Corona de Aragón (Micer
Luis de Sant Angel, Juan de Coloma, D. Juan Cabrero, Juan Ruiz de
CaIcena, F ray Boyl, Pedro Margarit, etc.), y se da el caso, muy digno de
llam ar la atención, de que las Capitulaciones de Santa Fe estén negocia
das y escritas por funcionarios de la Corona de Aragón y registradas en
el Archivo de la misma en Barcelona (r).
(r)

En cualquiera de las recientes Historias de América o de España se en
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A pesar de esta colaboración de los súbditos de las dos Coronas, de
Aragón y Castilla, en la empresa y a pesar de ser valenciano y, por tanto,
haber sido súbdito de la Corona de Aragón el Pontífice Alejandro VI y
de haber salido, en parte, .\os fondos para sufragar el descubrimiento del
Tesoro de Aragón y de algunos aragoneses, juntamente con otras apor
taciones, el Pontífice otorga, por Bula de 4 de Mayo de 1493, y confirma,
por otra de 25 de Septiembre de este mismo año, los nuevos territorios
que se han . descubierto y se descubran, a la Reina de Castilla y León y
a sus sucesores.
¿ A qué se debe este hecho inexplicable y hasta ahora inexplicado?

II

Ocurre algunas veces, en las labores de investigación histórica, que
buscando la solución de un problema se halla la de otro.
Estudiando los hechos ocurridos cuando Aragón, a la muerte del
Rey Católico en I5I6, se une con Castilla para ver si eran análogos los
problemas aparecidos entonces con los que ahora suscita la aplicación del
Estatuto de Cataluña (2), hube de estudiar los relatos de los cronistas
del Emperador Carlos I de España y tropecé con un texto de los An.aJes,
del cronista Dormer, en el que al relatar lo ocurrido en las Cortes ara
gonesas de Monzón en I528, al pedir los Diputados que los cargos pú
blicos se proveyesen sólo en regnícolas, o sea nativos de Aragón, lo apo
yan con el ej emplo de que Castilla ha echado de las Indias a los naturales
de la Corona d e Aragón, "ya que el Rey Católico, por la ayuda que le
prestaron los castellanos, incorporó a los reinos de Castilla la mitad cel
Reino de Granada y la mitad de las Indias" (3).
Es decir, que si lo consignado es cierto, y no hay motivo para que
no lo sea, pues lo afirman oficialmente, en aclo público, quienes pueden
saber en I528 lo que se había hecho quizá después de I493, es decir, ' unos
veinticuatro años antes, queda claramente explicado lo ocurrido.
Al ceder el Rey Católico a Castilla y León y a su Reina la mitad de
centrarán las informaciones biográficas preci sas, o en el tratado de Bibliografía
histórica del Sr. Sánchez Alonso.
La intervención de los aragoneses ha sido puntualizada por los Sres. Balaguer,
p. Miguel Mir, Serrano Sanz, Jiméne z Soler, Jimeno Vizarra, Sánchez Ventura,
MartÍnez y el autor de esta comunicación.
(2) Como resultado de estas investigaciones publiqué en la revista Anales de
la Universidad de Madrid, 1932, tomo T, Madrid. un trabajo titulado Los prece
dentes históricos a/'agoneses de los Estatutos regiona.'es, del que se hizo escasa
tirada aparte, que no se puso a la venta y está agotada .
(3) Dormer, Diego J osef, Arcediano del Salvador. Anales, cap. XLI, lib. n,
pág. 380.
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lo que por conquista le corresponde del reino de Granada y la mitad de lo
descubierto y por descubrir en las Indias, se ve por qué un Pontífice
valenciano da en su Bula a Castilla y a su Reina todo lo que se descubra
en la zana delimitada de la de Portugal y por qué los castellanos impiden
que pasen sin licencia real y desempeñen cargos en ella quienes no sean
castellanos.
Ceder por la ayuda prestada a Aragón la mitad Jel reino de Granada
y la mitad de los territorios americanos, nos parece ahora absurdo; pero
precisa colocarse en 1493. Se han encontrado tan sólo algunas islas po
bladas de salvajes y fieras ; el reino de Granada, separado de los t,errito
rios aragoneses, no interesa al comercio del litoral l::vantino, que se des
parrama por el Mediterráneo; para embarcar en Sevi lIa mercancías o per
sonas hay que borde ar o atravesar casi toda España.
¿ A qué ayuda se refiere el texto?
Al comenzar el reinado de Jos Reyes Católicos, cuando la Reina
J sabel, después de la victoria de T Gro, queda asegurada en su trono y la
nación reorganizada por las Corte5 de Madrigal en 1476 y de Toledo
en 1480, se presentan dos objetivos para la política exterior: ES el uno
el reeabro de los territorios antiguamente poseídos por la Corona de
Aragón en Francia (Rosel1ón y Cerdáña) y defensa contra Francia del
reino de Nápo]es, y es el otro la guerra de Granada; después de luchas
y titubeos, de que se hacen eco los, cronistas castellanos contemporáneos,
vence la opinión de lá Reina Isabel y se concentran contra Granada y
su reino los contingentes militares y los recursos de las dos Coronas;
cuando esto se conquista inícianse, en 1493, las guerras de Italia, que
prepara prccurando as egurar la fr ontera; el tratado de Barcdona, fir
mado por el r éy francé s en Tours y por el aragonés en Barcelona el
mismo día 19 de Enero de 1493. Un año después, en Octubre de 1494,
pasa los Alpes Carlos VIII de Francia para invadir Italia y apoderarse
de Nápoles, Antes se organizan en España las fuerzas conjuntas de Cas
tilla y la Corona de Aragón para ir a defender Nápoles y Sicilia, y natu
ral es que entonces ayude Castilla a la Corona de Aragón, así como an
tes había ayudado ésta a aquélla.
Resulta, por tanto, muy verosímil y lógica la afirmación del cronista
aragonés Dormer y hasta hay de esta ayuda testimonios directos y fide
dignos; así, en las Cortes de Tarazana de 1495, el Rey Católico manifiesta
a los aragoneses que los reinos de Castilla y León le ayudan con 1.500
lanzas para las guerras de Italia y esto sirve de estímulo para que dichas
Cortes voten subsidios para tales luchas (4).
(4) Aunque los Procesos de la s Cortes de Aragón no han comenzado a ser
publicados, consta el dato en el manuscrito señalado ,en la Biblioteca de la Aca
demia de la Historia con la signatura 12-13-1-17, CO,'eeción de Cortes, tomo XVI.
íol s, 266 y sigs,
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Desde el verano de 1494 comIenza en lo s puertos de Galicia y Gui
púzcoa la preparac ión de la escuadra que ha de llevar a Italia a las tropas
castellanas mandadas por Gonzalo de Córdoba; en 24 de M ayo de 1495
desembarcan en Mesina; poco despu és, al comenzar la guerra de recon
quista de los territorios napolitanos por la ciudad de Santa Agatha, co
loca en ella el Gran Capitán, j efe de las tropas castellanas, el pendón ara
gonés (S), prueba evidente de que va en ayuda de la Corona de Aragón.

III
¿ Cómo se reflejan en los documentos conocidos de los pnmeros años
de la colonización estas circunstancias?
Aparecen documentos en los cuales en unos está claramente la atri
bución a la Co rona de Castilla y León de los nuevos territorios descu
biertos; así, v. gr., ocurre con las Bulas de Alejandro VI de 4 de Mayo y
25 de Septiembre de 1493, y el Tratado de Tordesillas de 1494; pero vie
nen luego otros en los cuales no se consigna aún la exclusiva para los
terri torios a los que no lo sean y otro s en los que se estahlece clara la
castellanos, otros en que se alude a la prohibición del paso a los nuevos
hegemonía de Castilla.
En 1495, a IO de Abril, dan los Reyes Católicos una Cédula penni
tiendo pasar a los nuevos territorios descubiertos a todos los súbditos
de sus reino s sin distinguir entre ellos (6). En 1501 hay dos Cédulas de
los Reyes Católicos, las dos de 3 de Septiembre, en las que se dispone
qu e nadie pueda ir, en la una, ni llevar mercancías, en la otra, a los nue
vos territorios sin licencia expresa de los Reyes; en ell as no se distingue
entre los súbditos de las dos Coronas (7).
De 17 de Noviembre de 1504 hay un documento en el cual se auto
riza el zaragozano Juan Sánchez él pasar a las Indias, "no embargante
que no seáis de los Reynos de Castilla y León" (8), y pocos días antes,
en el testamento de la Reina Católica, otorgado en Medina del C ampo a
12 de Oc tubre de 1504, están consignadas las conocidas frases de que las
Indias fueron de scubierta s y conquistadas a costa de los reinos de Cas
tilla y León y con los naturales de ellos, "e, por tanto, es razÓn que el
trato e provecho de ellas aya se trate e negocie destos mis Reynos de
(5) V. el relato de estos hechos en Prescott: Historia del reinado de los R eyes
Católicos, trad. castellana de 1846, tomo IIl, caps. I y Il.
(6) V. el documento en la obra de D. Martín Fernández de N avarrete, titulada
Colecc-ión de v·iajes que hicieron por rnar Jos esp.atioles del siglo X VI, tomo n, pá
gina 165.
(7) Están publica das estas do s Cédu ·as en la Coleccinn de documentos inéditos
de Indias, etc., tomo XXX, pág. 523, y XXI, pág. ro8.
(8) Lo publica Fernánelez ele Navarrete, ob. cit, tomo TII, pág. 525, doc. Uv.
10

Castilla y León en ellos y a ellos venga todo lo que ellos. se truxere" . Por
gracia especial y por su buen recuerdo y grandes méritos personales, le
deja a su esposo mientras viva la mitad de las rentas del reino de Gra
nada y la mitad de lo que renten los nuevos territorios descubiertos, que
muerto el Rey "vuelvan a mis reynos de Castilla".
Los documentos posteriores puntualizan que las concesiones son ya
exclusivamente a Castilla y León; así ocurre, cuando en 1505 se plantea
el problema, resuelto en 1 50S, de la concesión del Patronato eclesiástico
de las iglesias en Indias; lo negocia el Rey Católico, no como Rey, sino
como Gobernador de Castilla a nombre de su hij a Doña Juana, y así se
concede, y en 1505 y en IsoS hay Cédulas Reales en las que claramente
se dice que sólo a los castellanos se les concede el paso y comercio en
Indias; y poco antes de su muerte, en 1513, gestiona y negocia en Roma
el Rey Católico la concesión del Patriarcado de Indi as como Gobernador
de Castilla "(ro).
Hay, pues, dos períodos, uno anterior a 1504, en el que pasan indistin
tamente a las Indias todos los españoles; otro, posterior " 1504 (según los
documentos hoy conocidos), en que sólo pasan los castellanos.
Finalmente, en las Cortes de Monzón de 1585, ame las reclamaciones
de los súbditos de la Corona de Aragón , a quienes se niega r epetidas
veces el desempeño de cargos eclesiásticos y civiles en las Indias, Fe
lipe II, reconociendo que el descubrimiento fu é realizado por quienes
prtenecían a las dos Coronas, se autoriza que pasen todos los españoles
a las Indias y en ellas ocupen cargos y dignidades religiosas y civiles.
Cuando los territorios descubiertos fueron de valor escaso, no hubo
. gran interés en ir a ellos.; a medida que va apareciendo el Continente
americano y se coloniza surge vivo el deseo de utilizarlo.

IV
¿ Podemos inducir cuándo debió establecerse dicha cesión y p.lcto y
dónde está? Vamos a intentarlo.
El 3 de Abril de 1493, según la opinión más admitida, llega a Bar
(9) El testamento de la Reina Católica ha sido publicado muchas veces;
puede verse en Do rmer: DisCHrsos vffirios de Historia, Zaragoza, 1683, págs. 314
y sigs.
(10) V. esos documentos, las Cédulas de 1505, en la citada Col. de docs. inédi
tos de Indias, 2." serie, tomo V, págs, 73 y 74; las "Instrucciones" al embaj ador
Rojas, V. Becker: La política española en Indias, págs. 68 y 69; la Bula cIe
Julio II de 28 de Julio de 1508, la publica, entre otros, Levillier: Organización de
la Igle sia y órdenes religiosas en el Virreinato del P erú, 2." parte, Madrid, 1919,
pág. 36, y la Cédula de 1508, en la citada Col. de docs, inéditos de Indias,
tomo XXXII, pág. 9.
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celona Cristóbal Colón, da cuenta de su descubrimiento y en seguida
empiezan los preparativos para el segundo viaje; antes de esta fecha no
se pudo ceder lo hallado en Indias.
A mediados de I494 empiezan en Guipúzcoa y Galicia los prepara
tivos para la escuadra que ha de llevar a Italia a Gonzalo de Córdoba y
su ejército; es de pensar que esto se hace después del pacto o cesión por
la ayuda, y así, en 1495, alude a ella el Rey Católico en las Cortes de
Tarazana.
Antes de estas fechas, en 4 de Mayo de 1493, se da la Bula de Ale
jandro VI; poco después, en I9 de Junio, el embajador de los Reyes Ca
tólicos en Roma, Bernardo de Sandoval, lee un discurso en latín ante el
Pontífice, dando las gracias porque la Bula responde a los deseos de sus
monarcas (II).
¿ N o podría suceder que el pacto o cesión se firmara en Abri l de
1493 y en vista de él diera la Bula Alejandro VI y se empezara a pre
parar la ayuda de Castilla y Aragón para las guerras de Italia?
Estimo esta hipótesis la más probable.
. y ¿ dónde están los Reyes en este tiempo?
Desde principios de I493 , en Barcelona; de allí parten a Zaragoza
para celebrar Cortes a principios de invierno, y en 11 de Diciembre es
jurado heredero el Príncipe Don Juan; de allí, entrado ya el año nuevo
(1494), pasan a Valladolid y Tordesillas (12).
Parece verosímil, por tanto, que el documento debe de estar en el
Archivo de la Co rona de Aragón si se firmó en Barcelona de Abril a
Octubre o Noviembre de 1493; acaso en Zaragoza si lo fué hasta entrado
el año 1494 y, si luego, en Simancas.
La busca detenida he chil en el Archivo de Indias por su celoso Di
rector y el personal a sus órdenes no ha logrado encontralo; es pre
ciso buscar en los Archivos de Barcelona, Zaragoza y Simancas y acaso
en el del Vaticano.
En vez de guardar estas noticias para intentar la gloria de descu
brirlo, las traigo a l Congreso para que se difundan y otros intenten y
acaso logren lo que yo no he podido ni tal vez pueda intentar.
Si esto ocurre, se habrán cumplido mis deseos en beneficio de la
Ciencia histórica. de España y de Améri c;:.
(11) De bo esta llo ticia al profesor argenli,;l) S r. Carvia, quien la ha publicado
en su ponencia al Congreso de Am ericanistas de Sevilla; toma la cita de la Biblio
theca A.mericona Vetustissima., de Harrisse, donde se re seña el folleto en que
está contenido el discurso del embajador.
(12) V. para estos vi ajes de los Reyes a Galíndez de Carvajal: Anales bre
ves. etc., publicados en la "Bibli oteca de Autores Españoles", de Rivadeneyra,
tomo LXX, págs 646 y sigs.

Bernal Díaz del Castillo
y el popularismo en la historiografía
española
POR

RAMO N IGLESI A PARGA

"La Hi storia es, de todas las ciencias, la que se acerca má s a la vida.
En esta rebción inclestructible con la vid a reside para la Hi storia su de
bilidad y su fuerza. Hace variables sus normas, dudosa su cer tidumbre;
pero, al mimo tiempo, le da su universalid ad, su importancia, su grave 
elad" (1) . Estas palabras ele Huizinga tienen, sin eluda, valor unive rsal;
pero yo las considero aplicables a Españél más que a ningún otro país.
En España la Historia está tan íntimamente unida a la vida, que nues
tras proelucciones históricas más valiosas son las que se han escrito al filo
cle los h echos, las que han nélcielo de una visión directct, de un a vivencia
ele los aco ntecimientos re latad os.
Es frecuente que el erudito espa ñol . a l elaborar una hi sto ri a de lipa
a lto, científico, de base documenta l y libresca, fracase en su empeño.
Nos bastará, a este respecto , con recorda r lo ocurrido en la crónica ofi
cial ele Inclias (2). En Célmbio, cualquier testigo o actor ele hechos desta
cados suele tener entre nosotros una capacidad, una fuerz a plástica en la
descripción, una viveza y exacti tud en el detalle; que no creo hayan sido
alcanzadas en la producción historiográfica ele otros países.
En nuestro suelo han abun dado las obras históricas. La crónica me
dieval tenía po r objeto relatar los hechos de los reyes, según nos lo dice
(1) .T. HlIizinga: Sobre el estado aci1wl de la ciencia histórica. Madrid, 1934,
págs. ro-l!.
(2) Véase Rómll lo D. Carbia: La Crónica oficial de las Indias Occidentales.
La Plata, 1934.
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la de Alfonso XI (3), modelo del gé nerD en opinión de Fueter (4). E n
efecto, él partir de Al fonso X cada monarca español tiene un a o varias
crónicas dedicadas a l relato de los hechos de su reinado, cuyos autores
no srempre so n conocidos.
En el siglo xv, cuando decae el pod er real bajo los débiles monarcas
de la Casa de Tras tamara , pasan a se r asun to de las crón icas no só lo las
acciones del rey, sino también las de los nobles . Y así, al lado de la cró
nica de Don Enrique III surgirá la magnífica de D. Pero Niñ o, conde
de Buelna, espejo de caballeros; frente a la de Don Juan II, la de su pri
vado D. Alvaro de Luna ; junto a las de Enrique IV, la del condestable
Miguel Lucas de Iranzo , favo rito del mon arca; la ele D. Alonso de Mo n
roy, clavero de Alcántara, y otras. Reyes y nobles desfilan en la estu
penda ga lería de retratos que son las Genera;ciones ) 1 Sem bla~1zos de
Pérez de Guzmán.
También apa rece ya en el siglo xv en nuestra patri a el libro de via
jes, representado por las deliciosas Ando:ncos, de Pero Tafur , caballero
and aluz de noble familia que, aprovechando las treg uas con los moros
granadinos, hace un viaje a los Santos Lugares y recorre diversos países.
Pero Tafur, cuya obra se prestaba a l relato de todo género d e estu
pendos prodigios, nos dirá: "Yo uve buena inf orma<;ión de la cibdat de
Damasco, pero, pues non la vi, déxolo para quien la vid a" (5).
En pleno Ren acimiento, reinando los Reyes Católicos, cuando la His
toria trata de elev ar su nivel imitando los modelos de la antig1üedad clásica
- con lo cllallo único que consigue es inundar el relato de discursos farra
gosos, como oc ur re en la crónica de Hernando del Pulgar-, surge un
magnífico representante del relato directo, de tipo popul ar, en Andrés
Bernáldez, cura de L os Palacios. N o desde ñará éste decirnos que escribe
el libro a instancias de una abuela suya (6), ni que la rein a Isabel se tiró
de los pelos al saber la actitud de rebeldí a en que es taba colocado el
(3) Et como quier que las co rónica s fuer on fec ha s por con tar los fechas de
los reyes; pero porque este riep to de estos dos caballe\"Os f ué dicho por cosa qu e
tañía a la persona del rey, e l estoriado r escribiólo en este libro. Crónica del rey
d on Alfonso el Onc eJ~O, en B. A: E., t. 66, pág. 337 b.
(4) Edouard Fueter: Histoirc de I'Historioyrap hie '11lOdf1'J1C. Parí s, 191 4·
(S) Andanfas e viaJes de P er o Tafur. Madrid, 1874, pág. 66.
(6) Andrés B ernáldez: Historia de los R eyes Católicos. Sevilla, 1869, t, 1,
pág. 27: "Yo, el que estos capítulos de Memoria s esc ribí, siendo de doce años,
leyendo en un regi stro de u n mi abuelo difu nto, que fué 'e scribano público en la
villa d e Fuentes, de la encomienda mayo r de León, dond e yo nací, hall é uno s
capítulos de algunas cosas hazañosas qu e en su tiempo h a bí a n a caec ido, y oyéndo
las leer mi abuela viuda, Stl mujer , s iendo en casi sen itud, me dijo: "Hij o, y tú,
¿ por qué no escribes as í las cosas de aho ra como están ésas ? Pues no hayas pereza
de escribir la s cosas buenas que en tu s días acaeciere n, porque la s sepan los que
después vinieren, y maravi ll á ndose desque las lean, cien g racia s a Dios,"
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arzobispo de Toledo D. Gil de Albornoz (7). El alba de una nueva Es
paña apuntará con las notas sencillas de una canción infantil:
Después que se comenzaron las g uerras en Castilla entre el rey don Enriqu e
e los caballeros de su s reinos, e antes que el rey don Fernando casase con la reina
do lía Isabel, se decía un cantar en Ca st illa, que decían las gent es nuevas, a quien
la m úsi ca suele aplacer, a muy buena so nada: Flores de Aragón, dentro de Castilla
son. E los niños tomaban pendoncicos chiqu itos, y caballeros en cañas, jineteando,
decían: Pe nd ón de Aragón, pendón de Aragón. E yo lo decía y dije más de cinco
veces. Pues bien podemos decir aquí , según la ex per iencia que adelante se siguió:

D omine, ex ore infa4ftimn et la.cla.ntiwm. perfec-isti laudem ... (8).

Sin abandonar este tOllO escribe Bernáldez páginas insuperables sobre
la toma de Granada, la expulsión de los judíos y el descubrimiento de
Am érica. Sobradamente conocido es su retrato de Cristóbal Colón (9).
Mientras en España hace estragos la tend encia historiográfica erudita,
que nos da enrevesad os relatos de la vida del Gran Capitán , textos lati
nos sobre la de Cisneros y m ultitud ele esbozos y acopios de materiales
para la de Carlos V (ro), se vuelca y desborda en América el español
iletrado, con su gozoso afán de contemplar escenarios nunca vistos y de
realizar hazañas descom unales. Abara ya no son r eyes ni nobles quienes
llevan a cabo los hechos heroicos, sino cualquier caudillo o soldado de
expedición conquistadora (II), y en consonan<::ia cambia el nivel social
de temas y autores de crónicas. Es un extranjero -Friederici- quien
(7) 1bid., pág. 36: "Y el arzobispo con mal ses o le envió a decir a la r eina
que supiese certificadamente que si allá iba, que entrando ella en Alcalá por una
puer ta, que él se iría hu yendo por la otra. Y como esto sup o la reina estando oyen
do misa, la misa acabad a abo tanto enojo qu e echó mano a sus cabellos,"
(8) [bid , pág. 24.
(9) [bid, pág. 357.
(10) En la historia del Empe rado r triunfa una vez m ás lo popular sobr e 10
erid ito. El únic o que la ll eva a buen t érmino es el bufón D. Francesilla de ZÚ
ñiga. V. Morel-Fatio: L'Historiogra,phie de Charle V.
(11) R a ra cosa y pres<;io so don de la natura, y no v is ta en otra na.<;ión alguna
tan copiosa y ' generalmente con<;edida como a la gente espalíola; porque en Italia,
Francia y en los demás reinos d el mundo. solamente los nobles y caballeros son es
pec;ial o naturalmente exer<;itados e dedicados a la guerra, o lo s incli nado s e clis
pu es tos para ella; y las otras gentes populares e los que son dados a las artes
mecánica s e a la ag ricultura e gente plebea, pocos delIos son lo s que se ocupan
en las armas o la s r¡uieren entre los extraños. Pero en nu estra na"ión española no
pares<.;e sino qu e comúnmente todo s los h om bres della nas\:ieron prin<: ipal y espe
"ialmente dedicados a las armas y a su exen;ic;io, y les son elIas e la guerra tan
apropiada cosa. qu e tod o 10 demás les es a<;es sori o, e de todo se desoc upan de
grado para la mil ie)a. Y desta causa, aunque pocos en número, siempre han hecho
lo s conquistadores esp añoles en estas pa rte s lo que no pudie ron ave r hecho ni
acabado mu chos de otras nast;iones Gonzalo Fernánd ez de Ovi edo : Historia ge
neral )l 1wtu.ral de las Tl1dias, islas y tierra Frme del Mar Océano Madrid , 185 1 -55,
t. J, pág. 475.
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nos dice que no hay en ningún país cantida d tan grande de sol dados cro
nista s como en el nuestro (12).
Característico es en ellos el desprecio por la erudición libresca, si
bien procuran exhibir ingenua y repe tidamente la poca que poseen (13)·
Representante genuin o de esta actitud es Gonzalo Fernández de Oviedo,
quien a cad a paso dice no sirv en de nada la elegancia del estilo y la eru 
dición si no se ha vivido lo qL1e se quiere relatar. Sus ataques se dirigen
contra Peelro Mártir, cronista pal atinu , que ecribió sus De,cadas de Orbe
1'~OVO sin moverse de España,
"Quanto má s que (los ~lUtcrcs pasados) no como experimentadores, como maes
tros españoles, buscando el mundo, sino como especuladores, estándose quedos,
hablaban a su beneplácito" (14).
"Las quales -las materias de estos libros- no he sacado. de do s mili millares
pero
de volúmines que haya leído, como en el lugar suso alegado Plirno escribe
yo acumulé todo lo que aquí escribo de dos mili millones de trabajos y nes~essida
des e peligros en veinte e dos años e más que ha que veo y experimento pOr mi
persona estas cosas" (15),
Oo,

Frases como éstas saltaD el e continuo en las páglllas de OVledo Si en
el fondo Ovieelo sentía temor al pensar que su cultura era insuficiente,
mayor lo había ele sentir el capitán Berna l Díaz del Castillo, uno de los
solelaelos que más se distinguieron en la conquista de México. El mismo
nos dice qL1e dejó ele escribir su crónica cuando llegó a sus manos la de
Gómara, el capellán ele Cortés. Sin embargo, felizmente para no S.
otros, reanudó el trabajo al convencerse ele las falsedades en que incu
rría el clérigo pan egirista del caudillo: Bernal Díaz adopta frente a Gó
mara la mi sma actitud que Oviedo frente a Pedro Mártir. Y aunque su
obra ofrece calidades estupendas y úni ca", la posteridad no ha hecho
justicia de sus méritos, dando por bueno el juicio adverso de Antonio ele

(12) Georg Fried erici: Der Charakter des Entdec/lHilg und Eroberung Ame
rikas durch die Europ iier. Stuttgart, 1925, pág, 203: ".zwar haben auch die übrigen
in Amerika koJoni sierend e Volker unter ihren Laien Manner gehabt, deren Auf
zeichnungen von hohem We rt für die alte Volkerkunde Amerikas sind ,., aber
eine derartige Kernschar von Soldatenchronisten wie Spanien hat kein and eres
Vol k aufzustellen vermocht, wie denn ja dama ls und für lange Zeit das spanische
Heer das beste Europas war."
(13) Oviedo cita de continuo a Plini o, el Tostado, Pero Mexía. Los cristianos
encuentran a un muchacho ind io llamado Eco, y Oviedo comenta: "Bien creo yo
que para darle este nombre Eco, no supo su padre quié fué aquella ninfa Eco
que se enamoró de Narciso." Op. cit, t. U, pág, 435. Son igualmente significativos
sus comentarios a la designaci ón de una villa con el nombre de Cartagena,
Ibid., pág. 448,
( 14) Op cit., t. UI, pág 6;>6.
(1 S) Ib id , t. I, pág. 6.
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Salís, cronista del XVII, qu ien, ampa rado en la maravilla de su prosa, ha
daclo la versión clásica de la co nquista de M éx ico por los españoles.
Salís dice lo siguiente de la obra de Bernal:
"Passa hoy por hist oria verdadera, ayudánd ose del mismo desaliño y poco ador
no de su estilo, para parecerse a la verdad y acreditar con algunos la since ridad
del esc ritor; pero aunque le assiste la circunstancia de aver visto lo que escrivió,
se conoce de su misma obra que no tuvo la v ista libre de passiones para qu e
fuesse bien governada la pluma: muéstrase tan satisfecho de s u ingenuidad como
. quexoso de su fortuna; andan ent re sus renglon es mu y d iscu biertas la embidia y
la ambición ; y paran muchas vezes estos afectos destemplados en quexas contra
¡-Iernán Cortés, principal héroe desta historia, procurando penetrar sus designios
para deslucir y enmendar sus consejos; y diziendo muchas veces como infalible,
no lo que ordenava y disponía su capitán, sino lo que murmuravan los soldados;
en cuya república hay tan to vulgo como en las demás, siendo en todas igual peligro
que se permita el discurrir a Jos que nac ieron para obedecer."

N O puedo aquí analiza r los juicios de los historiadores sobre la obra
de Bernal. Suelen limit arse a insistir en lo dicho por Salís, y todos
hablan de la rudeza de estilo, de la soberbia e incluso de la animosidad
contra Cortés de nuestro croni sta. Todo ello es inexacto. El estilo de
Bernal es difícilmente superable en fuerza descriptiva y en la grac ia de la
narración. Su pretendida vanidad es bien cli sculpable si se tiene en cuenta
la grandeza de las hazañas por él realizadas. En cuanto a su actitud
frente a Cortés y a la rel ación en que estaban los soldados con su capitán,
nos plantea un problema sumamente deli cado . E s nada meno s que el de
1" relación entre individuo genial y masa. S alís lo reso lvió de un gol¡::e,
con las palabras antes mencionadas, con su tesis aristocrática . Y, si n
embargo, las expediciones de conqui sta bien pueden hacernos pensar que
la verdad es otra, que quienes en ellas participaban jugaban un papel
mucho mayor que el de un soldado de fila en nuest ros día s, que había
de conta rse con ellos para las más graves decisiones. E sto reba ja la gran
deza señera y desta cada del caudill o y convierte a la masa en agente princi
pal de l<l epopeya. E s el pueblo mi smo quien la lleva a cabo, es la masa
mi sma la dotada de calidades extra ordinarias y únicas. En las página s de
Bernal palpita de continuo este aliento dé todos, con el impul so h acia una
fneta común.
i Bern al frente a Cortés' Cu ando nos dice que jamás capitán fué tan
obedecido por sus soldados como lo fué Cortés, cuando nos dice que le
llamará por su nombre sin más títulos, porque el solo nombre de Cortés
supera a todos los elogios. Lo que ocurre es que Bernal traza de Cortés
una silueta viv a, nos da un hombre de ca me y hueso y no un "pastiche"
de tragedia académica. Que nos dice cómo en los repartos de botín eran
los capitanes quienes se llevaban la parte del león, especialmente al di s
tribuir las indias cautivas, dejándoles a los pobres solda dos las viejas y
feas. De esta índole son los g rav es insultos que Bern al dirige a Corté s.
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Donde más se ha de stacado la importancia de la ob ra de nue stro
cronista es en América, especialmente en México y en Guatemala. El
historiador mexicano Carlos Pereyra ha escrito páginas caldead as por la
admiración acerca de la obra de Berna!. Y, sin embargo, es un mexicano,
Genaro García, el edi to r de la crónica, quien hace un nuevo cargo a nue s
tro autor. Dice de él que rebaja a los indios y encumbra a los españoles
más de lo debido. Que esto es inexacto nos lo demuestra un a lectura aten
ta de las páginas de Berna!. Bastará con recordar aquellas en que habla
de :Moctezuma y de sus calidades de gran señor.
N o se ha hecho plena justicia a Berna!' N o se h a visto lo que hay en
su obra de genuinamente español. No se ha valorado positivam ente su
realismo , que es de la cepa productora de la novela picaresca, de la pintu ra
de Velázquez y M urillo, hum ano e inmortal . Espero que los estudios que
acompañen a la edición crítica de la crónica que preparo en el Centro de
Estudios Históricos, de Madrid, bajo la dirección del profesor América
Castro, llen en en lo posible esta lagun a .

El plan colombino del descubrimiento
POR

EMILIANO JOS

El Descubrimiento de América es, probablemente, el hecho histórico
de más profusa bibliografía; sin embargo, su historia genética no es la
más acabada, es una tela de Penélope en que se teje, desteje y enredan
los hilos eternamente. Después de muchos miles de libros escritos acerca
de lainve'nción del nuevo Continente, todaví a puede quedar el lector de
ciertas publicaciones actuales groseramente engañado sobre el objetivo
geográfico del viaje de Colón y las causas que lo suscitaron. En las si
guientes páginas intentamos proyectar alguna luz hacia la primera de
las dos cuestiones.
¿ Qué meta pers~guían las naves que erriprendieron la primera carrera
trasatlántica: islas inéditas o las regiones del hemisferio oriental? Des
de las investigaciones de los Sres. González de la Rosa y H . Vignaud
-de éste muy especialmente-, surgió el cisma entre los americanistas;
tales suscriben la segunda y clásica finalidad, cuáles acatan y tratan
de g eneralizar la primera, creyéndose, acaso, mejor informados que los
ofuscados .espíritus que la estudian desde el punto de vista tradicional.
N uestra predicación tenderá a reunir en un mismo credo a los desacorcles,
presentando a unos y otros la posibilidad de que, en el alborear de la
concepción colombina, no sean contradictorias sus opiniones, sino com
plementarias, y que el viaje al Oriente por un camino virgen fuera la es
tación terminal , y las islas por descubrir descansos en la marcha. Aquí
desaparece la probable concordia, que sólo resurgirá cuando los fieles de
Vignaud, sacrificando más que los adversarios, reconozcan que la s islas
eran cosa secundaria y que la escuadrilla de I492 estaba resueltamente
emproad a a las Indias trasgangéticas.
Varias veces hemos expuesto (tangencialmente, en la Revista, de Oc
cident2, Mayo de 1927 y Febrero de I93I) afirmación anál oga, y ya e5
deber nuestro demostrarla. Estamos además obligados a ello porque la
última fué recogida por lIllO de los más probos y diligentes tra tadi stas
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de Hi storia de España, qu e anuncIO la demostración que ahora se pu
blica (1).
El primer equívoco que necesita una rectificación sustancial es el
aserto de estar probada la doctrina expuesta en la Hisoparía Crítiw de da
Grain Empresa de Cristóbal CoJón ... -París, 19II-- por su autor, En
rique de Vignaud, un pontífice del americanismo y heresíarca máximo de
la ortodoxia secular. Sus adeptos han secundado muy de cerca, y con el
ardor de prosélitos recielltes, a las ' católicos ultramontanos: son más pa
pistas que el Papa. Estérilmente confesará que entre los innumerables
comentarios provocados por la aparición del libro antedicho, los contra
rios a sus ideas "furent de beaucoup les plus nombreuses" (2), los vignau
distas admitirán como artículo de fe para los historiadores que el viaje
de las carabelas no tenía por fin la búsqueda de una ruta marítima al
Oriente, si no la conquista de una de las islas de que entonces se hablaba
con frecuencia. Con igual indulgencia disimularán la especiosidad de al
gunos razonamientos, lo infundamentado de ciertos pareceres y la lejanía
entre los textos castellanos y la interpretación del gran americanista. Y
se sorp renderán al tamente cuando se les haga ver todas estas desviaciones
de la puntería, que aseguraban un perfecto error en el blanco. El vignau
dismo, concretad u en la fin alid ad del primer viaje, será, por el relieve y
difusión del tema y por la calidad de algunos de sus propugnadores, una
de las equivocaciones más sensibles de la historiografía contemporánea.
D etallar aquí esas diferentes desviaciones sería ocupar un número exce
sivo de páginas. Ahora sólo expondremos las líneas generales del asunto
y dtjaremos para otro momento la mayor parte del lastre erudito.

* *

.f!

Las singularidades que ofrece la carta de Toscanelli, una de las
bases fundamentales de la pesquisa por el ocaso de la tierra firm e del
orto, removieron con sondeos de suspicacia las ideas de añeja sedimen
tación. No necesitamos vindicar la discutida epístola florentina. Aunque
5e admitía la bastardí a del documento en relación con el descubridcr -ell
sus vínculos con el canónigo Martins la creemos perfectamente admisi
ble-, no se debe alterar la opinión estrati ficada, para ello tendría que ve
rificarse aquella supuesta a usencia de la palabra Indias, u otra equiva
lente, en la s piezas anteriores al viaje, y verificarse, igualmente, el pre
tendido desconocimiento, entre los primeros historiadores, de que el Almi
rante quisiera navegar hasta los confines del Océano Indico. Lejos de
esto apenas puede citarse un escritor de los que conocieron a Colón, o le
(1) Vid la co nocida Historia de EspaFia ele P. Aguaclo Bleye. ?dadrid, Espasa
Ca l pe, T9JI ( t01110 II, p{lg. 3.j). y edici ones suces iva :;.
.(2) Le Vrai Ch"istoph" Colol1l'u el la L égmdr. Parí ;, 1921.
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historiaron luego, ele quien !'e d edu zca que lél flotilla hispana se dirigi ese
úni,cam rnte él isla s de sconocida s y a jenas a la s Indias, y se infiere, por el
contrario, que islas y tierra firme or iental o, más brevemente, la s Indias,
integrab;lI1 la finalidad del viaje, y que , ad emás, no sospecharon nunca
que tal finalidad pudiera ser asunto de controversi as .
Las expresiones del croni sta Andrés Bernáldez -Colón sint ió que
este mUlld o es todo a nd able por tierra y por agua, quien tuviese navíos
podía trasponer por el Poniente enfrente de Sagres y volver por Jeru
salén, yendo atravesa ndo por cualquier parte del Océano no se podría
errélr tierra, etc .--· no acertamos a ver cómo la s puedan citar en su apoyo al
a utor ciertos vigna udistas. ¿ Se reduce en ellas la empresa descubridora
a la Antilla , o a alguna otra isla ? ¿ No se viene a decir, por el contrario,
que Colón pensaba en la factibilid ad de llegar hasta la s oril las oceánica s
opuestas a las ibéri cas? La extraordinaria entereza de l descubridor ante
tan largos y p enosos contratiempos C01110 sufrió hasta 1492, se aclara por
esta creencia que ates tigua el C ura de Los Péllacios, de 110 poder errar
tierra atravesando el Océano, entereZél que no es posi ble apoyarla sola
mente en creer que hubiese isla s, pue s de no existir una larga ca dena in
interrumpida, muy bien podían quedar inadvertid as para naves que atra
vesaran el 111ar. Y no será, ciertamen te, la expedición de Mélgallanes la
que nos desmi enta .
En efecto, durante largo s meses, los primeros cin:unnavegadores del
globo, surcaron el Océan o Pacífico, que tantos archipiélagos contiene, sin
avis tar uno, y sólo en los confines ya de Asi a calmaron su terrible an
siedad de llegar a alguna tierra.

***
A los documentos r eferentes a la preparación de la prImera salida: el
vignaudismo dispensó una atención tan ingrávida C01110 la consecuencia
que de ellos extrajo. Los Reyes Católicos acordaron diversas reales cé
dulas para facilitar las diligencia s de Colón. En todas ellas queda en.nms
carado el porqué de los preparativos, con la fórmula d e ir el Almirante
con tres carabelas de armaclél para ciertas partes de la mar océana, sobre
algullas cosas cumpiideras a l servicio ele sus Altezas. La disc reci ón -téln
notoria- para recatar en aque lIa s disposiciones la trascendencia de los
aprestos, ha fructificado, al cabo de los siglos, en ciertos americanistas.
cont ~ 1l1poráneos que con todas su s ansias de alumbrar verdades soterra
da s han desperdiciado la cortical, esa nece sa ria eliminación de la palabra
Indias de los instrumentos públicos, necesa ria para que no surgieran, a
última hora, complicaciones internacionales que abortasen gestació n téln
élccidentada C0l110 el primer viaje colombino. Los portugueses intentaban
el acceso él las Jndia s cesd e much u ante,;, ~ in (htriZ alguJ\o y e n rei[e~ad o
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beneplácito de los Papas (3). Los Reyes Católicos eran demasiado pre
visores para no suponer la inmediata obstrucción de Po rtuga l a intentos
aná logos de los castellanos. Y, como esperaba n, las a legac iones lu sitanas
a las regiones descub:ertas fueron sincrón icas con el regreso de los des
cu bridores a España - Cf., por ejemplo, J. ele Zurita, historiador ele Don
Fernando--, alegacion es que no cesaron con la bula de demarcación de
Alejandro VI, divisoria del mu ndo, por una lín ea de po lo a polo, en dos
mitades, en las que portugueses y españoles debían explorar y ocupar ti e
rra s. Es el primero y más simple reparto del l11undo ente ro en zon as de
inf lu enc ia (4) .
Pero existen además d oc umen tos en que po r mucha discreción polític a
que desearan los Re yes, no era fácil que la índole de los srvic ios que habían
de realizarse en la mar océana se desva neciera tanto como en aquella fór
m ul a tan vaga. Un contrato precisa más claridad. La encon tramos en el
contrato o capitulaciones de San ta Fe acerca de las islas y ti-erras fi rmes
que Colón descubriere o ganare, y también en el título del Almirante,
Vi son"e)' y GolJ~ rn ador de tales territorios. Si el extranjerismo dispensa
(3) Aq uí podemos encontrar uno de los impactos de D. E nrique Vignaud, to 
talmente alejado del blanco. Pretende que los indios buscados por los portugueses,
todavía en los años de Colón, eran del Africa Oriental, de Etiopía. A lo que re 
puso Bensaude que desde mediados elel siglo xv ya había llegado a Portugal un
embaj ador abisinio y qu e los po rtugueses estaban, por tanto, bien informados de
los ind ios y del sitio en que debían buscarlos. (Cf. L acun.es el Surprises de I'H·is
toir e.. .) Olvida en esta ocasión Vignaud las palabras clarísim as de Gil Eannes
de A., y que la cartografía mallorquina, asesora de D. Enriq ue el "Navegante", te
nía info rm es muy preci sos de las Indias y del Gran Jan. (Vid. R ubió, docs. 303 y
428 del tomo l.., 173 Y 180 pel tomo 2.·, y 1"ec uérdese el famoso mapa de Abraham
Cresques, jud ío mall orquín y "magi ster m apamundor ul11 et boxo /a1"Um " de los
Reyes de Aragón.)
(4) Es ta última sugerencia sob re la bula de Alejandro VI se la oimos, años
hace, a l profesor de la Universidad de Valladolid, D . Amando NIelan. (Suum
cuique.) Al apreciar la conex ión entre la ausencia de la pa labra "Indias" en las
cédu las y la hostilidad portuguesa, hemos coincidido con el Sr. E. Buron (archi
vero del Gobierno canadiense), y nos honra el declararlo, dada la prócer categoría
de su ob ra. (Ante s de leerla habíamos visto di cha conexión. Podemos dem ostrár
,e lo a cua 'quier susp icaz.) Vigna ud r econoció -I-listoire cr·itique ... , tomo n, pá
gina 138-- que las expresiones usadas en esos documento s esta ban calc ul adas para
no indicar de la expedición más que aquello que conv iniese, pero agrega que no
se compaginan con la finalidad de las Indias, y sí, mu y bien, con la de islas y tie
rra s del Atlántico, cuya ex istencia se sabía, pero que se quería mantener secreta
su situación. A Vignaud le sob raba entendimi ento para vislumbrar el sentido íntimo
de aquellas frases, pero cegado por su fobia a la intención Indias, añadió otro
error a los mucho s que esa fobia le hizo cometer.
En cuanto a Juan II y el efecto producido por el suceso de Colón, leamos en
Ruy de Pina: "mostrou por isso receber naja e se ntimento, assy por creer que o
dicto decobrimento era fecto dentro dos mares e termos de se u Senhorío de

Guin ee .. ".
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a Vignaud de su despreocupación ante el significad o de tie rra firme, 11<)
abs uelve a sus 5ecuaccs, que tienen el castellano por lengua vernácula. Tie
rra firme quiere decir continente, y tierras firmes, continentes o regiones
de un continente. ¿ Y qué tierra firme, o regiones continenta!es, podían cer
las inscrita s en las capitulaciones de Santa Fe, sino algunas más o menos
próximas a las del Gran Jan? Obvio es que sus Altezas no pretendían
que Colón fue ra su Almirante y Virrey en los dominios del Rey de Re
yes, sino de comarcas exentas de su jurisd icción, pero situadas en A sia.
Si la localización asiática no se admite sostendremos obligadamente que
en el siglo xv y en Españ;¡ se sospechó la existencia de un continente - o
dos acaso - en las inmensidades atlánticas; sospecha nada in só lita, sino
rati ficación de la doct rina estrabónica que daba solamente un tercio del
hemisferio boreal, tn lon gitud , a la costra sólida, ocupando la s aguas los
etres dos tercios, y admitía la probabilidad de existir uno O má s conti
nentes en el Océano. Lac capitulaciones de Santa Fe, en este aspecto, son
una obra maestra , cuyos efectos debían sub sistir, ya se llegase a las Indias
o ya se descubriera una tierra firme desconocida. No sería demasiado
aventurars·e el suponer que para la precisa inclusión de término tan ade
cuado como el de "tierra firme" interviniera alguien cuyo saber cosmo
gráfico diera mayor extensión a las aguas que a las tierras, y poco aven
turado sería, igualmente, estima,· que dicha expresión era simplemente el
disfraz que, en último caso, encubría a las Indias. Para Colón era, desde
luego, un simp!e disfraz, pues su teoría sobre la proporción entre el mar
y la parte sólida era de acérrimo an tago ni smo con el otro supuesto.
Para unificar esta probable duplicidad de ob jetivos encerrada en las
Capitulaciones, tenemos algunos documentos y apuntes hechos en época
próximamente anterior a l descubrimiento -y tenazmente olvidadcs por
los americanistas heterodoxos-, como el contenido en cierto libro de
cuentas, existente en el Archivo de Simancas, en el que se anota que por
libramiento del arzobispo de Granada, del S de Mayo de I492, se dieron
un millón ciento cuarenta mil m araved ís a Luis de Santángel, a cuenta
de otro tanto que prestó para la paga de las tres carabelas que sus Al 
teza s mandaron ir de ar mada a las Indias y para pagar a. CristóbaJ CoLón
que va en dicha armada. L as observaciones que pueden hacerse a la for
ma en que apa recen aquí los verbos pago?' e ir, concuerdan en que esta
partida .se asentaba, lo más tarde, cuando las velas castellanas realizaban
por primera vez el viaje de las Indias. Estas línea s tan puramente admi
nistrat ivas, tan ajenas a toda pretensión histórica y, en consecuencia, de
tan valiosa historicidad, serían el escollo ante el cual se fuera a pique el
vignaudismo si aca so pudiera sobrenadar en el contrato de Santa Fe. y
cuando algún vignaudista recalcitrante, aun después de examinar la fo
tografía íntegra que aquí se reproduce -seguramente por primera vez
abrigase esperanzas paleográficas de tergiversaciones en el texto, anoma
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lías en el papel y letra, etc., en Simancas podrá ver -o desde allí le di
rán- que el documento es de intachable autenticidad.
Insistimos sobre la inapreciable prueba de la teoría clásica que nos
ofrece la contabilidad de Alonso de las Cabezas. Ella sola valdría más
que cualquier documento oficial cuya ausencia se ha pregonado tan rui
dosamente, incluso cuando ya estaban publicados, como lo estaba la apun
tación de Cabezas. (Esta desde hace un siglo y en multitud de obras. )
Los documentos existen y son tajantes, como la Carta-Pasaporte dada
por Sus Altezas a Colón para cualquiera de los soberanos a cuyo reino
llegara, y en la que notificaban los de España que habían mandado a su
Almirante a las regiones de la India -per maria oceana ad partes Ind;e
y como la famosa Carta al Gran Jan, tan apresurada y alegremente ne
gada por la escuela cismática, uno de cuyos miembros habla, como hecho
concluso, de la "fábula del proyec to colombino de visitar al Gran Kan" ,
y a las reiteradas menciones de esa epístola contenidas en el "Diario" del
primer viaje, las tendríamos que llamar fal sificaciones del P. Las Ca
sas (S).
En el encabezamiento de la misiva es verdad que no se nombra ex
presamente al Jan, pero el texto declara que el Príncipe a quien ~e envía
está muy deseoso de recibir notici as de los Reyes de España, y que les
tiene muy buena voluntad y mucho afecto; es decir, lo mismo que, como
es bien sabido, dice el libro de Marco Polo, en sus primeras páginas, sobre
el interés del Señor de Tartaria hacia el Emperador, el Papa y todos los
Estados de los cristianos. Con toda razón, en consecuencia, podía usar
tales frases Don Fernando y Doña Isabel. No estaban, ad emás, tan ale
jados los años de Enrique III, y no faltaría quien recordase las afec
tuosas relaciones entre el "Doliente" y el Emperador de los Tártaros (6).
Que se hallaran impresos o no, tampoco esto exige el desconocimi ento
(s) Las fechas son 17 y 30 de Abril, respectivam ent e, de 1492. Se hallan en
el Archivo de la Corona de Aragón, Barcelona, Registro 3·569, folio 136, la pri
mera carta al recto, y la segunda al ve rso del mismo folio. No han llegado a
nosotros más que en estas copias oficiales, pero no tenemos base ninguna para ver
en ellas una superchería de los Reye s Católicos, aunque su inclusión en el Regis
tro date de 1493, según C. Jane. El Sr. Ulloa, el historiador que más ha contribuído
a la divulgación de estas credenciales, y que tiene bien estudidado el "Registro" de
la cancillería aragonesa, afirma resueltamente que se incluyeron en su debido
tiempo conforme a sus fecha s.
Respecto a la fábula .de visitar al Gran Jan, léase R. D. Carbia: L a superche
ría en la Historia del D escubrimiento .. ., págs. 10 y 11.
(6) Lo que no sabemos es si Don Fernando o alguno de su cortejo conocería
la embajada recibida por Jaime el Conquistador en Valencia, 12Ó9. de dos tár
taros principales enviados por su rey al de Aragón, embajada que era correspon
dencia a otra de Jaime l. (Zurita: Anales. libro III, capítulo 74.) En otro lugar
hablaremos con mayor extensión de estos y otros posibles antecedentes de las re
laciones entre España y los tártaros que ahora se querían continuar.
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po r todos los ilustrados consejeros de aquella Corte, que ya vivía con
las inquietudes del Renacimiento, de relatos como los de Gómez de San
tisteban, viajero con el Infante Don Pedro de Portugal de las si·ete parte\)
del Mundo, del anó nimo franciscano español, autor del libro del conoci
miento de todos los reinos y tierras"" o de las andanzas y viajes del
caballero, ¿ cordobés?, Pero Tafur, o de las partes del mundo, todavía
hoy manuscrito, de Luis o Ludovico de Angulo, etc, Todos ellos podían
respaldar las expresiones de los Soberanos en su carta, pero singular
mente las andanzas y viajes de Pero Tafur y la cosmografía de Angulo,
y se ofrece la coyuntura, que no deseamos prepotenciar, de prüvenir al
gunos de los códice.s manuscritos de tales relatos, que todavía se conservan
-libros del franciscano y de Pero Tafur-, de la biblioteca del Colegio
Mayor de Cuenca en Salamanca, la ciudad donde estudiaron la mayoría
de los que intervinieron en las discusiones de fecho de las Indias,

* * *
Ciertos historiadores antiguos y las copiosas alegaciones que compo
nen los dilatados pleitos colombinos, dos de las grandes palancas que
mueve el vignaudismo, ratifican las mismas conclusiones que los docu
mentos antedichos , Si entre aquéllos, el cosmógrafo Alonso de Santa
Cruz, autor de una crónica inédita de los Reyes CatÓlicos (7) aducida
por Vignaud para refo~zar su tesis, refiere que Colón prometía descu
brir islas y tierra firme, C011 muchas riquezas de oro y plata, piedras pre
ci osas, perlas y especias (8), los testigos de la salid a de Palos declararían,
(7) Prepara su publicación nue stro maestro en la Univer sidad Central y aca
démico de la Hi storia, D, Eloy Bullón, quien no s advirtió el error qu e había en
atribuírse la, siguiendo la portada del manu scrito, a Alonso E stánquez,
(8) Las regiones productoras, por antonomasia, de tales materias, singular
mente piedras preciosas, perlas y especias, eran las Indias, Santa Cruz escribe esto
en el capítulo 8.", cuyo título reza: "Cómo los Reyes Católicos dieron favor para
desCt.brir las indias a D. Cristoval Colon", Este epígrafe, tan unido al debate, no
lo recuerda Vignaud, Véase una muestra de la ju sticia con que nos hem os referido
antes a los especi osos e infundamentad os parece re s del gran americani sta. Más
correcta es la cita del P, Aspa, autor oscuro y de información deficiente, según
el cual, después de ofrecerse Col ón a Don Alfonso -no nombra a Don Juan-, ma
nifestó en E spaña que "en las partes occidentales avia ynfinitas yslas", con gran
copia de "01'0 y margaritas o perlas y aromates .. ," y consiguió barcos que pa,rtieraq¡
de Sevilla... y encontraron lo que deseaba.; Puede verse con esto la menguada au
toridad del monje.
Respeco a P, M. de Anglería y Garibay, dejar emos para otra sazón deduccio
nes tan especiosas como la referente a Santa Cruz, y no precisa decir que toda la
escuela disidente desconoce -u obra como si deseonociera- el trascendental tes
timonio del Dr. Galínd ez de Carvajal, contemporáneo del descubrimiento, conse
jero y croni sta de los Soberanos, de quienes escribe -aunque refiriéndolo a 1491-:
que tomaron asiento con Cristóbal Colón, genovés, sobre el descubrimiento de las
Indias e islas del mar océano.
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como el médico del pueblo, que oyeron a Colón en la Rábida decir a
Fray Juan Pérez que se había ofrecido a sus Altezas para descubrir la
tierra firme, y, como el vecino de Moguer, Cabezudo, que vieron al Al
mirante negociando en el pueblo para ir a descubrir las Indias y que
salió el año 92 de aquella villa y de la de Palos a descubrir las dichas
Indias. Las deposiciones equivalentes tanto en las probanzas del segundo
Almirante como en las del Fiscal y Pinzón podrían mutiplicarse.
Cierto es que muchos testigos -muchos, pero no todos, como se ha
considerado-- al hablar de las Indias se refieren a lo descubierto en las
expediciones colombinas, pero con igual certeza aparece en numerosas
ocasiones que las Indias era el objetivo que se aspiraba a realizar. Es na
tural que así suceda: cuando los declarantes apuntan a tiempos pDste
riores al de 1492, hablan de islas o Indias como cosa equivalente y sin
zozobra ninguna por la inexactitud de tener por Indias las Antillas,
pero cuando mencionan los anhelos descubridores antes de llegar al mar
Caribe, señalan tierras índicas.
Contra la creencia tradicional se hace mérito particular de las asercio
nes del Dr. Rodrigo Maldonado, uno de los miembros de la llamada
Junta de Salamanca encargada de examinar las proposjciones colombi
nas. Se compDnía de sabios y marinos y letrados que platicaron --dice
Maldonado-- can el Almirante sobre su ida a las "dichas islas", y todos
ellos acordaron que era imposible, y contra el parecer de los más de ellos
porfió el Almirante de realizar dicho viaje. Obsérvese la expresión "di
chas Islas", indicadora de islas que se habían mencionado en la pregun
ta, a la que responde de ese modo el testigo, y en tal pregunta lo que !'e
consigna son las "dichas ~ Indias" , es decir, que Maldonado no afirm a,
como pretende Vignaud, que las carabelas buscasen sólo islas. A la se
gunda pregunta de interrogatorio, el mismo testigo contestó que el Al
mirante, en el primer viaje que hizo A DESCUBRIR AQUELLA TIERRA DE LAS
I NDIA S, descubrió muchas islas...
He aquí una ratificación a lo que vamos exponiendo: el doctor sal
mantino acaba de anunciar lo que se perseguía en el primer viaje, y nom
bra las Indias en lugar de otras comarcas. También puede verse en esa
respuesta que Maldonado, consecuente con las ideas que debió defender
en las sesiones de la Junta ,y menos divorciado que Colón de la verdad
en Cosmografía, no cae en el errO!: de éste y de muchos de sus contem
poráneos de haberse descubierto las Indias en la América Central. Para
Rodrigo M. como para Bernáldez, N úñez de la Yerba, Santaella, etc., Co
lón encontró ciertas islas o tierras que no eran realmente las Indias. Co
nocían mejor que el descubridor la localización de los territorios de la
India, y en esta superioridad de información geográfica podemos ver
acaso una de las causas de la vaguedad con que se expresan cronistas
como Oviedo sobre la intención del primer viaje. El aprecio científico
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en que tenían al venturo so ligur pugnaba terriblemente con su erradísí
mo emplazamiento de las Indias.
Hemos terminado el examen de lo s argumentos vignaudistas, y se ha
podido ver que si prueban algo es precisamente con tra sus ideas.

***
No debemos concluir este capí tulo sin apercibir a l lector 4.ue desco
nozca la obra de D. Enrique Vignaud -bastante rara en las bibliotecas
para que no forme de ella, y en virtud de lo antedicho, un concepto in
justo. A pesar de lo que hemos expuesto, y en todo lo que es ajeno a la
finalidad de la expedición, el libro es de mérito extraordinario. Como
resultado de varios lustros de labor intensa, y admirable con frecuencia,
su lectura es de gran utilidad en muchos extremos para el estudioso de
la historia inicial de América, quien no podrá menos de lamentar que
tan magno esfuerzo no llevara al autor a conclusion~s más venturosas.
Algún error sin trascendencia histó rica , originado, seguramente, por una
confusión m omentánea del pensamiento -¿ qué historiador podría lan
zar la primera piedra ?-, como la cercanía de Cago Iludo (que está en la
provincia de Guadalajara) a Palos (9), o la form a de las velas de los
barcos que de ese puerto zarparon, no merecían, ciertamente, resaltarse
y acusarse del modo hecho por determin ado s Lratadistas. Y siendo aIguno
de ellos español; oportuno y justo fuera -citar y estimar, entre otras cosas,
la reivindicación del papel desempeñado por Martín Alonso Pinzón, y
la difusión del nombre ele un sabio cosmógra fo español, Diego Ortiz de
Vil legas o de Calzadilla, uno de los consejeros científicos del Rey de
Portugal Don Juan II. Aunque los datos referentes a nuestro paisan o
procedan de Paiv;¡ Manso se conocerán principalmente por Vignaud.
Como dilatado cortejo a la ciega tena cidad con que quiso desvincu
lar las Indias de la finalidad del primer viaj e, pueden señalársele num e
rosos defectos, pero al contemplar la totalidad del trabajo realizado, de
bemos, sombrero en mano, saludar respetuosamente a un maestro.
(9) Los de slices gramati ca les o geográ fico s sobre un país por parte de un
escritor extranjero son frecuentísimos, y ni en el caso de Vignaud, ni en el de
Lollis, cuando habla del piloto Pedro de Velasco, "nativo di Palos di Moguer in
-Portogallo" -o en el de Uzielli, que pone. la batalla de Toro, entre Alfonso V de
Portugal y Fernando el Católico, a una legua de Toledo-, ni en el de nadie, de
ben extraer se corolarios peyorativos para todo un libro, por una simple falta de
previ sión geográfica o gramatical que no altera el cuerpo de la obra.
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ILUSTRACIÓN DOCUlYIENTAL AL CAPÍTULO PRIMERO.

Docume,n to número

I.

Registro de un pago hecho por Alonso de las Cabezas a Luis de Sa n
tángel, a cuenta de lo que prestó para las carabelas que los Reyes Cató
licos mandaron a las Indias y para pagar a Colón que navegaba en dicha
armada.
que dio e pago mas el dicho Alonso de las cabe¡;as, por otro libra
miento del dicho ar~obispo de granada, fecho v de mayo de ;XCII Annos,
A luys de santangel escribano de Ra<;ion del Rey nuestro sennior, E por
el A alonso de AngUla, por virtud de vn poder que del dicho escribano
mostro en el cual estaua ynserto el dicho libramiento, dozientos mill ma
ravedis a quenta de cccc mill que ene! e en vasco de quiroga, le libro el
dicho ar<;obispo, por el dicho libramiento de II quentos DCX C mili, que
ovo de ayer en esta manera: 1 quento d mili para pagar A don ysaque
Abrauanel por otro tanto que presto A sus Altezas para los gastos de la
guerra, E el 1 quento cxc mil! restantes para pagar al dicho escribano de
Ra<;ion, en quenta de otro tanto que presto para la paga de las tres ca
rauelas que sus Altesas mandaron yr de Armada A las yndias, E para pa
gar A xristoual colon que va en la dicha Armada. mostro carta de pago
d'el didho Alonso de Angula
(Al margen),' treslado del libramiento e poder e pago cotejac1o. al
escribano de Ra~ion. cargolos .(esrt,e último nngló.n ducboso) (10).

Documento roúm,ero

2.

Carta-Pasaporte de los Reyes Católicos a Cristóbal Colón para cual
quiera de los reyes, primogénitos o parientes de reyes, duques, marque
ses
señores de tierras, capitanes y patrones de naves, oficiales y súb
oo.

(10) Archivo de Simancas; Contaduría mayor; 1." época. Legajo lIS, fas
cículo XXXI: Cuentas de Alonso de las Cabezas, tesorero de la Cruzada en el
obispado de Badajoz.
Publicado por Clemencín, Navarrete, la Colección de Documentos de Indias,
etcétera, aunque ninguno con toda integridad, y recogido hasta pOr Vignaud en
la parte sustancial sin prestarle atención, se reedita íntegramente aquí con su foto
copia, la cual -y las gracias- debemos a la amabilidd del jefe del Archivo de Si
mancas, D. Angel de la Plaza. (También tenemos que agradecer a la benemérita
hispanista Miss Alicia B. Gould, su ayuda para interpretar alguna de las enredo
sas palabras del margen.)

REGISTRO DE UN PAGO DE A. DE LAS CABEZAS A L. DE SANTANGEL

. ..,¡I

Léan'se las dos penúltimas lín eas donde se habla de las tres carabelas que los Reyes «manda¡on yr de Armada A las yndías • .Y de «pagar
A. xrisloua l co lon que va en la dicha Armada • . El desino de las carabelas, las Indias, no puede ser negado.
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ditos de cualquier graduación y cargo, en la que partiCipan que envían a
Colón a las Indias y esperan sea bien acogido y que favorezcan su viaje.
Serenissimis atque illustrissimis quibusvis regibus ac eorum primo
genitis consanguineis et amicis nostris carissimis: ferdinandus et elisabet .
dei gratia Rex et regina Castelle etc., Salutem et prúsp ero rum votorum
incrementa.
Illustribus preterea Spectabilibus, nobilibus et magnificis viris qui
busvis, Ducibus, marchionibus, comitibus, vicecomitibus, baronibus, terra
rum dominis et domina bus, comunitatibus et singularibus peronis, amlcls
benivolis et devQtis nostris;
Capitaneis quoque patronis et subpatronis quarumvis navium, trirre
mium, birremium et aliorum vassorum maritimorum sub quibusvis ve
xillis et ad quorumvis stipendia navigatum: nec 110n eciam quibuscum
que úfficialibus et subditis nostris, quovis officio gradu auctoritate pre
heminencia et exercicio fungentibus; aliisque universi s et singulis per
sonis ad qua s, hujusmodi , nostre litere pervenerint : Salutem.
Mittimus in presenciarum nobilem virum xristoforum colon, cum
tribus carauelis armatis per maria oceana ad partes Indie, pro aliquibus
causis et negoc iis, servicium dei ac fidei ortodoxe augmentum, nec non
benefficium et utilitatem nostram concernentibus .Et quamquam existi
memu s nost1'a causa et amore, vobis comend at um fore si illum, fortasse,
per maris, portus, plagias, terras, opida, et partes aliqu <ls Regnorul11,
principatuum, terrarum, dominiorum, locorum tenutarum et jurisdictionum
vestrarum, transire opportuerit, quia tamen plurimum cupimus illum cum
navigiis, hominibu s, armis, rebus mercibus et aliis que secum duxerit,
ubiqu e bene tractari. Eam ob rem, vos, Sereni ssimos atque Illustrissimos
Reges et eorum primogenitis ceterosque cuiusvis gradus, condicionis et
dignitati s, ad ql1orl1m maria portus, plagias, dominia, opida, terras et
jurisdictionem, predictus xri stoforus colon pervenerit: affectuose et enixe
rogamus ut eum nostro respectu et contemplacione, comendatl1m habere
velitis eu mque cum carallellis et navigii s et comitiuas quas et que secum
duxerit, nedum benigne recipere el recipi facere, in regnis, p rincipatibus,
Ciuitatibus oppidis el terris, portubus et plagiis vestris; verum eciam
Illum tuto Ire sinatis et libere premitatis et manuelis cum eisdem ca ra 
uelis el aliis vassis maritimis, cumql1e rebu s, mercibus atque boni s omnibus,
per eum in eisdem na vigiis defferen dis seu asportandis. praeterea rog2li et
requi siti pe!" eum intuitu 110st1'O predicto, faveatis ope, opere , auxil io,
consilio et favore opportunis, detisque ac dari eisdem permitatis jubeatis
et mandetis res omnes necessarias ad usu m vite, municion emql1e nauigio
rum predictorum , ipso tamen justum precium solvente pro eisdem, et du c
tores ae presidia quo tuto ire possint, si opus fuerit, prebea tis, et transire
permitatis absq lle sc luLione ;tliClliu s juris sellcabe lle, Cjllocl si vt speramus
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feceritis quidem primum nobis ir erit pergratissimum; deinde si quando
contigerit vt vestri ad nos venerint ac per maria nostra transierint, non
solum pro consuetudine nostra verum eciam pro ves tri consideracione,
habebimus eos comendatos.
et vos officiales et subditi nostri predicti, summ e nobis servietis et non
incidetis in penis quas transgressores mandatorllm et voluntatem regis
atql1e domini sui, merito incurrl1nt.
Datumin Cil1itate Granatensi xvl1° aprilis anno Domini Mil\essimo
qúadringentessimo LxxxxUo.
Yo la Re~'na.

Yo el Rey.

Domini Rex et Regina mandarl1nt michi Joanni . de coloma (u),

Documento número 3.
Carta ele los soberanos de España para el ele Catay.
Se,renissimo principi
amico nostro carissimo (12) :
ferdinandlls et elisabet Rex et Regina Castelle, Aragonl1m, legionis, Sic
cilie, Granate, etc., Sall1tem et prosperorl1m Sl1cceSSl1l1m incrementa.
Ex non nollorum subditorum nostrorum reJatibl1s, et aliorum qui e
(II) Este documento se ha reproducido -cual los otros- al pie de la letra,
descifrando las abreviaturas, pero conservando exactamente la grafía. En la pa
labra Cristoforo hemos sustituído la letra p de este original y del ,siguiente (es
decir, el" signo que se puede tomar como p) por la r, pues creemos.. que dicha p es
una' s upervi vencia, a través de escribas poco ilustrados, de la let ra griega ro, equi
\'alénte a nuestra r, y que, como es sabido, se escribía como la p de nuestro al
fabeto latino.
(12) La escuela vignaudista suele resaltar, para su fin, que en esta carta no se
cita el destinatario. Respondemos: no se nombra al Príncipe porque los Reyes
Católicos 110 sabían entonces cómo se llamaba el sucesor del Jan Cubilai que rei
naría -suponíall el los- en el Catayo, pero que la carta se dirige al SeÍlor de allí
lo demuestran estas frases: "supimos de cuán buen ánimo y excelente voluntad
estais hacia nosotros y nuestro Estado, y con cuanta afectuosidad deseais infor
maros de nuestras cosas favorables". Abramos el libro de . Marco Polo -capÍtu
los 1 y 2 - Y encontraremo,: a Nicolo y Maffeo Polo les dijo en Bojara un em
bajador que iba al Gran Jan que debían visitarlo porque "no había visto nunca
ningún latino y tenía gran voluntad de verlos". Llegados ante Cubilai, éste les dis
pensó "gran alegría y fi'esta ... y preguntóles del Emperador, su vida, y ot ras
muchas cosas, y del Papa y de todos los estados de los cristianos ... " Decidió en
viar embajadores al Pap<l ...
La co~exión entre estas frases y las de la carta de los Reyes Católicos no pue
de ser más clara, y nadie la expuso hasta hoy. Al menos en ningún histori<ldor
de los que con sultamos la hemos vi sto.

-

167

regnis et partibus istis ad nos venere, letanter intelleximus quam boni
animi et optime voluntatis estis erga nos Statumque nostrorum, quanta
que animi afteccione de rebusnostris secundis cupitis cerciorari; quare
decrevimus nobilem Ca pitaneum nostrllm x ristoforum colon, presencium
latorem, ad vos mittere; a quo bonam valitudinem statumque felicem nos
trum et alia, que sibi jussimlls vt nostri ex parte vobis refera t, intelligere
poteritis. Rogamu s itaque vos ut eius relatibus indubiam fidem pro inde
ac nobis h a bere velitis. quad nobis pergratissil1111111 admodul11 erit, ben e
placitis vestris promptos quidem et para tos non offerentes. Ex ciuitate
nostra granate xxxO aprilis anno domini Millesimo ccccLxxxxllO.
Yo el Rey.
Et fuerunt triplicate.

Yo la Reyna.
Coloma Secretario (13).

(13) Este documento y el. anterior se encuentran en el Archivo General de la
Corona d.e Aragón, Barcelona, Registro núm. 3.569, folio 136.
El primero que dió noticias de ellos fué Bergenroth, en su Calendar of '" State
Pa,pers, p ~gs . CXXXIV-VI y 41-2. Del Pa.sapol'te sólo publicó un título y de la carta
un extracto. Vignaud la publicó completa, pero quien los editó ambos íntegramente
y con las fotografías es el citado D. Luis de Ulloa. Desde entonces se han foto
grafiado repetidas veces, seg ún nos informó el jefe del Archivo, Sr. Valls Taberner,
y están disolviendo la escuela vignaudi sta .

J .

Un cronista desconocido
de la conquista del Río de la Plata
Antonio Rodríguez
(1535-1553)
POR

SERAFIM LEITE, S. 1.

Entre los documentos inéditos para la historia ele la Compañía ele
Jesús en el Brasil aparecen con frecuencia algunos cuyo alcance tras
ciende los límites de aquella historia. lJno de ellos es una carta elel her
mano Antonio Rodríguez, portugués, y natural de Lisboa, según Simao
de Vasconcelos.
Al entrar Rodríguez en la Compañía, en San Vicente, el año de 1553,
ordenóle su Superior, el Padre Manuel da Nóbrega, resumiese las vLcisi
tudes de su vida. Y esto con el fin, confesado, de avivar el celo de los
estudiantes de Coimbra para el apostolado entre los indios de América.
Sin atribuir a este documento valor sensacional, creemos todavía que,
tratando un asunto relacionado con el Río de la Plata y sus naciones ri
bereñas, a cuyos orígenes trae algo de nuevo, no será fuera de propósito
darlo a conocer en un Congreso Internacional como éste. Tanto más
que las referencias que hace a la primera fundación de la gran ciudad
de Buenos Aires tienen el relieve circunstancial de celebrar~e ahora su
cuarto centenario.

* ),: *
Antonio Rodríguez fué durante dieciocho años soldado de los eJerci
tas de España en América del Sur. Como tal asistió a la fundación de
las ciudades de Buenos Aires y de la Asunción, acompañó a Irala a
través del Chaco y fué, con Ribera, por el río Paraguay al centro del
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Brasil. E s, por tanto, un a época hnportante, tal vez la rnás decisiva de
la conquista del RíQ de la Plata, desde 1536 hasta 1553.
Después que Antonio Rodríguez entró en la Compañía de Jesús, su
vida es relativamente conocida. Fué uno de IQS fundadores de S. Paulo
y el in stituidor más eficaz de las célebres Aldeas jesuíticas de Bahía-de
Todos-as-Santos. Con su habilidad para el canto, con su arte maravilloso
de tocar la flauta, atraía a los indios y se les imponía con su autoridad
antigua de soldado y su conocimiento práctico de la lengua tupi-guaraní.
Murió el ya Padre Antonio Rodríguez el año de 1568 en Rí o de
Janeiro, que se acababa de establecer y a cuyos combates definitivos con
tra franceses y tamaios aun asistió y quizá los dirigió Con su experIen
cia militar.
La crónica sumarla que nos dejó era ignorada hasta hoy; más aun,
añade a los hechos conocidos, por otra parte, detalles nuev{)s; y difiere,
por su espíritu, de todas las relaciones conocidas.
L a más célebre de ellas es la de U )¡'ico Schmidel , <l lemán de Tubillga,
el cual, lo mismo que Antonio Rodrígu ez, embarcó en Sevilla, en 1535, en
la Armada de D. Pedro de Mendoza. E xisten otras informaciones de la
época en que Lafone Quev edo reunió en Apéndi ces ele su edición de Schmi
del, siendo las más destacadas las de Francisco Villalta, Pero Hernán
dez y Martín González. Todas ellas tienen un fin particular. S chmidel
prefiere lo que podría causar admiración en sus cote rráneo s aIEmane ~. El
título mismo de la primera edición ele T.567 es claro: propónese narrar
"los peligros, peleas, escaramuzas entre ellos y los nuestros, tanto por mar
como por tierra, ocurridos de una manera extraordinaria, así como de
la naturaleza y costumbres horriblemente singul ares de los antropófa
gos que nunca fueron descritas en otras historias o crónicas".
Es evidente el empeño en hacer resaltar lo pintoresco del paisaj e y
amplificar el aparato bélico. y lo amplifica tanto que sus cuadros mili
tares a la europea nos hacen sonreir un poco hoy en día.
Villa Ita siéntese preterido en la repartición de los empleos públicos :
mira a los fun cionarias con cierta envidia. Por lo mismo, da noti cias
personales preciosas.
Martín González y sobre todo Pel"{) Hernández, enemigos ambos de
Irala, pintan con colores cargados la admiración del Gobernador, recar
gando lo malo y omitiendo lo bueno.
Antonio Rodríguez se pone por encima el e semejantes pasiones.
Escribe en general de las costumbres disolutas sin especificar a na
die; y cuando señala determinadamente a personas, como lo hace con
Juan de Salazar, es para decir que era valiente capitán.
Habla evidentemente también de la codicia del oro e insiste en ello.
Es un hecho histórico indiscutible. Aunque rechazamos la idea de cier
ta escuela social que todo lo pone en función de lo económico, todavía,
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ayer como hoy, es incontestable que nadie aba·ndona su hogar y su pa
tria si no es por alguna compensación positiva. El misionero tiene que
colocarse, por definición, en categoría aparte.
Si queremos incorporar los hechos particulares que narra Antonio Ro
dríguez a los ya conocidos y que fueron las iDeas directrices de la con
quista, encontramos, por ejemplo, en lo 'que atañe a las cualidades de
los indios, un criterio obj etivo para clasi ficarlos. Son buenos los que re
cibert bien a los españoles; son malos los que los reciben mal , y los antro
pófagos como los carijós, en extremo crueles, y los pagais que mataron
la ': gente de· Ayo-Ias por haUarlosdesprevenidos y en co¡:¡diciones de in
ferioridad , enfermos y perdidos los bergantines. Para Antonio Rodríguez.
los indios son ni sólo buenos ni sólo mal os; buenos y malos, según las
ci rcun stancias, que es el término medio de la verdad. Si me fuera per
mitido invocar mi pequeña e~periencia personal con los indios poco civi
lizados o salvajes de los confines amazónicos del Brasil , Colombia y V ene
zuela, donde viví algunos años antes de ser de la Compañía (un pece
como Antonio R odríguez), diría que el blanco está demás entre les inui c.s
el día que muestra flaqueza, que es precisamente el caso de Juan de Ayc1as
narrado por Antonio Rodríguez.

El presente documento se encuentra en el archivo genera l de la Ccmpa
ñía de Jesús (Arch. S . 1. Romanorum, Bras. 3 (1), ff. 91 v.-93 v.). E s un :,
copia de la época. Antonio Rodríguez, como de portugués a portugue ses, ~')
habría escrito en su lengua materna . Al ser en viado a Roma, a San Ig
nacio, . se traduciría al castellano. Este hecho de ser traducción y copia
explica suficientemente un error de fecha, un cambio de números, 1523
en vez de 1535, el año en que D . Ped ro de Mendoza salió de Sevilla,
No son de admirar tales deslices. También Schmidel lo hace salir erróne,\
mente en 1534. En aquellos tiempos la cronología er;l secundaria; ' lo
esencial , los h echos que se rel ;:t taban.
Esta ' cart a de Rod ríguez hállase intercalada con otras que se gua r~
clan como útiles para la historia de la Compañía de Jesús en el Brasil,
en su mayoría desconocidas e inédit,as. La que le sigue es una del Padre
Manuel d e Nóbrega, el primer J esuíta que puso pie en tierras america
nas, dirigida al Padre Luis Gonzalves da Cámara, confidente del Santo
fundador de la Compañía y poco después confesor del Rey Don Sebas
tián de Portugal D ase la coincidencia de estar esc rita en San Vicente d
12 de Junio de 1553, la víspera misma De la llegada de Ulrico Schmidel.
Trata igualmente de asunto~ re'lacionados . con el interi c r de Amér;c,\
del S ur y de los deseos y tentativas de los Jesuítas para ir allá.
. Esta carta cle Antonio Ródríguezse presenta, pues, co mo un incen 
tivo a la juv~ntud generosa del Col egio de Coimbra·. Da, por tanto, im
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portancia a ciertos hecho s que lDs otros cronistas del Río de la Plata
preterieron o consideraron de modo diverso. r·'íjase de preferencia en las
cualid ades morales ele los indios, si son antropófagos, y en sus condicio
nes económica s de vivir, como indi ca nd o L J ificuitad o facilidad de
estable cer misiones entre ellos.
Porque Antonio RDdríguez escribe ya como misionero . Su testimon io
. al hablar de la s malas cost umbres de los colonizadores puede padece r
de encarecimiento. Ti ene, bajo este aspecto, que ser confirmado por otros
testimonios, no cuant o a h verdad mism a de los hechDs, ' sino cuanto a su
generalización o intensid~ld . Mas ciertamente vemDS los mismos hechos
confirmados y aun recargados en los referidos croni stas . de aquel tierhpo,
F ranci sco de VillaIta , Ma rtín González y Pedro Hernández ..
H ay además que considerar tales. hechos como casi moralmente inevi
tables.. .Y n o .hay que obse rvarlos a la lu z de nuestras opiniones Ó preocu
paci ones modernas. Ya han mediado cuatro sig los. Y tanto peca por anti
crítico el que mire hacia América sólo a través de los conqu istadores como
sólo a través de los misioneros. L a rea lidad es que de la conj unció n de
UIl OS y otros su rgió la obra inmensa de la ColO-lli iación de América
con todos sus errores y con todas sus grandezas. Pero,- sumado todo, el
re suHado es de signo pos ~Liv o .y alto valor. Y en esto con siste la gloria de
España,o, para incluirme modestamente en la cuenta, tod a la glor ia luso
espa ñola que supo vincular a nuestra s leng uas de Cervante's y Camoens. y a
nu est¡-a reli gión y cultura la mayor parte del grand e y g lorioso Continente
americano.

COPIA DE U NA CARTA DEL HERMANO ANTONIO RODRÍGUEZ
PARA LOS HER.lVIANOS DE COlMERA.

De S. Vicente, del últim o ele Maio de 1553.

Pax Christi. Aunqu e hasta aora con muchos peligros and é navegando
por .este mar del Sul, ado nde ay tantas tormentas que pocas naves es
ppa m,. empero confiesso, chari ssimo·s he¡-manos h astaora ;'lver navegaclo
por outro mar mas peligroso, que es el de ste mundo y sus vanidades
adonde ta nto se pierdem, del qual N. S. me a librado por mediD clel P adre
Manuel de Nobrega , recebiendome en la Santa Compañia de ]es u, trayen
dome ya N . S. m ovi do para entrar en ell a, viendo quanto tiempo y con
quantos peligros avia sido soldado en el mundo con tan poco provecho y
que entrand o en ella entrava en otra mejor batall a, que es de anirría:s y:
COil tan gran premio, que es la remuneración eterna. Mandóme el Pa.clre
que yo os cliesse cuenta de mi vida y de las mercedes que N. S: 'me aviá
hecho y por yo aver ido de aqui del Brasilal Perú por tierra y tornado ;
o~ esrr iviesse tam bien de Jos gentiles que por estas tierras ay, esperando
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ser ayudados de vos para su salvación y el aparejo que tienen para recibir
nuestra sancta fe y para os dar esta cuenta os quiero escrivir desde el
principio de mi venida a estas partes.
y es que yo y otros portugueses as si por vanidad como por codicia
de oro y plata en el año de 1523 (1) partimos de Sevilla en una armada
que hazia Don Pero de Mend~a en la qual eramos 1.800 hombres (2)
y todos cargados de nuestra codicip. llegamos con prospero viento al Rio
de la Plata y entramos por el río con las naves 60 leguas (3). Luego qui
sieran salir en tierra todos para edificar una ciudad y los primeros 6 que
salieron para ver el lugar donde se podía hazer mataronlos las on<;as bra
vas {4). Ni por eso se dexo de edificar aunque cada dia las ol1<;as mata van
hombres. Luego N. S. por castigar nuestra codicia y pecados, que sol
dados comunmente hazen, permitio venir tal hambre al real que no davan
a comer a cada uno cada dia, sino 6 on<;as de pan. y porque la gente por
esta causa con la flaqueza no podia trabajar era muy castigada de los
officiales de la orden de la guerra porque les davan de palos y asi morian
cada dia 4 o S; aunque no dexo N . S . a estos que castigavan a los otro s
sin castigo porquevenieron los gentiles un dia de Corpus Christi y ma 
taron 40 de los mas nobles y esfor<;aclos (S). Acaescieran en esta hambre
con que N. S. nos castigó por nuestros peccados cosas semejantes a las
que acaescieron a los juelios en Hie rusalen en el cerco ele Tito y Vespa
siano, porque ahorcando dos soldados le comieron otros las pantorrillas ;
y un hombre mató en su ca sa a un su primo y comio:e la assaelura. Aca
bandola ele comer lo hallaron que estava para morir, permi [iendo Dio s
por su justo juizio que le matasse la comicia que con la muerte del primo
procuró.
Acaesció tambien comer unos la <;uziedad que otro despues ele aver
comido echava, aunque por la corrupcion de los cuerpos era aquello tan
pon<;cñoso que lo s que lo comían luegc morían (6). y elesta manera unos
(1) 1523, error de copia . La armada partió en 153S, saliendo del puerto de Bo
nanza (Sanlúcar) el día 24 de Agosto de 1535. (Paut Crousac, Mendaz·a. y Caray .
Las dos fundaciolles de Buenos Aires (1536-IS80), 2." ed., B. A., 1916, pág. 60.
(2) Lo mislllO, Villa Ita ; S chmidel da, exageradamente, 2.6so. (Cf. Ulrich
Schmidel, Viaje al Río de la Plata (1534-IS54). Notas bibliográficas y biográficas
por Bartolomé Mitrc. Prólogo, traducción y anotaciones, por Samuel A. La[one
Quevedo, B. A.,1903, págs. 304 y 138.)
(3) "Entrante el año IS36", Villalta. (C!. Schm:del-Lafone, pág. 303.)
(4) Esta referencia concreta a los omas es interesante. Otros hablan más
vagamente. "Los jaguares infestaban entonces esta región" (Gr oussac,op. cit., pá
gina 161).
(S) Corpus Chri sti, en lS36 cayó en IS de Junio (Grou ssac, ap cit., pá
gina 173).
(6) Cf. SchmideJ, cap. IX. La edición de Hakluyt tacha de exagerados los
horrores del hambre descritos por el alemán. Rodríguez, que fué víctima de ella,
como SchmideJ, no deja la menor duda. Villalta igualmente lo confirma (SchmiJ
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con hambre por justicia, otros por los matar las on~as y otros los gentiles
murieron en este tiempo que se hizo la ciudad 600 hombres.
EL Governador viendo ir la gente desta manera volviose a España, el
qual morió en el camino y dexo en su lugar a Juan de Ayolas, el qual en
vergantines subio por el rio 350 legua s y dexando la ciudad sepultura
de muertos y plegue a Dios que no sea el infierno sepultura de las al1l
mas y no sean allá castigados como lo fueron acá sus cuerpos. Digo esto
charissimos hermanos porque claramente se ve aver Nuestro Señor per
mitido tantos majes por nuestros pecados, porque (lllí renegavan y blas
femavan de Dios, aUi los falso s testimonios, allí las injustas justicias y
condenationes, alli las injurias y vengan~as, allí los officiales de la orden
de la guerra dezian: bien es que muera:n, porqU'f no {]Vera oro para tantos!
E stos morieron aun mas miserablemente porque sus cuerpos aun cares
cieron de sepultura.
Dexando ¡so, andando las 350 legoas hallamos unos gentiles que
llaman Timbas. (7) los quales son muchos; no comen carne humana, an
tes se apartan desso. Son muy piadosos, porque yendo nosotros mui sumi
dos y los dientes y bezos negros, llevando fegura mas de hombres muer
tos que vivos, nos llevaron en los bra~os y nos dieron de comer y cura
ron nos con tanto amor y charidad que era para alabar a Dios N. Señor
ver en gente apartada de la fe tanta piedad natural, que con tanta manse
dumbre y amor tratavan la gente estrangera que no conoscian. Hallamos
alli un spañol que avia mucho tiempo que alli estava, demaneira que ya
no sabia hablar español y sabia bien la lengua dellos, lo qual tiene mu
chas palabras latinas (8). Ay muchas tierras pobladas Deste genero de
c1el-Lafone, pág. 301). Lo confirma todavía más la Real orden perdonando a los
comedores de carne humana. E scribe Herrera: "Y porque se entendió que la es
trema hambre que aquellos castellanos auian padecido los auía for<;ado a comer car
ne h umana, y que por temor de ser castigados se andauan entre los Yndíos, vi
viendo CGmo Alárabes, el Rey los perdonó y mandó que los recibiesen sin castigar
los por ello, teniendolo por menos inconveniente, atenta la gran hambre que a ello
los necessitó, que permitir que passassen la vida sin oir los divinos oficios, ni
hazer obras de Christianos." Herrera, Hist. de las Indias Occidentles, Década VI
(1613), pág. rol. Es curioso notar qu e D.n Catal ina de Guevara, escribiendo a la
princesa Doña Juana, de la Asunción, el 2 de Julio de 1556 (tres años después de
Antonio Rodrígu ez), tras la mi sma nota erudita: "esta hambre fué taIl'aíía que ni
la de Xerusalen se le puede ygualar" (Schmidel-Lafone, pág. 388).
(7) Así, Timbas, a la portuguesa, indicio de que el original también sería por
tugués. Por encima está escrito Timbunes. Fué a descubrirlos Gon<;alo da Costa
con 16 hombres, uno de los cuales, Bartolomé García, da testimonio del hecho.
(Cf. Schmidel, Historia y Descubrimiento del Río de la PInta y Paraguay, edición
de Pelliza, B. A., 1881, pág. 224.)
(8) Rodríguez no sabía latín. Aquel español era Gonzalo Romero (Herrera,
op. cit., Década .v, pág. 3IO) o Gerónimo Romero (Villalta, Schmidel-Lafone, pá
gina 3ro), carta de la Asunción, de 22 de Junio de 1556, que fué la fuente de He
rrera. Romero quedó allí desde la armada de Sebastián Caboto.
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gentiles, los quales obedecen a sus principales y en ellos ay gran dispo
sición para hazerse cristianos. Plega a N. S. de mandarlos visitar, por
que nuestra, porque no era para ganar sus a lmas, sino para ver si ten ian
oro, no les hizo ning un provecho en la fe. Ay adelante destos gentiles
otros que ll aman Corumna, otros Aquilocos y Chenatimbos y Queuas sal
vages y Quirandas y Chandules y Garinas; y estos Garinas tienen gUérra
con lodo s los cercanos y comenlos y si captivan niñDs hazenlos a su
manera; estos nos mataron mucha gente.
Dexam os alguna gente entre los Timbunes y fuimos cerca de 60
hombres en vergantines que hizimos (9) 'con nuestra codicia a cuestas por
el rio ariba en servicio del avaricia a buscar el Governador Juan de
Ayolas, el qual avia subido con tres bergantines adonde llevava roo hom
bres por el rio 380 legoas. Y dexétndo los bergantines con 30 hombres
fuesse pDr la tierra dentro con la Dtra gente en busca de los gentiles lla
mados Careara, que tiénen oro y plata; y antes que Il egassen a ellos uva
mucha plata, la qual 110 se sabe cuanta era; y bolviendo para tornar con
mas poder para subjectar aquellos gentiles, enfermó la gente que traya a
la buelta y no hallando lo s bergantines en el puerto fue alli toda la gente
sin quedar niguno muertos por unos gentiles ll amados Pagaes (ro).
Mucho de considerar es, charissimos Hermanos, lo s trabajos que los
hombres llevan por las cosas deste mundo y quan pocas veZéS son ga
lardonados aun destas cosas baxas del, porque comunmente los premios
ele los trabajos tomados por e'l mundo son otros mayores trabajos en el,
dexando el peligro que tienen de cae l' en pena eterna y todavia ay ta les
que los sigan y tanto suffran por el; y por Dios que da premio eter·nO y
aun centuplum in hac vita no ay quien haga nada. y aquellos que espe
cialmente se dedican él su servicio son tan escedidos de los del mundo
que tienen harta materia de confusión en verlos correr mas depriéssa a
la muerte que ellos a la vida.
Yendo nos en busca del Governador passamos por muchos gentiles
que seria largo de contar, solamente diré algunos, scilicet, los Mearetas
que nos cargavan los vergantines de pescadD curado al sol y mucha
mante<;a, porque desto se mantienen, es gente que no C{)me carne huma
. na, tratan muy bien los Cristianos, son tambien piadoso s, como los Tim
bunes, que nos recebieron en sus casas, y los Mepenes que son muchos y
de la mane ra destos y los Cuchamec as y los Agazes. Todos estos gen
tiles no CDmen carne humana .
. Llegamos a la tierra de los Carijos que son gentiles muy poderosos
y grandeslavradores y en aquel tiempo en extremo crueles que comían
carne humana. Llegamos con mucha hambre y falta de mantenimientos
(9) . Salieron del puerto de Buenos Aires a rs de Enero de 1537, esc.ribe Pero
Hernández (Schmidel-Lafone, pág. 327).
(ro) "Ni uno del10s escapó" (Schmidel, op. cit, pág. 185).
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per aver seis meses que a remos aviamos cammado sin tener un solo di"
viento de vela. Yva por nuestro Capitan un hombre llamado Juan de Sa
lazar mui capaz en la guerra, el qual como nos via yr cansados de ca
minar tomó consejo de lo que sería hueno hazer y concluyóse que hiciesse
alli fortaleza; y asi saltamos en tierra las tres partes de la gente, que
dando los vargentines apercebidos para la guerra en el rio; y un hombre
que llevabamos que sabia la lengua empezó a dezir a aquellos gentiles
(que como nos vieron eran tantos sobre nós que cubrian la tierra) que
nosotros eramos hijos de Dios y que les trayamos nuestras cosas, cuñas,
cuchillos, y. anzuelos, y con esto holgaran y nos dexaTon en paz hazer
una fortaleza muy grande de maderos muy grandes. Y asi poco a poco
hezimos una ciudad a donde truximos toda la gente que venia atras y
otra que el emperador despues embió demanera que se juntaron en ella
600 hombres (II). Los quales venieron a tanta ceguedad que pensaron
que el precepto c1'escite -et multiplica1nini era valioso, y asi dandolos los
gentiles sus hijas inchieron la tierra de hijos, los quales son muy habiles
y de gran ingenio.
Estando en esta ciudad llamada ele Nuestra Senhora de la Asump
tion por ser comec;ada en este dia (12) nos libró Nuestro Señor day a
algun tiempo en el mismo dia de unas traici6es que los gentiles nos hi
zieron y plugo a N. S. que fueron vencidos y dende adelante empezaron
a temernos mucho (13).
Desta ciudad fuimos mas adelante a conquistar tierras y subimos
mas arriba 250 legoas y llegamos cerca del Marañan ,y de las Amazonas.
Llegamos a los Parais, gente lavradora, muy amigos de los Cristianos.
Tienen un principal a quien obedescen, que en sua lengua llaman Camery.
No comen carne humana. Cerca destos estan los Barbacanes, los Saba
coces, los Saicoces, todos gente labradora de muchos mantenimientos y
docil para recibir la fe de Christo. Passamos por otros gentiles de los
(II) Schmidel cuenta el hecho a su manera de habitual grandiosidad: hubo
lucha; murieron 16 hombres de los españoles. Después hicieron un tratado con los
indios, comprometiéndose éstos a dar 8.000 hombres para auxiliar a los españoles
en la guerra (Schmidel-Lafone, págs. 176-177). La narración de Antonio Rodrí
guez parece más natural. Villa Ita no habla de lucha. Nota apenas que los Indios
no querían dar la madera sino por puro rescate (ib., pág. 313), que es el caso de
las cuñas, cuchillos y anzuelos de Rodríguez . Pero Hernández, a su vez, dice que
Juan de Salazar 'de Espinosa había hecho aquel pueblo "en concordia de los na
turales de generación Carios" (ib., págs. 327-328).
(12) "La cual yo fundé el año de treynta y siete." (Carta del Capitán Juan de
Salazar al Rey, del puerto de Santos y San Vicente, 25 de Junio de 1553, Arch.
de Indias, México, 168.) Cf. también, Schmidel-Lafone, citando al Dr. Domín
guez (pág. 176), Y Ruiz Guiñazú, Garay, ftiltdad or de Buenos Aires, B. A. , 1915,
pág. cxv.
(13) Rodríguez distingue, pues, el día de la fundación del de la escaramuza,
que parece haber sido de hecho day a algún lil!impo.

quales no hezimos caso por no ser lavradores a que llaman Pagais, los
quales mataron a nuestro Governador Juan de Ayolas. Estos son pesca
dores y ca~adores. Hallarno s también otros gentiles llamados Gaxarapos
muy ruyn gente y otros que ,llaman Gatos. y no hallando en esta salida
ni plata ni oro nos tornamos a nuestra ciudad cansados y harto traba
jados (14).
y en este tiempo los Carijos tomavan muy bien la doctrina de Christo
como abaixo os cantaré.
Fuimos otra vez en el a ño de 1548 (15) que entramos cam ino del po
niente, buscando la gentilidad Carcara que tiene oro y plata. Fuimos 20
da cavallo y 250 de pié y 3.000 Carijos hombres de guerra y asi cami
namos por la tierra dentro 70 legoas y llegando a unos gentiles llamados
:.vIayas que son 6 pueblos y uno y medio ,[ sic, pero debe de ser: "y uno en
el medio"] donde estava su principal. Es gente de muchos mantenimien
tos y grandes labrazas, no com en carne humana y viend o nos no osaron
:iperar y huyeron desanparando sus casas, mas el principal nos enbió un
presente de ciertos peda<;os de plata y muchas' mantas de algodón que
sus mugeres hilan y texen (16). Tienen entre si unos a que llaman taonas
y a estos clan a comer sus inimicos quando les toman; y dexando estos
luimos adelante siempre por poblado y hallamos otra mucha gente, scili
cet, lo s Laenos; Quichaqueanos, Soporeanos, Madpenos, Canes, todos
g'ente labradora, de muchos mantenimientos. H allamos tambien otros
Ilam;¡dos Corore~. E stos nos esperaron para plear, mas los de cavaJlo los
d esbarataron. Teni;¡ll un pueblo de bj casas con pla<;as en medio bien
hechas y po<;os de beber muy hondos por no aye r fios por toda aquella
tierra. Y luego hallamos otros llamados Capo res, los quales tenian un pue
blo de 300 ca :::ZL E stos nos .e mbiaron muchos abestruzes y otras carnes,
po rque esto es lo mas que ay en aquella tierra. Hallamos luego adelante
otros llamados Severis, es pueblo mas requeño, dieronnos tambien de lo
que tenian, y nos di eron nuevas de la gente que tenia oro y plata, que s'
Ilamava Carcara. y asi passamos a los Corcoro nos buena gente y luego
a otros los quales no nos esperaron por ayer miedo. Toda esta gente es
( r..¡) L o; ti viajc u;: i¡ ern,m du l~ilJU"a, enviado por Cabeza de Vaca. Lafone
pregu nta si los indios Syeberiss (graHa de S chmide l) no serán los indios Parecís.
Syeberiss puede co nfundir se en la boca de un alemán con Cameri, leyéndose (:ameri.
A nosotros nos parece que Paraís su giere también la idea de Parecís. Los indios
Parecís vi"en actualmente en el Estado pe Mato-Grosso, Brasil.
(15) 15-+8 parece se r la fecha de llegada. Domingo ue Irala, que era el j efe de
la expedición, dice en carta suya de 24 de JuJio de r553 que salieron de la Asun
ción el mes de Novi embre de 1546. (Cartas de Indias, Mádrid, 1877, pág. 573)
(r6) Según SchmideJ, ofreció 4 coronas de plata y seis planchas de plata de
las que atan a la cabeza ; y añade que los Mayas enm 20.000 y quisieron sorprender
a los españoles, pero fuer on vencid os, habiendo "unos r.oco muertos de la gente
ele ellos" (Schmidel-Lafone, pág. 250).
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buena e no come carne humana. De alli passamos un despoblado de So
leguas mas siempre por buenos caminos y llegamos a unas salinas, cosa
mucho para ver, porque son cerca de media legoa en largo en largo, a
donde ay sal blanca y limpia y en muy anch-a abundancia y está lexos del
mar 400 lego as . y ay muchos pueblos alrededor destas salinas, de las
quales se me olvidan los nombres. Llegamos despues de tan gran desierto
a unos gentiles llamados Marianos (17) y sin tener que comer con mucha
hambre y trabajo y hallamos mucho mantenimiento de havas y otros
legumbres, patos y gallinas. Luego adelante fuimos a los Bracanos y a
los P aycunos y estos solamente hallamos comer carne humana, porque
les hallamos las ollas al fuego con medio y pies y manos de hombres. Y
de ay fuimos a los Morganos, que nos esperaron de guerra y nos mataron
un hombre y hirieron XX ,(18). Y luego fuimos a otro pueblo destos, los
quales tambien· nos esperaron, mas todos captivamos sino los que huye
ron. De ay fuimos a los Brotoquis e Cevichecocis, Oricichocis, Tarapa
chocis, todos en una tierra mui buena, que no comen carne humarza. Las
muge res hilan y texen muy bien, ni se ocupan en otra cosa, porque los
hombres tienen cuidado de las ro<;as que son sus labran<;as. Ay desto~
muchos pueblos en X o XII legoas alderredor. Aqui tuvimos nuevas de
los Carcaraes; asi fuimos adelante, con hombres que sabian la tierra, por
un desierto de SS lego as y llegamos a los Tanachoois, que tenian muchos
perros de España y alli supimos estar cerca del Perú, y que aquellos gen
tiles por no estar subjectos a los cristianos huyeron para aquella tie
rra (19); y asi embiando allá 4 hombres que llegaron de ay a 90 legoas
a donde estava un cavalJero llamado Don Pedro (20), nos volvimos muy
tristes por no hallar oro ni plata, a nuestra ciudad, queriendo aun el Go
vernador seguir el camino del norte.
Esto os e dicho Charissimos Hermanos para que veais quanta gente
se pierde por falta de obreros, que sin duda si los oviesse toda esta gente
se convertiria facilmente a nuestra santa fe; y para que os espanteis de
lo que los hombres del mundo suffren por una esperan<;a vana de las
cosas del, para que asi os animeis en trabajar y perfectionar vuestras
animas y venir ayudar esta gente tan desamparada.
Tornados a nuestra ciudad hallamos admirable fruto hecho con los
gentiles porque un Padre llamado Nuno Gabriel, dexando una capellania
que tenia en la iglesia se dio a doctrinar del todo estos gentiles y tomava
Martín González escribe Moyganos (Schmidel-Lafone, pág. 477).
"Do fenescieron algunos Christianos". Martín González, en Schmidel
Lafone, pág. 478.
(19) Carearás, "se nos declaró muy particularmente ser las Charcas y estar
ganado y ocupado por los Conquistadores del Perú". 1rala, en Schmidel-Lafone,
páK 40.
(20) Pedro Anzures. fundador de Chuquisaca. Lafone, nota a Schmidel,
op. cit., pág. 265.
(17)
(18)

12

los principales dellos y los hijos de los principales y los tenia en una casa
grande y alli los enseñava a leer y escrivir y sabian el Pater Noster y
Ave Maria, Credo y Salve Regina, Mandamientos y finalmente toda la
doctrina (21). Hizoles cantar.es contra todos sus vicios, scilicet, para no
comer carne humana, para no se pintar, para no matar etc. Fue causa
para alaba r a Dios el fruto que con estos gentiles hizo este Padre y la
mudanza que hizieron, porque senda de antes grandes comedores de hom
bres agora ya bj legoas al derredor no los comen. Es tanto el fervor que
tienen que aun no es mañana quando son los caminos llenos de los que
vienen a missa; mejor saben las fiestas que muchos cristianos. Viene a
missa un principal con todo su pueblo y después otro con el suyo y con
siguientemente los otros y muy de mañana por tomar lugar en la iglesia.
Hazia este Padre con ellos processiones e llevava consigo los que doctri
nava, cantando loores de Nuestro Señor y especi almente 'en las pro
cessiones de Corpus Christi, cantando muchos loores del Santissimo Sa
cramento, predicavales cada dia y venian de 5 leguas las mugeres con sus
hijos a'cuestas por frias grandissimos, hambres y muchos trabajos a bap
tizarse y aun aora les parece que hazer mal a un cristiano es el mayor
mal que se puede hacer. Viendo el inimigo de la humana genera~ion este
fruto buscó modo para lo impedir y ya lo halló , porque los cristianos de
acá que alli estan desbaratan todo, escandalizando mucho aquellos nuevos
cristianos porque no dexan a los pobres indios mujer ni hija ni ro~a, ni
red, ni cuna, ni esclavo, ni cosa buena que les no tomen y roben. Llevan
los como esclavos hasta el Peru y aqui an ya traido muchos captivos.
Asi que con desamparo se pierden por no aver quien les socorra (22).
Yo hablé con el Padre Manuel de N obrega que fuesse o embiasse allá
(2 I) Este apostolado no lo he visto consignado en ningún autor. Los Jesuítas
del Brasil llaman al clérigo Nuño Gabriel. Entre los partidarios de Irala y, por tanto,
ent re los que Pero Hernández denigra en I545, hay un "Juan Gabriel de Le zcaño,
vecino de Valladolid, clérigo", Schmidel-Lafone, pág. 353. Entre la gente qu e
fué en la Armada de D. Pedro de Mendoza está "Juan Gabriel de Lezcaño, clé
rigo, hijo de Juan Sánchez de Lezcaño [y] de Catalina de Vi llegas, v. del Valle
de Salzedo". Arch. de Indias, Contratación, 5.536, leg. 3, pág. 389. A Juan Gabriel
dejó Ruiz Galán en la Asunción el año de I538 como racionero y adj unto del Pa 
dre Francisco de Andrada, portug ués, primer jefe de la naciente Ig lesia (Schmi
del-Lafone, pág. 489)
(22) "Tomamos hasta unos 2.000 prisioneros, hombres, mujeres, chicos y chi
cas, despues quemam os sus pueblos y les quitamos cuan to tenian ... ; matamos y
apresamos hombres, mujeres y niños en número como ele 3 mil personas. Y o saqué
de esta ecaramuza mas de 19 personas, hombres y mujeres que no ·eran viejas;
porque siempre me ha gustado mas la gente moza que la vieja... ; en este viaje
nos hicimos de hombres, muj eres y niños hasta el número de I2.000 'pe rso nas
obligados a ser nuestros e~clavos; tambi én me t ocaron por mi parte unas 50
personas entre hombres, mujeres y niños. " Esto dice Sch midel ropo cit., pági
nas 227, :?5I, 273). Aun rebajando bastante, queda margen suficiente para el llama
miento generoso de Rodríguez: "¡ piérdense por no aver quien los socorra ,"
Q
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uno de nuestra Compañia, porque alli cerca ay otros gentiles que no co
men carne humana, gente mas piadosa y aparejada para recibir nuestra
sancta fee, por tener en grande estima y credito a los cristianos. Aora
tengo deseos de ser de 20 años y tener luenga vida para ir con algunos
Padres de nuestra Compañia por yo tener mas experiencia de la tierra y
gastar mis fuer<;as y vida en enseñar esta gente. Venid pues Charisimos
Hermanos pues ay tanto que hazer y tanta gente se pierde por falta de
obreros.
Acrescentose al desamparo de aquellos Carijos que fue aora un ca
pitan con gente de la ciudad de N. Señora de la Assumpcion a buscar
las Almazonas a donde dizen aver oro y aquel Padre que avia doctrinado
aquella gente ya enhastiado de ver tantos males de los Cristianos se a
ydo con ellos y no ay agora quien tenga cuidado de aquella gente sino
de la destruir e assolar.
En este estado dexé aquella tierra rogando a Nuestro Señor me diese
camino para mi salvación y así me vine aqui que son cerca de 300 Jegoas
por unos gentiles llamados Topinachinas y me embarqué para Portugal
para dar alla larga cuenta destas necessidades y si me quisiessen recibir
en la Compañia para hazer penitencia de mis pecados, mas tornamos a
arribar y moviendome mas Nuestro Señor pedí al Padre Manuel de N 0
brega me recibiesse y el me re<;ebió en esta sancta Compañia y así me
truxo Nuestro Señor despues de tantos trabajos a puerto tan seguro y me
hizo tan gran merced qualyo nunqua saberia agradecer.
Ya os tengo contado Charissimos Hermanos la mies que ay por esta
tierra, asi en todos esto,') gentiles e Carijos como en el Peru a donde ay
grande necessidade de Padres de la Compañia, por que a la fin los que
aIla van llevan mas su intento en el oro que en las animas y mas impiden
con su codicia su salvación. Ya el camino es hecho daqui al Peru y la
gente muy aparejada para recibir nuestra sancta fee. No queda sino que
vengan de la Compañia unos para las partes del Perú, otros para acá a
coger tanta mies, hasta que por tiempo N uestro Señor quiera que se
ayunten, porque ay algunos años que fueron dos frailes Franciscos y en
traron cerca de 50 legoas daqui desta capitania por la tierra dentro ca
mino de los Carijos y a un pueblo dellos nombraron la provincia de Jesu
a donde hizieron admirable fruto (23).
Esto os digo para que veais la desposicion desta gente principalmente
la de los Carijos, los qua les estan deseando quien les favoresca y muchos
(23) Fray Bernardo de Armenta y Fray Alonso Lebrón estaban en la costa
de Santa Catalina, Brasil, cuando ll egó el Gobernador Alvar Núñez Cabeza de
Vaca y con él pasaron a la Asunción, llegando el día Ir de Marzo de 1542. (ef. Per.
Hernández, Carta de la Asunción, a 28 de Enero de 1545. Scbmidel-Lafone, pá
ginas 340 y 353.)

-

180 

de los españoles que alli estan lo desean. Y asi escrivio dalli un Padre a
nuestro Padre Leonardo Nuñes pidiend{)le con mucha instancia que vaya
allá (24).
En oraci{)nes de los Padres y hermano s mucho en el Señor me enco
miendo.
(Archivum S. l. Romano rum, Eras. 3 (1), ff. 91 v.°-93 v.O)

(24) J esuíta portugués que se estableció en la Capitanía de San Vicente, poco
después de la llegada de los Jesuitas al Brasil (1549).

El oficio de oidor en las audiencias
amerIcanas durante el período
hispano -colonial
POR

LUIS

NU~EZ

CABEZAS DE HERRERA

INTRODUCCIÓN.

Como alumno del Centro de Estudios de Historia de América tengo
realizados unos trabajos de investigación de los que quiero dar cuenta a
este XXVI Congreso Internacional de Americanistas.
No expondré en esta comunicación, que tengo la pretensión de que sea
lo más reducida posible, el resumen total de los datos hasta ahora por
mí recopilados. Sólo detallaré, a modo de anticipo, algunos cuyo conoci
miento creo interesará a los señores congresistas.
Como prólogo a esta labor quisiera hacer una afirmación que sería
ingratitud en mí silenciarla. Y es 'ésta :
Yo -perdonad el pecado de que os hable en primera persona- fui
de los primeros alumnos becarios del Centro de Estudios de Historia de
América. Asistí a su nacimiento y viví, desde el modesto plano del apren
dizaj e, sus horas de creación y desa rrollo . Me incluyo entre aquellos jó
venes españoles, sevillanos principalmente, que, deseosos de conocer la
Historia de América, tropezaban siempre con la falta de una entidad, de
una institución de enseñanza que encauzara debidamente nuestros afa
nes. N os dábamos cuenta de que no estábamos en disposición de hacernos
investigadores de lo que deseábamos conocer. Y éste era nuestro calvario
y nuestra preocupación. Teníamos, sí, un magnífico arsenal de noticias en
nuestro Archivo General de Indias; pero constituía temeridad en nosotros
ir derecho s a la comprobación documental cuando estábamos faltos, por
completo, de esa preparación general, indispensable y precisa para todo
el que pretenda iniciar tilreas de investigación. Nos hacía falta una báse,
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una preparación previa, y ésa nos la dió el Centro de Estudios de Historia
de América. Su competente profesorado, su acertada dirección y sus no
vísimos métodos pedagógicos fueron la sabia brújula que nos orientara
por estas encrucijadas de la Histori a am ericana. Porque éramos náufra
gos en un mar de noticias, y las orientaciones de es te Centro de Estudios
no s van gui ando por rutas de la verdad histórica.
Sirva, pues, esta modesta aportación mía como exponente de una gra
titud fielmente sentida hacia el Centro de Estudios de Historia de Amé
rica, gratitud que hacemos exten siva al In stituto Hispa.no-Cubano - su
magnífico ccmp lemento-, fundaci ón del in olvidable D. Rafael González
Abreu.

***
Motivo principal de mis investigaciones es la cuestión referente a la
organización de la Administración de Justicia en América durante el
período hispano-colonial.
lVle he impuesto la tarea de analizar los distintos oficios judiciales
dentro del marco de la Audienci a. Estudio en la actualidad el cargo de
oidor en funciones de justicia principalmente; pero sin desentenderme
de su actuación en otros aspectos de la Administración coloni al, porque
ello es imposible, dado lo entremezcladas que estaban las fun ciones del
oidor en su aspecto judicial y en su aspecto político-admini strativo.
Como anticipé al principio, sólo trasladaré a estas líneas datos sueltos
de los que tengo estudiados en mi investigac ión. No es una exposición
sistematizada la que pretend o hacer. Si ai terminar existiese a lguna rela
ción sistemática entre las cuestiones abordadas, acháquese:e al azar, que
quiso realizar 10 que no estuvo en el propósito del autor. Serán, pues,
notas y documentos sueltos que han sido sacados, sin propósito de selec
ción, entre los que tengD recogidos como fruto de mis labores.

EL OFICIO DE OIDOR EN LAS AUDIENCIAS AMERICANAS DURANTE EL PERÍODO
H I SPANO- COLONIAL.

Acerca de lo que fué la Jus ticia en los primeros momentos de la co
lonización nos dice, con su h abitu al elocuencia, el gran juris ta Juan de
Solórzano y Pereyra en su P,olític.a, india,na: "Aunque luego que se des
cubrieron las Indias se tuvo por conveniente, que ni se dexaren pasar
Abogados, ni Procuradores a ellas, ni se formaren Tribunales juridicos,
que pudiesen Dcasionar pleytos, y los gastos, y molestias que de ellos se
siguen a sus primeros Conquistadores y Pobladores, como consta de la
intruccion que se diD a Nuño de Guzman en cinco de Abril del año
1528, y de lo que refieren A n tonio Herrera, Gomara, Traj ano Bocalino y

otros Autores. Despues que se fueron pacificando y poblando con tantas
colonias y lugares de Españoles, y estos engrosando en haciendas y cau
dales, se comenzaron a encender entre ellos muchos pleytos y contiendas
como es de ordinario, y por consigu:ente pareció forzoso permitirles no
solo Abogados y Procuradores que los guiaren y los ayudasen en ellos,
como lo dice la dicha instruccion, sino tambien crear, erigir y poner en las
Ciudades mas principales de cada provincia Audiencias y Chancillerías
reales, adonde las partes pudiesen recurrir en apelacion de las sentencias
y agravios que les hubiesen hecho los Alcaldes Ordinarios o Corregido
res, de que havemos tratado o por otras vias y modos a imitacion de la5
de España, y por reconocer la utilidad que de semejantes tribunales en
todos los reynos se ha ido experimentando" (1).
Vemos por la noticia reseñada que las Audiencias nacieron para alla
nar las diferencias que surgían entre los pobladores españoles y las au·
torielades locales. Venían, también, a cortar los abusos de los goberna
dores que, hasta entonces, entendieron en las apelaciones.
Mas no sólo era éste el propósito ni mucho menos la consecuencia.
En el exordio ele las Ordenanzas que se dieron para la Audiencia de
Méjico en 1543 se manifiesta claramente cuál era el fin que guiaba a los
monarcas al establecer estos Tribunales: "Nos deseando el bien y pro co
mun de las nuestras Y ndias· porque nuestros subditos y naturales que pi
dieren justicia, la alcanzen, y zelanda al servicio de Dios N. Señor, bien,
provecho y alivio de nuestros pueblos de la Nueva España y provincias
de suyo, declaradas, segun somos obligados a Dios y a ellos, para cumplir
el oficio que de Dios tenemos en la tierra, havemos acordado de mandar
poner una nuestra Audiencia y chancilleria rreal" (2). Y, a seguidas de
la adopción de esta medida del Gobierno español, que venía a llenar un
vacío en la organización de la Administración colonial, llegaba el aplauso
ferviente de los pobladores y conquistadores, que estimaban en su verda
dero valor el espíritu de comprensión y el deseo existente de encauzar de
bidamente las cosas en la metrópoli. Así lo ac:eelitan los siguientes testi
monios de la época, que encierran una gran fuerza expresiva. Pasamonte,
en 1520, decía: "Las provisiones de sus magestades vinieron a los jueces
para que usen sus oficios e hagan su audiencia como solian. Ha sido
tanto el placer que se ha recibido en esta isla dello, que los santos padres
110 lo recibieron mayor cuando los sacó N uest ro Señor del limbo; porque
no solamente los ha librado del limbo, mas aun del infierno. Eramus -sub
potestate sillae. Muchos estaban con voluntad de irse a Castilla, e despues
(1) Juan de Solórzano y Pereyra: Política indiana, tomo IV, lib. V, cap. lII,
pág. 39.
(2) Solórzano, ob. cit., tomo IV, Jjb. V, cap. lII, núm. 8, págs. 40 y 4I.

que han visto reformada esta Audiencia, han mudado propósito" (3). y
también en I520 los licenciados Villalobos, Matienzo y Ayllón, con mo
tivo de haberles devuelto el monarca el uso de sus oficios, expresaban:
"Hemos comenzado a usarlos e para que a todos constase la merced en
volver la audiencia, la hicimos pregonar; con 10 que todos estan muy ani
mados. Era la cosa que mas deseaban, e si no se proveyera presto, reci
biera mucho daño la poblacion de estas partes." Y tan estaban en 10
cierto los que tal escribieron, como que la Justicia era la síntesis de la
vida de la colonia. De su más acertada o más desgraciada actuación de
pendía que la vida en Indias transcurriese con normalidad o con incon
venientes. Eran las Audiencias el barómetro en el que reflejaban las in
quietudes de los nuevos territorios descubiertos.

***
Los oidores de las Audiencias americanas fueron creados a semejanza
de los de España. Habían de adaptarse en sus funciones y someterse en
el ejercicio de su oficio a las normas que regulaban la vida de las Au
diencias de la metrópoli, excepto t n ' aquellos casos que estuvieran regula
dos por preceptos especiales dados exclusivamente para Indias. Es ésta
una consecuencia de esa nota de casuismo que, como observa muy bi·en el
Sr. Ruiz Guiñazú, caracteriza a nuestra legislación de Indias. Donde sur
gía una necesidad allí estaba el espíritu del legislador español, todo pre
visión y buena fe, para dar la norma precisa que regulara ese nuevo as
pecto que, fruto de la mecánica natural del progreso de los nuevos terri
torios, aparecía en la vida de la colonia.
No fueron, pue s, en un todo las funciones del oidor en América igua
les que las que desempeñaban los de las Audiencias de Valladolid y de
más españolas. Sino que, comprensivo siempre el Estado español, y como
producto de un proceso lento de amoldamiento de estos Tribunales a las
condiciones singulares de estos terr itorios hispano-coloniales, no se pudo
hacer un trasplante fiel de esta institución a tierras americanas. Se in
trodujeron modificaciones importantísimas que tendían a robustecer la
autoridad de los oidores y a ampliar el límite de sus atribuciones.
Los oidores se establecieron, como las Audiencias en general, con
todas las prerrogativas de los de la metrópoli. Fueron investidos de au
toridad bastante "en mira de la influencia y poderio llamados a ejercer
en representacion del poder soberano". Como que eran ejecutores en
Indias de la voluntad del Rey y repr.esentantes directos del monarca,
como lo manifiesta el mismo Rey Felipe III por cédula de 1610: "Por
(3) Enrique Ruiz de Guiñazú: La 111 agistrahtra J1/diana, B
nas 59 y 60.

A, 1916, pági
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cuanto vosotros mis presidentes, oidores y fi sca les representais inmedia
tamente mi real persona".
Con todo, no es posible acotar el campo de la actuación de los oidores.
La ley les marcaba un margen, les señalaba un límite, pero las necesida
des de las colonias eran tan múltiples y variadas que la ley no alcanzaba
a regularlas. Entonces los funcionarios coloniales improvisaban medidas
y no tenían inconveniente en romper la barrera legal que limitaba su ac
tuación con tal de dar solución a ese problema nuevo que surgía. Y el
caso contrario: cuando el monarca, por un exceso de celo o, mejor, por
una visión incompleta de la cuestión colonial, decretaba sobre un problema
de manera equivocada y ello pudiera ocasionar un trastorno en la vida
de los nuevos territorios, no se aplicaba el precepto. Es la fórmula de
Corte de se acata., pero n'o se cum p.!e, que ll ena todo un aspecto de la
historia americana.
Por eso, cuando se pretenda hacer estudios sobre la Historia de Am é
rica, desde cualquier punto de vista, hay que tener esto en cuenta: La
ley exportada por la metrópoli se recibía en Indias y se aplicaba o no se
aplicaba. Unas veces por temor a alteraciones de la vida colonial; otras
por arbitrariedades de los representantes de la Corona. y es preciso,
también, establecer y distinguir el contraste entre la rigidez de lo legis
lado en el papel y la elasticidad de estos mismos preceptos al ser aplica
dos a la vida de los territorios americanos si queremos que el fruto de
nuestras labores retrate fielmente lo que fué la Cólonización.

**

~

Dijimos qUe las funciones del oidor y, por ende, de las Audiencias
americanas no eran iguales que las que ejercían los de España. Existía
una evidente diferencia fundada en los motivos ya expuestos y en otros'
de los que quizá sea el principal la enorme distancia que separaba la me
trópoli de los territorios de Indias. Por esta causa, asuntos cuyo conoci
miento era de la exclusiva competenci a del Consejo Supremo de las In
dias se sometían a la jurisdicción de la s Audiencias. Tal ocurre con el
nombramiento de los jueces pesquisidores. Igual en lo referente a las
represalias contra lo s jueces ordinarios que dejaren de hacer justicia. Lo
mismo en cuanto a los pleitos por diezmos y regalías, como el Patronato
Real, fijación de los derechos o espórtulas que los notarios )r otros mi- '
nistros y oficiales de los Tribunales eclesiásticos solían llevar, etc,
Es curioso anotar las incidencias por que pasaron las Encomiendas
--':que constituían ' regalía ~ de la Corona- en lo referente a los pleitos que
en razón de ellas se planteaban. Estos pleitos correspondieron, en un
principio, a la jurisdicción ordinaria. En cada provincia, los gobernadores
de ella conocían de los que allí surgían. De las sentencias que .estas au
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toridades dictaban se apelaba ante las Reales Audiencias de las Indias,
quienes tramitaban la apelación y continuaban el pleito hasta dictar nue
va sentencia, de la que otorgaban alzada para el Consejo de Indias. La
Ley de Malinas de 20 de Octubre de 1545 viene a modificar por completo
este sistema, y en ella se ordena que ninguna causa tocante a Encomiendas
"se tratare ante los Gobernadores ni Oydores de las Indias, ni aun en el
Supremo Consejo de ellas, sino que privativamente se llevasen ante su
rreal y cesarea magestad, para que habiendo les hecho relaciol1 dellas pro
veyese lo que tuviere por mas conveniente". Pero ante la súplica de los
procuradores de las Indias, "expresando -dice Solórzano- los daños e
inconvenientes que ele elJa resultaban, reformándola en parte,concJuye y
mand a : que si alguno pretendiese derecho a indios, que esten en la Ce
rana Real, o los posea otro tercero, parezca en la Audiencia, en cuyo dis
trito estuvieran los tales indios, y ponga alli la demanda, y el Presidente
y Oidores de la tal Audiencia den traslado a la otra parte, y dentro de tres
mese s hagan ia probanza e informacion que tuvieren que hacer, hasta
doce testigo s no mas, y se cierra con esto el proceso, y se embía cerrado
ante los del Consejo de las Indias, sin otra concJusion, ni publicacion al
guna, para que en el visto se provea lo que convenga y sea justicia" (4).
Es decir, que tal y como estaba establecido el procedimiento en los
pleitos por Encomiendas, los oidores y las Audiencias, como natural con
secuenci a, eran jueces delegados del Consej o de Indias que tenían unas
atribuciones limitadas. Comprendió el legislador que abandonar la re
solución de estos pleitos a los oidores de América era peligroso; porque
las Encomiendas eran el objeto de les apetitos de la colonia; eran la fór
mula económica que regía la vida de aquellos territorios y, por eso, esta
vez prefirieron alargar el procedimiento antes que dej a r en manos inte
resadas la solución de estos litigios.
>.:

* '*

Los oidores de las Audiencias coloniales no eran, como los de España,
tan sólo jueces ocupados en el procedimiento y sentencia de los pleitos.
Tenían, además, que de sempeñar otras tareas variadas y de importancia.
No vamos a determinar aquí, porque ello ha ría demasiado extenso
este trabajo, el total de las atribuciones del oidor. Sólo indicaremos algo
sobre este particular. Y vamos a hacerlo con el modo que nos impusimos
al principio. Es decir, reseñaremos, sin previa selección, algunas ele estas
atribuciones, sin que quiera significar el hecho de ser reseñadas aquí que,
en nuestro criterío, sean las principales.
(~)

SoJórzano, ob . cit., tomo

n,

lib. III, cap. X X X, núm. 4, pág. 360.
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Eran los oidores los encargados de ver y sentenciar los pleitos civiles.
En aquellas Audiencias donde no existían alcaldes del crimen, los oidores
hacían sus veces. N o quiere esto significar, como ha dicho algún autor,
que los oidores fuer'an los encargados de "ver y sentenciar causas crimi
nales y pleitos civiles". Nada más lejos de la realidad. No existía igual
dad en las funciones del oidor con respecto a las de los alcaldes del cri
men. Si entendían en causas criminales era porque en aquellas Audien
cias donde no existían alcaldes del crimen actuaban como tales los oido
res; pero en virtud de una doble función por esa duplicidad de cargos que
en ellos se ostentaba y no en justificación de una identidad manifiesta
entre sus respectivos cometidos. Y así vemos cómo en las cédulas y des
pachos que se daban a los oidores que iban destinados a Audiencias don
de no existían alcaldes del crimen, no se les decía: "y entenderan tam
bien en las causas criminales", sino que les manifestaba: "y seran tam
bien Alcaldes del Crimen".
A más de estas funciones las leyes les tenían asignadas otras de muy
distinta y variada espeCie: Eran parte integrante del Juzgado de la Santa
Cruzada, del J uzgado d ~ bienes de di funtos, inspeccionaban las armadas,
visitaban la tierra, etc.
Las vacantes de Fiscalías eran servidas por el oidor más moderno.
En caso de discordia entre los contadores de los Tribunales intervenía
el oidor más antiguo.
También se enca rgó, por cédula de 1636, al oidor más antiguo que
reconociera las partidas de dinero que hubiera retenidas en la s cajas y
que se enviasen a la metrópoli.
Son, además, jueces de las Ejecutorias que se envían del Consejo Su
premo de las Indias para cobrar y remitir al receptor de él las condena
ciones de visitas y residencias.
Suelen ser auditores del Virrey; llevan la comisión de las medias
annatas y papel sellado, etc.
Tan interesante como reseñar las atribuciones de los oidores resulta
el señalar las restricciones o limitaciones que se les imponían y que venían
a regular no su actuación como justicias, sino su vida privada. Se quería
con estas severas prescripciones robustecer la virtud de los jueces, su
estímulo y buen ejemplo, porque ellos, representantes de la justicia, eran
los más obligados a tenerlo y darlo. Acusan estas medidas la existencia
de esa nota que ha observado con buen criterio el Sr. Alcalá Zamora al
decir de la legislación de Indias; " ... con esa desconfianza característica,
como impersonal, de toda ley en cualquier tiempo, pero que matiza sin
gularmente la legislación de Indias. Permiso, facilidad y aun aliento a
cada funcionario, ciudadano y aun súbdito, para que acuda con su queja
al R ey ; encargo frewente, cuando las autoridades son colegiadas, de que
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escriban por separado y no juntas; disposiciones múltiples sobre incom
patibilidades propias y familiares de los funcionarios" (5).
En la siguiente Cédula, cuyo traslado transcribimos, se apuntan estas
restricciones de que hemos hablado y, al mismo tiempo, se fundamentan
los motivos de su aplicación:
"Para que el Presidente oidores alcaldes ni fiscal que agora son o
por tiempo fueren del Audiencia de Mexico no puedan visitar a ningun
vezino ni persona particular ora tenga negocio o no le tenga en la dicha
Audiencia.
"El Rey: Presidente e oidores de mi rreal Audiencia que reside en
de ciudad de mexico de la nueva españa, como quiera que para la buena
y libre administracion de justicia, una de las principales partes que se
requieren, sea la estimación y respeto que se deve tener a los juezes, y
éste parece que en alguna manera se deroga por medio de las amistades
que se contraen con los inferiores, que da ocasion, a que se presuma que
en algunas cosas pueden ser persuadidos, a las que no sean tan justas y ra
zonabl es como se debria , y esto tenga mas inconveniente en Audiencias
donde tan inmediatamente se representa mi persona, y por cuya causa y
para poder hazer mejor sus, oficios, y cumplir su, obligacion, los Presi
dentes, Oidores, Alcaldes y fiscal dellas y dar exemplo a los otros juezes,
convenga conservar mas autoridad con la cual sean temidos y respetados,
para que esto se pueda hazer mejur, Por la presente mando a vosotros
mis Presidentes e Oidores Alcaldes y Fiscal de esa dicha Audiencia, y a
los demas que por tiempo lo fueren en ella, que no visiteis ni visiten a
ningun vezino, ni persona particular por ningun caso, ora tenga negocio
o no tenga ni pueda tener eón nosotros, pues quitando la ocasion por
medio tan decente, se escusaran los inconvenientes que se pueden seguir
de lo contrario, fecha en Madrid a siete de Enero de mill y quinientos y
ochenta y ocho años.- ·.yo el Rey .-Refrendada de joan de yvarra y
señalada del consejo." (6).
No sólo se les prohibe a los oidores tratar y ·contratar, sino 'quetam
bién se dice en una Real Cédula de 31 de Agosto de 1639: "los secretarios,
criados y familiares de los Virreyes, Presidentes, Oydores, Fiscales, .,Es
cribanos de Cunará y Relatores no pueden tratar por si ni.por interpo- .
sitas · personas".
Se les i¡'np¿día ta mbién que fueran · padrinoss:l<:-.. bautismo y que con
curriesen en las iglesias y convent0s.·a:~iest<ts pa.r.ticulares.
No se podían casar ni ellos ni sus hijos en su :distrito . Y cuando sa
lían a visitar la tierra se les impedía "llevar .;¡ sllsmujeres y casas" . . .
Nieeto Alcalá Zamora: Rej.'ex iones sobre fas feyes ' de Indias. "Revista
Españas", núm s. 85 y 86.
(6) Archivo General de India s. Sevilla. Indiferente ' gerie¡'al, ·Ieg. 427.
(s)

de las
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En las Ordenanzas de Audiencias del año 1563 se dice: "Que no
puedan recibir cosa alguna, aunque sea de comer, de universidad, ni de
particular alguno ... y lo mismo sus muje res e hijos so pena de perjuros
y de perdimientos de sus oficios y quedar inhabil para tener otro y vol
ver lo que alli llevare con el doblo". Solórzano justifica la adopción de
esta medida con el siguiente comentario: "porque las dadivas ciegan los
ojos de los que juzgan".
y tan era cierto que el monarca deseaba de esta forma ver pre stigiado
a sus jueces cuanto que constantemente rodeábales de consideraciones,
para que la obediencia de los súbditos se fundamentara en el respe to a la
autoridad y no en el temor al castigo.
ASÍ, el tratamiento a los oidores sería de "muy podenoso señor" y
"aÜ'ezrJ'. La correspondencia del Virrey con los oidores debía ser: "suave
y decente, en forma de carta como a colegas, y no por patente en vía cit
mandato, pues el mandar a la Audiencia -decía el R ey- "está reser
vado a N os" (7).
Uegó a tal extremo el respeto y la consideración hacia los oidores,
que Lucas Alamán dice en sus Disertac'¡'(;11~S sobre la Hist.oria 111 ejicoiJ1Aa.,
cómo "el Cabildo en 13 de Noviembre nombró tres regidores para salu
darles e ir en su compañía; autorizando en la sesión del 4 de Diciembre
al mayordomo de la ciudad para que compre toldos para los arcos y
castillo que se hace, y que a cada uno de los cuatm trompetas se dieren
dos varas de damasco con sus flecaduras de la tierra, para las trompetas,
para la entrada de los señores presidente y oidores".

***
El oficio de oidor no era perpetuo ni inamovibl e. Su tiempo estaba
limitado y podían ser trasladados de una a otra Audiencia. Felipe IV, en
1629, hace algunas observaciones sobre este probl ema: "Que los Presi
dentes de las dichas Audiencias si fu eren de capa y espada duren solo
ocho años, si fueren let rados y de garnachas (8) se les despachen ti tulas
en la forma acostumbrada y tambien a los oydores, sin prefinirles ter
mino limitado; pero quedando libre la mano para mandarlos visitar siem
pre que se entendiere que hay causas que lo requieran y mudarlos y em
biarlos a otras Audiencias".
La antigüedad en el ejercicio del cargo se fij aba tomando como punto
de partida no la fecha del nombramiento, sino el día de la toma de pose
sión. Es importante este problema de la antigüedad -que analizaría
más despacio de ser más extenso este traba jo-, porque significó mucho
(7)
(8)

Recopilación de Leyes de Indias de 1680, leyes 33 y 42, lib. II, tomo XV.
Ropas talares Que llevaban los oidores.
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en los honores, prerrogativas y salarios de los oidores. Tanto es así que
dice Solórzano que "muchos oidores por ganar antigüedad se expusieron
a peligros".
Para ejercer el cargo de oidor se exigían determinados requisitos.
Habían de ser, según criterio sustentado por los más destacados juristas
de lél épDca, hombre s de "edad, ciencia, grades de letras, virtud conocida
y experiencia continuada en la abogacía; y exercitaciones prácticas y fo
ren ses". Se establecieron ciertas preferencias, que se habrí;,r; de tener ep
cuenta cuando se tratara de hacer el nom bramiento de alg un oidor. Así,
el Rey tenía mandado que cuando se tratare de llenar una vacante de oidor
se tuviera presente a los indiv iduos del Colegio Real y M ayor de Españo
le s de San Clemente de Bolonia . De esta forma daba lustre y distinción a
estos centros de enseñanza y al mismo tiempo hacía ID posible por ga
rantizar una recta administración de justicia, llevando a las Audiencias de
América personas de reconocida valía)' solvencia. No quie .e esto decir
que estos Tribunales coloniales estuvie ran siempre asistidDs por personas
de acreditada capacidad y moralidad. Hubo oidores que no se atuvieron
en el ejercicio de sus funciones a l'ls normas rigurosamente morales que
la Corona tenía dadas para la administración de justicia; pero fueron ca
sos aislados que, por fortuna para la Colonización, no tuvieron una razón
de continuidad. Cuando estas irregularidades surgían en la vida de las
Audiencias, el mOnarca procuraba no darles publicidad, ni al hecho ni al
consiguiente castigo, para evitar que el prestigio de sus jueces sufriera
alguna merma ante la población coloriial.

***
Para terminar qUIsIera referirme a una cuestlon que ha sido plan
tea da con cierto a fán de polémica. Aludo, concretamente, al problema de
dete rminar si la Audiencia fué ante todo Tribunal de justicia u órgano
de gobierno. Es decir, si la Audiencia se dedicaba como cosa principal a
ver y senten ciar pleitos civiles y causas criminales o, por el contrario,
constituía su misión más importante el ejercicio de funciones de gobier
no en su aspecto administrativo principalmente.
Indudablemente,. )' vamos a exponer nuestro criterio sobre la debatida
cuestión, las Audiencias, si tomamos como punto de partida sus orde
na nzas constitutivas, fueron erigidas principalmente para administrar jus
ticia. Pero no es ésta la cuestión, porque sabemos que estos Tribunales no
estaban regidos sólo por sus ordenanzas constitutivas, sino que multitud
de disposiciones posteriores modificaron el contenido de éstas y amplia
ron tambi én sus atribuciones hasta límites insospechados. Estas disposi
ciones, motivadas por las necesidades. imperativas de la Colonia que habían
de ser satisfechas, se referían, en la mayor parte de las veces, a cosas de
gobierno. Y si esto no se observa con rasgos acusados durante los pri
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meros años de la colonización, a medida que la vida de los territorios
hispanoamericanos se hace más compleja y el afán centralizador va ga
nando terreno en el espíritu de los legisladores de la metrópoli, vemos
cómo las cuestiones referentes a la administración de justicia se retar
dan y, en cambio, ocupan un primer plano en la actividad de estos Tri
bunales las funciones de gobierno político-administrativas.
Es el deseo del Estado español de dejar la Justicia en manos respon
~a b'les, y el centralismo exportado desde Francia a tra.vés. de España el
causante de este abandono de los asuntos judiciales, pleitos civi:es princi
palmente. Con más duros perfiles se marcaba esto cuanto más predominio
ganaba el criterio centralista'; porque el Estado español quiso que las
Audiencias fueran verdaderos agentes de centralización en Indias, de esa
centralización que, al anular el individualismo ciertamente extremista de
los habitantes de América, había de ser causa de tantos. males y des
dichas.
y así veíamos a los oidores, comisionados can un sin fin de atribu
ciones de carácter administrativo, actuando fuera del marco de las cosas
judiciales. y así llegamos a ver también a los oidores supliendo a los
Virreyes y, en definitiva y como remate, la Audiencia gobernadora, mien
tras los pleitos se acumulaban para permanecer largos años en la sole
dad de los archivos, con el natural perjuicio para los intereses de los
Ji tigantes.
El documento que transcribo a continuación y con el que termino mi
trabajo, denuncia claramente cuál era el estado de la Administración de
justicia en la época a que dicho escrito se refiere. Se trata de un expe
diente incoado por la Cámara de Indias con motivo de una carta dirigida
por el Virrey de Nueva España al Rey y en la que solicita de éste la am
pliación del número de oidores y alcaldes del crimen de la Audiencia de
su Virreinato. Se observan en él detalles que acredi tan el abandono en
que estaban entonces las cuestiones judiciales, y cómo los únicos oidores
que podían cumplir debidamente sus oficios en la Audiencia eran dele
gados en funciones de gobierno para otros menesteres distintos de los de
justicia.
El documento dice así :

lF. 1 1 "Don

Manuel de Silva., Marques de Montemayor, Don Matheo
Ibañez, Marques de Capezelatro, Don Antonio Abreu.
"Señor: Por Decreto de 21 de Octubre pasado, se sirvio vuestra ma
jestad remitir a la Camara una carta del Virrey Arzobispo de Mexico,
de fecha de 24 de Mayo antecedente, para que en inteligencia de lo que
en ella se expresa, y propone, consultase a vuestra magestad lo que se
la ofreciese y pareciese.
"El contenido de la citada carta, es como sigue = Señor = Vi en na
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tmal es que con el largo transcurso de los años bayan nezesitando de
jubilación :[ f. 1 v.] o reforma los antiguos sistemas de las cosas, y que
segun la serie de los tiempos se tengan por proporcionadas, o por inadap
tables las disposiciones. Mas de dos siglos haze que el señor Emperador
Carlos quinto, por rreal zedula en Burgos a 29 Noviembre y 13 Diciem
bre de 1527, y la señora Emperatriz Gobernadora, por la suya en Ma
drid a 12 de Julio de 1530, dieron la planta para el establecimiento de
esta Audiencia rreal y Chancilleria de Mexico: que fue la de un Virrey
Gobernador y Cap itan General que fuese Presidente de ella, ocho oydo
rs [f. 2] quatro alca ldes de corte; y dos Fiscales, uno de lo zivil, y otro
de lo criminal; y otros años ha que se ha hido manteniendo, y ay se man
ti ene en el propio pié con que entonces se estableció.
"Quando se prescriui o la forma para la ereczion de dicha rreal Au
diencia fue como 12 años después de la conquista; y sin embargo de la
grande ymmediacion y zercania al descubrimi ento, y reduzion de estas
Provincias, se calificó por necesario el expresado numero de Ministros
para ynstruhir en la zivil disciplina .[ f. 2 V. J a sus naturales, y para que
pudiesen contener en paz, en justicia, y en la deuida sugezion al soberano
asi a los conquistados como a sus conquistadores. Desde aquel tiempo a
este con hauer ya corrido 209 años, no se ha dado de aumento un solo
oydor a este numero, y si los ocho destinados eran bastantes para dar ex
pedicion a las causas que por entonces podian ocurrir, siendo ay los mis
mos por nezesidad deberan ser pocos; pues habiendose hido aumentando
en tan dilatado intermedio mas, y mas cada dia el numero de Pueblos y
basallos, es consiguiente [f. 3] que hayan hido creziendo los negozios y
aumentandose talJ1bien respectivamente los litigios.
"Es zierto que en atenúan a las no comprehensibles distancias de
estos dominios y al exzesivo cumulo de dependenzias que vien desde luego
empezaron a ymposibilitar a estos superiores tribun ales las oportunas pro
videncias, el mismo señor Emperador Ca rlos Quinto, y el Principe Go
bernador su hijo, mandaron que como auxiliares de la de Mexico, se
erigiesen dos rrea les Audiencias mas; una en Guatemala por rreal Ze
du la [f. 3 v.] de 13 de Septiembre de 1544, otra en Guadalajara por la de
13 de Febrero de 1548 ; Pero aunque con la desmenbracion de los gran
des distritos que por propio territorio se adjudicaron a cada una de di
chas dos rreales Audiencias, quedó mas reducida esta, en lo extensivo de
su j urisdizi on, con todo eso a un es mucho menos comprehensibJe y abar
cable lo que ay contiene, que lo hera antes que se hiziesen las. dos refe
ridas segregaciones; de modo señor que hablando muy ageno y muy dis
tante de toda especie de exagerazion, y con aquella yngenua verdad que
deue hazerlo un Virrey, y .[ f. 4] un Obispo cuando consulta de ofizio
a su soberano, no se si los doze Togados que tiene aqui vuestra majestad
con sus dos respec tivos Fiscales, serian bastantes sin ocasionar perjuicio
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en la retardacion a las partes para veer, proveer y dezidir los negocios,
causas, pleytos y controversias que continua, y diariamente produce la
ymmensa numerosidad de Pleve, Pueblo, personas y comunicaciones ecle
sisticas de esta solo Ciudad, con las diez leguas de sus contornos.
"Pasan ya segun publicamente se asienta de 113- causas las retarda
das, como de dos mil vistas, y suspensa su botacion, y no son pocas
[f. 4 v:] los que no obstante ser justas, se desertan y abandonan, por no
poder soportar ni la paciencia, ni el caudal la congojosa lentitud con que
cam inan: apenas si ay dia que no se clame a mi por memorial (y bastantes
de dos y de tres) pidiendo que se vea, o vote pleyto muy antiguD,
al
gunos alegando para que sean preferidos el infeliz mérito de doze, quince
y de veinte años de retardazion.
"No fuera señor muy grave el mal si tubiera remedio; lo peor es que
ni le tiene, ni le puede tener, mientras a proporzion no se aumente [ f. 51
el numero de Ministros de esta Audiencia; Los pasados evacuaron en sus
tiempos quanto pudieron, los actuales hacen lo mismo, pero ha ya muchos
años que no se alcanza al corriente despacho que se nezesita, y siempre
son muchas mas las dependencias que nuev amente nazen, que las que sin
yntermision se determinan.
"Este em bejezido achaque de que tan notoriamente adoleze la pública
y privada utilidad de esos rreynos está clamando años haze una promp
ta proporcionada providencia a la rreal clemencia de vuestra majestad
[f. 5 v.] la que yo considero por precisa es, que se extienda hasta doze
el numero de oydores aumentando cuatro sobre los ocho, y hasta seis los
Alcaldes añadiendo dos sobre los cuatro: Con este aumento en realidad
deuido, por lo que perteneciente a lo zivil, llegara a conseguirse que sin
embargo de ausentes, enfermos, y ocupados, se puedan formar tres salas
cada dia de a tres Ministros a lo menos cada una, y que con la continuada
expedicion de todas, se apure lo retardado, y no se retarde 10 que fuere
entrando: Y por lo tocante a lo criminal, [f. 6] se vendra a lograr que se
enfrene en parte la desahogada osadia con que los malhechores turban
el sosiego de estos Ciudadanos, con las multiples muertes, y manifiestos
robos que ejecutan aun en medio del dia.
"El considerable importe del salario que necesariamente habran de
debengar cad a año, y satisfacerse por la rreal Hacienda de vuestra ma
j esta d a estos seis Ministros nuevos, siendo como es deuda de la sobera
nia al Publico, no deue señor dificultar su creazion, pues como de estas
y muchas mas exzesivas cantidades caue erogar y expender a cada paso
el generoso rreal animo [f. 6 v.] de vuestra majestad en beneficio de sus
basallos, fuera de que Dios que en poco mas de dos años que corre ami
cargo el Gobierno de estos rreynos a socorrido a vuestra majestad con el
considerable aumento de mas de 160.000 pesos anuales, es poderoso a
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compensar un gasto ventajoso tan de su seruicio, con mayores y mucho
mas abundantes crezes de su rreal erario.
"Supuesta pue la zelosa fiel narrativa de todo 10 referido y para que
de las providen cias que despues insinuaré, pueda dar con puntual yns
truczion de todo la catholica magnanimidad de vuestra majestad la que
calificare [f. 7] por mas conbeniente, me es indispensable el hazer pre
sente a su soverania el mismo estado que oy tiene esta rreal Audiencia, y
los lVlinistros de que se compone, y es apunto fi xo como sigue: Ocho son
los oydores: el decano o mas antiguo de estos que lo es Don José J oa
chin de Uribe, por residir de asiento en la Puebla sobre entendiendo de
orden de vuestra majestad el ramo de sus reales Azogues, está separado
enteramente de su ministerio; de los siete rrestante s el Marques de Vila
hermosa de Alfara, por su cansada ancianidad, que ya casi '[f. 7 v.] toca
en decrepitud, mas que sirve embaraza, y mas que aprovecha desayuda:
Don J uande Oliban Re bo lledo, se halla sobre sus muchos años tan que
brantado de salud, y tan postrado de los avituales, quanto irremediables
achaques que continuamente padece, que aviste pocas veces, y estas muy
tardes, y casi nunca a los ac uerdos: Don Juan Picado P acheco, diferen
cia en poco del antezedente; ha serv ido con zelo y con integridad, asiste
quando le permiten su hedad, su salud, y la deuilidad que ha ocasionado
a su cabeza la ,[ f. 8] yncesante tarea de su sestudios, y aplicación al cum
plimiento de la obligacion de su ministerio: Don José de Veytia, está ro
busto pero moralmente ymposibilitado por la personal y continua asis
tenzia de que nezesita la Superintendenzia del rreal yngenio, y casa de
Moneda de esta Ciudad, a que vuestra majestad le tien e destinado; con
que quedan solo tres que son Don Pedro Malo de Villavizenc io, Don
Domingo Valcarzel y Don Francisco de Echavarri, en quienes forzosa 
mente se ha de librar todo el Pondus del despacho, sie ndo asi que aun
quando [f. 8 v.J todos ocho fueran ser uibles, y asist iesen no bastarian:
De los cuatro Alcaldes de Corte, el mas antiguo que Jo es Don Juan de la
Veguellina y Sandoval, apenas puede ya levantarse de la cama por su
vejés y prolijos azidentes, por los cl.\ales está ya totalmente negado a
cuanto pueda ser pension y ejercicio de su empleo:
"Asentada esta ve rd ad, bu elbo a ynsi stir señor en que ti proporcionado
sistema que corresponde segun la presente constitucion, a la prezisa ex
pedizion, y curso de tanta ynmensidad de [f. 9J negozios, como se hallan
pendientes y nuevamente ocurren cada dia a los estrados de esta rreal
Audienzia, es la de doze oydores para lo zivil, y seis Alcaldes de Corte
para lo Criminal; Pero si acaso la soverana comprehensiol1 de vuestra
majestad por sus justos motivos que yo no a lcanze, no tubiere a bien
mandar que se fixe, y establezca deseado auxilio de este nuebo aumento,
podrá providenciar su regia justificacion que se jubilen los referidos tre s
Oydores, Marques de Vilahermosa, Don Juan de [f. 9 v.] Oliban y Don
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Juan Picado Pacheco, como tambien el Alcalde de Corte Don Juan de
Veguellina, que estan totalmente ymposibilitados de seruir, creando y
nombrando al propio tiempo tres nuebos oydores, y un nuevo Alcalde de
Corte, para que en calidad de supernumerarios ejerzan este empleo , sin
dej ar de asistir las veces que pudiesen los jubilados, o dandoles el titulo
en propiedad, y de numerarios para que como tales puedan concurrir, si
es que vuestra majestad como parece convenir les concede [f. 10] omni
masa jubilación, eximiendole~ enteramente de la asistencia a las sa'liis,
funziones, Acuerdos; y visitas, pues de su no continuada ynterbencion
nos resultan verdaderamente mas embarazos, y confusiones que aliuios.
"Dignese vuestra majestad de recibir venignamente esta mi umilde
representacion, como nacida y dictada de los estimulas de mi conzienzia,
y del zeloso deseo al cumplimiento de mi obligazion, expezialisimamente
en orden a la administrazion [f. 10 v.] de la j ustizia, descargo d e las de
vuestra majestad y es deuida a la rendida fidelidad y amor de estos sus
vasallos que esperan d el piadoso rreal animo de vuestra majestad la
concesion de este venefizio.
"Dios G. L. C. R. P . de vuestra majestad como la Christiandad ha
menester: Mexico 24 de Mayo de 1736 = Juan Antonio, Arzobispo ele
Mexico.
"La Camara en ynteligencia de la expresada carta, de otra que de la
[f. 11] misma fecha, y contenido remitió a ella el zitado Virrey, y lo que
en vista de ambas, y barios antezedentes sobre el asumpto ha expuesto el
Fiscal de vuestra majestad pone en su rreal considerazion que por otras
tres del antecesor Virrey Marqués de Casafuerte de 20 de Mayo de 17~6 =
;28 de Junio de 1727 y 10 de Mayo de 1732, se reconoce no hauer ba stado
numca el ordinario numero de Ministros para dar expediente él. los ne
gocios que ocurren, pues en la primera en qu e dió cuenta de la muerte
de Don Francisco Barbadillo [f. I I v.] Victoria, Alcalde del Crimen de
aquella Audiencia, expresó era muy ymportante a la buena administra
zion de j ustizia, y seruicio de vuestra maj estad no se dilatase la prDvi
sion de este empleo, ni el ejercerle el sujeto a quien se confiriese, por
que hacian notable falta los Ministros en la referida Audiencia, donde ni
aun con el numero completo bastaban para el comun despacho de las de
pendenzias; y en la seg.unda, en que ygualmente partizipó el fallezimiento
del oydor Don Gregario Carrillo expuso qu e así por su muerte [f. 1~]
como por la ausenzia de Don Joseph Joachin de Uribe, que se hallaba
en la Puebla, con la comision de Azogues, estaba nezesitada de Mi
nistros la zitada Audiencia, de tal forma que aunque estuviera lleno el
numero, no eran bastantes para la expedizion de los pleytos que tocan
a aquel Tribunal, mayormente siguiendose la ymposibilidad de formarse
dos salas de Oydores para el cotidiano despacho, de que resultaba un es
pezial atraso y perjuicio de la causa publica, pues se hallaban :[ f. I2 v.']
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muchos pleytos sin dar curso, con no poco desconsuelo de los interesa
dos, sin que fuese posible su conclusion por la ynopia de Ministros, y los
que hauia tenian asi mismo yncumbenzias y encargos yndispensqbles, di
manados unos de Zédulas de vuestra majestad y otros del superior go
vierno que no podian cometerse a sujetos de diferente clase, y obliga
ciones, por lo que todos estaban muy ocupados; a que se añadia no al
canzar su aplicacion ni numero a lo que requeria la multitud de expe
dientes que ocurrian [f. I3] Y estaban detenidos mucho tiempo hauia;
concluyendo en su ultima citada carta, haziendo memoria de la prezisa
residenzia en la Puebla del nominado Don Joseph de U ribe, con la super
intendencia de rreales Azogues, con referir faltaba por esta causa un
oydor en la expresada Audiencia, por lo que no dejaba de seguirse daño
al publico, y que aunque se experimentaria lo propio subzediendole otro,
conbendria en tal caso que vuestra majestad se sirviese nombrar un Mi
nistro mas, en lugar del lf. 13 v.] que se fuese a la Puebla, respecto de
que ya produzia est ausenzia grave perjuicio: por lo cual, y haciendose
ca rgo la Cámara de la suma nezesidad que ay de que se aumente el nu
mero de Ministros, por no bastar los actuales para finalizar las causas
que de nuebo susbszitan, siendo preciso (sino se toma providenzia) que
muchas de ellas, y todas las retardadas se queden suspensas en conozido
perjuicio de la publica y pribada utilidad del sosiego de aquellos vasallos
quedando la puerta [L 14] abierta a la suma de yncombenientes que se
dejan discurrir a los que es yndispensable ocurrir con el combeniente y
prompto remedio que fuese dable; y consideradas estas razones, junto
Con las citadas cartas e1el Virrey Marques de Casafuerte con la reflexion
que pide tan grave punto; reconoze la Cámara, que los daños que se
s-iguen a la causa pública, y buena administracion de justicia son noto
rios, como se verifica por las reiteradas representaziones que '[ f. 14' v.]
sobre este asumpto se han hecho en diversos tiempos, y ban mencionadas,
y asi mismo ser muy propio de la justificacion de vuestra majestad el
evitarlos en la form a pasable, tanto por lo pasado quanto para lo futuro
por cuios motivos; es de parezer se sirva vuestra majestad tener a vien
que por aora se aum enten las cuatro plazas de Ministro s de la Audienzia,
y dos Alcaldes del Cri men que van expresadas, para que con esta nueva
providencia se dé curso y fenezimiento a tanto número de ~ [f . 15] pleytos
y causas pendientes, y consuelo a los respectivos litigantes ; y atendiendo
al mismo tiempo (como es de su principal obligazion, y primer objeto) al
mayor venefizio de la rreal Hacienda, yana gravarla perpetuamente
con estos empleos, como tampoco alterar en tanto número de ellos, la
planta de la creacion de la menzionada Audienzia, que sea con la calidad
De que estas seis plazas aumentadas, no se entiendan de pié fixo, ni es
tb1ezidas para siempre, sino que [f. 15 v.] (que sin embargo de hauer de
servir los Ministros que se nombraren desde luego con plaza llena) bayan
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subintrando por su antiguedad en las vacantes que ocurran de las de nú
mero que ay se hallan; y que asi subsistan hasta que se buelba a quedar
en el antiguo establecimiento; ordenando al Virrey dé cuenta anualmente
de los pleytos que se ban evacuando, a fin de conste en la Cámara el
efecto que causa esta providencia, y vea segun el estado en que :[f. 16]
se hallase este yrregular atraso al timpa de hauerse reducido el numero
de Ministros a los ocho oydores del Acuerdo, y cuatro Alcaldes de la
Sala del Crimen, si se nezesita proponer a vuestra majestad que se esta
blezca por planta firme para en adelante el aumento de uno, u dos Mi
nistros, segun se hallare por conveniente, y nezesario; pues para esto
tiene motivo la Cámara en considerazion a que tan notable atraso no solo
consiste en el poco núm ero del establezimi ento de :[ f. 16 v.] Ministros,
sino en el accidente que sobrevino a aquella Audiencia el año 1713, de
hauer quedado cuasi desierta por resultas de la visita que en ella se hizo
por Don Francisco Garzaron pues se suspendiern a los mas de los oydo
res y Alcaldes del Crimen de ella junto con el Fiscal de lo zivil del uso
de sus ofizios; como asi mismo por el acaso que ay subzede de hallarse
quatro enfermos y anzianos y dos lexitim amen te ausentes por [f. 17]
ocupados en el rreal servi cio.
"Vuestra majestad resolvera lo que fuese mas de su rreal agTildo:
Madrid, 2 de Febrero de 1737." (Hay cmco rúbricas ilegibles.)
Llevado el anterior expediente a la Cámara de Indias ésta resolvió lo
siguiente:
"Como parece y la Cáma ra me proponga para el ilumento de 1VLnis ·
tras los sujetos mas dignos y benemeritos de conozido buen Juicio L ire
ratura y aplicacion; pues aunque en todas partes la falta de estas pren
das ocasiona ynconvenientes, en las Audiencias de las Y ndias son maio
res y tan nozivos que apenas pueden rremedi arse." (Hay una rúbrica. )
"Camara de Yndias a 2 de Febrero de 1737.
"Acordada en 1 de Henero de él.
"Obedeciendo el Decreto con que vuestra majestad se SlnllO remitir
una carta del Virrey de Nueva España Arzobispo de Mexico, en que
haze presente el aumento que se nezesita en aquella Audienzia de quatro
oydores, y dos Alcaldes del Crimen, para el despacho de las muchas
clependencias retardadas, y que nuevamente ocurran: Es de parezer se
exijan estas seis plazas, no siendo de pié fixo, sino que vayan entrando
en las bacantes que haya hasta que se extingan ." (Hay una rúbrica.) Al
pie se lee: "Don Juan Ventura de Maturana".
"Presentada en la Camara el dia 30 de Septiembre siguiente en que se
acordó se traigan a consulta estas plazas, haciendo pres.ente a los Minis
tros de todas la s Audiencias que fuere costumbre, y los demás pretendien
tes que hubiere a ella s que en llegado a la Corte Don Prudencia de Pala
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que le instruya de lo representado por el Virrey, propuesto por la
Camara y resuelto por su majestad, mani festandole que siendo su rreal
ánimo que con esta providencia se berifique el que se evaquen con la mas
posible prontitud todos los pleytos y causas atrasadas sin que se retarde el
curso de los negocios corrientes, in forme reservadamente el número de
S alas que se pod ran componer con el aumento de estos Ministros y lo que
se podrá prescribir para que se ve rif ique enterame nte la soberana in ten
cion de su majestad." (Hay una rúbrica.)
"Traense a consultar las 3 de oydores. y dos de Alcaldes respecto de
hauer una supernumeraria de Dydor con la que se completan las 4 de es ta
clase que su magestad a aume ntado en esta Audiencia fecho el papel para
el señor Palacios con fecha 7 de I'ebrero de 1738."
CIOS

Sev ill a, 18 de Octubre de 1935.

La

.,

expanslon del Derecho español
en las Indias
POR

D, JOSE MA1<IA OTS CAPDEQUl

En la presente comunicación queremos someter a .la consideración de
los historiadores participantes en las actividades científicas del XXVI Con
greso Internacional de Atnericanistas algunas observaciones sobre uas ca
racterísticas que presenta la expansión del Derecho español peninsular en
los territorios de las Indias Occidentales a lo largo del períodocollonial.
Formularemos nuestras conclusiones, resultado de distintas investiga
ciones monográficas, publicadas unas yen curso de publicación otras, con
la concisión esquemática que impone la naturaleza de los trabajos presen
tados en estos congresos científicos, donde tantos y tan distintos proble
mas históricos han de ser estudiados con la premura de tiempo que exigen
las circunstancias.

EL I:i\'DIVIDUO y EL ESTADO EN LAS PRD-lER AS EXPED1CIONES COLONIZADOl( ,\S .

Punto de partida obligado para poder penetrar en la entraña de las ins
tituciones jurídicas y sociales de los territorios hispanoamericanos en los
' primeros tiempos de nuestra colonización, ha de ser tlna observación que
ya en otras ocasiones, y de manera reiterada, hemos formulado, refren
dándola con la correspondiente comprobación documenta!l: nos referimos
al predominio acusado de la acción privada, individual, sobre el esfuerzo
oficial del Estado, que destaca en las expediciones de descubrimiento nue
va)' población capitaneada-s por el propio Cristóbal Colón, primero, )' por
sus heroicos continuadores, después.
El Estado español se situó frente a los proyectos, en buena parte qui
méricos, <le Colón, y aun años más tarde frente a la rea'lidad '(]esconcer
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tante de los descubrimientos en tierra continenta l, en un a actitud justifica
da de expectativa y de recelo. Fueron los particulares, movidos. por un afán
heroico de aventuras, al final de -las cU ides se presumían riquezas incalcu
lables, quienes organizaron a sus expensas las exped iciones co lonizadora s,
limitándose el Estado a autorizarlas con su ava l )' a pactar en la s capitu
laciones la participación que unos y olros habían de tener en los beneficios
que se lograsen. Consecuencia de ello hubo de ser el carácter particularis
la del nuevo Derecho que había de regular los territorios así descubiertos,
ya que en cada comarca incorporad a a l Imperio españ01 dimanaba éste de
la particular capitulación concertada entre las altas autoridades represen 
tantes de la Corona y el Adelantado jefe de la expedición descubridora.
A este particularismo del nuevo Derecho se une el carácter marcada
mente señorial impue sto por las circunstancias que exigían que se recom
pensara a los descubridore s con las máximas .mercedes, naciendo así en
aque llos territorios una aristocracia con privi:legios de tipo medieval, ya 5U
perados o en vías de superación en la España peninsular.
.
Pronto s.e observa, sin embargo, a l lado del particularismo señéllado,
una tendencia a la uniform:dad, que se acusa en primer término en las
propias capi,tulaciones, cuyo contenido jurídico se reproduce fund amental
mente de unas en otras, Clll propio tiempo que se formulan ordenanzas re
guladoras ele los lluevas descubrinl ientcs , clonde ce n carácter genera l se
estructura la vida jurídica y social de las nacientes poblaciones. Por otra
parte, el Estado español acentúa su pn:sencia en los nuevos. territorios por
medio de una burocracia que rápidamente adquiere una frondosidad in 
sospechada; los juristas reivind ica n para la Corona las viej as prerrogati
vas inalienables entendidas según el romanismo imperante en la época, y
los nuevos Concejos municipales luchan contra las nacientes aristocracias
al amparo de la doctrina tradiciona,l castellana, que reservaba a los Con 
cejos la facultad de recibir y examinar a los funcionario s municipales
nombrados por los señores en uso de excesivos privilegios.
Son conocidos los pleito s largos y costosos que con este motivo hubie 
ron de suscitarse, de una parte , entre los propios fiscales representantes ele
los derechos de la Corona y los descendientes de los grandes descubrido 
res, y, de otra, entre éstos y Jos procurarlores representante s de los Con
cejos.

Lo\.

PRESENCIA DEL ESTADO ESPAÑOL EN LAS ll\11)IAS.

Cuando,al fin, se impone a los hombres de gobierno de España la reali
dad evidente de los grandes descubrimientos continentales, abandona el
Estado español su actitud cautelosa y eXjJectante ele los primeros tiempos
y se dis.pone , como queda dicho, a estructurar la vida jurídica de los nue
vos territorios según las normas tradicionales del Derecho de Cast illa. inó
pirado, como es sabido, en el viejo Derecho romano justini'lllef1.
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Se produce entonces un verdadero trasplante en los territorios de !.:0.
di as de las viejas instituciones peninsulares. Pero si esto es exacto, y en
su origen puede fácilmente reconoc erse en las insti tuciones jurídicas de
nuestras colonias su filiación peninsular, el estudio del desenvoivimiento
histórico de estas ins.tituciones pone de relieve que pronto hubieron de acu
sarse en ellas rasgos diferencia·les impuestos por las nuevas cirCl1nstanci ;l~
geográficas, sociales y económicas. Fijémonos a este respecto como ejem
plos más destacados con lo que ocurre con instituciones de gobiemo come
Virreinatos, Audiencias y Municipios y con ins.tituciones sociales y e-:o
nómicas tan importantes en la vida colonial como las encomiendas de in
dios.
La plenitud de poderes que tuvieron los Virreyes de Nueva España y
del Perú, singularmente en los primeros tiempos, rebasa en su compleji
dad y en su eficacia los precedentes que pudieran encontra rse en los Vi
rreinatos radicados en otros territorios europeos dependientes de la Coro
na de España. La enormidad de las distancias y la dificultad de las comu
nicaciones explican esta amplitud de facultades, a pesar de' la política sos
tenida ,p or los hombres de gobierno de la Metrópoli, encaminada siempre
a tener entre sus manos -los hilos de nuestra Administración colonial.
L as Audiencias de Indias,si bien es verdad que nacen y se organizan
a imagen y semejanza de las viejas Audiencias peninsu,l ares de Valladolid
y de Granada, no es menos cierto que hubieron de ejercitar en las Indias,
al lado de sus peculiares funciones. judiciales, otras políticas y de gobier
no en grado y virtualidad como nunca hubieron de ejercitarlas las Audien
cias establecidas en territorio peninsu1ar. No sólo en aquellas ciudades
que no eran cabeza política de los viejos Virreinatos, sino incluso en la ~
propi 8s cortes de lo s Virreyes, jugaron los reales acuerdos de las Aud ien
cias papel político muy importante. Virreyes y Gobernadores, así como ep
ocasiones. las a'ltas dignidades eclesiástica s, hubieron de sentir con frecuer;
cia el peso de su autoridad .
En los Municipios coloniales, órganos de gobierno político y admini~ ·
tra tivo d e lo que pudi éramos llamar estado llano de nuestra colonización,
se acusan todavía más estas notas diferenciales que les alejan de s.us vie
jos entronques castellanos. Si nos fijamos sólo en las fuentes leg3J!es, la vi
sión que obtendremos será profundamente engañadora. En la ley los Con
cejos de las nuevas ~iudades coloniales se o rganizan con arreglo a las mis
mas pautas que imperaban en el Derecho municipal peninsular. Pero la
realid ad histórica que numerosos documentos descubren es muy otra.
Cuando se produce el hecho asombroso del descubrimiento y primeras
colonizaciones de los territorios americanos, el viejo Municipio de Casti
l1a, modelo del nuevo Municipio colonial, no era más que una sombra de
lo que esta institución había sido en el pasado. La decadencia del Munici
pio castel1ano medieval, iniciada ya en el reinado de Alfonso XI con el
nombramiento de regidores hecho directamente por el Monarca se acen
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túa más cada día, y en los últimos años del siglo xv queda reducido de
hecho el Municipio a un mero Órgano de recaudación de impuestos, all
servicio siempre, en el orden polí tico, de los intereses de la realeza. Surgen
en las Indias las nuevas ciud ades coloniales y se organizan, como queda di
cho, s.egún el mismo régimen municipélJl imperante en la Metrópoli. Pero
los factores sociales y económicos predominantes en los nuevos territorios
dejaron senti r pronto sus efectosvitalizadores sobre los nuevos Concejos
de Ultramar.
El Municipio adquirió en las India s un valor políti co y ;\ dministrativo
semejante al que hubo de tener en los remotos tiempos medievales. Al am
pero de los viejos defectos jurídicos que ya en Castilla habían caído en
desu so, pero que en las nuevas ciudades coloniales resurgieron con un vi
gor insospechad o, se convirtieron los nacientes Concejos en el núcleo vital
. de las nuevas poblaciones, y la masa media de los colon izadores encontrÓ
en este órgano de gobierno el punto dé apoyo necesario pa ra hacer frente
3. los privilegios 'ab usivos de las nacientes aristocracias)' a los excesos, de
poder de las altas autoridades colonial es.
Este renacimiento del régimen municipal indiano no logró mantenerse
a lo largo de todo el período colonial. Cuando en tiempos de Fe']ipe II se
introdujo en Indias la corruptela administrativa de enajenar los oficio s
públicos de la Corona, cayeron los Concejos de Jas ciudades más importan
tes de los distintos Virreinatos en manos de verdaderas oligarquías fami
liares que utilizaron es.tos puestos municipales en servicio de sus intereses
privados. Hay que llegar a los años turbulentos de las -primeras luchas
por la independenci a para encontl'ar en los Municipios coloniales nuevas
pruebas de resurgimiento que les llevaron a jugar papel político muy des
tacado en algunas comarcas.
Si nos · fijamos, por último, en las Encomiendas, estudi ándolas desde
el punto de vista en que nos hemos situado, fácil nos será observar cómo,
a pesa r de ser uniforme la estructuración jurídica de esta institución en
todos los territorios coloniales, se acusan en ella modalidades diferencia
les de tanto relieve como la que implica el hecho de que el régimen de su
cesión sea distinto durante años y años de unos Virreinatos a otros.
Fuera de la órbita estrictamente legal se acusan todavía más las notas
de divers,idad, tanto en el orden geográ fico como en el económico y el so
cial entre ,los distintos territorios de los diferentes Virreinatos, que forzo
samente hubieron de repercutir, en la esfera del Derecho más aun que
en sus manifestaciones doctrinales en las realidades de da vida j u
rídica cotidiana. El problem a no ha sido suficientem ente estudiado has
ta la fecha. Pero COll ,acierto se ha destacado ya por lo s historiadores el ca
rácter distinto que presentan en su estructuración y desenvolvimiento los
núcleos sociales radicados en el Virreinato del Perú y aquéllos otros ra
dicados en el Virreinato del Plata, para citar sólo el ejemplo de un con
traste m{ls vivo, puesto que, como es sabido, al paso que en el primero de
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estos Virreinatos citldos predomina un tipo de organización social de cor
te rígiclamellte aristocrática, impera, por el contrario, en el segundo, una
organización de matices acentuadamente democráticos.

LA

INCORPORACIÓN 'POLíTICA DE LAS h"DIAS A LA CORO NA DE CASTILLA.

Es éste otro hecho inicial ele gra n trascendencia que es necesa rio tener
en cuenta para el estudio histórico del Derecho colonial his.panoamericano.
Cuando se produce el descubrimiento de América, España no está
constituída políticamente como una sola nación. La unión de las Coronas
de Aragón y Castilla por el matrimonio de los Reyes Católicos no implicó
para los súbditos de estos Monarcas la p érd ida de sus peculiares derechos
nacionales para fundirse en una nueva entidad política de jerarquía supe
rior. Castellanos y aragoneses continuaroll rigiéndose .por sus propias le
yes, sometidos él la jUl'isdicción de s.us propias autoridades nacionales y
def endiendo COIl tes6n su personalidad política encarnada en sus tradicio
nales Cortes. Exentos de la s.oberanía de estos Monarcas quedaban, por
etra parte, en el territorio peninsular, otros E stados indepEndientes, que
años más tarde habían de ser incorporados, trans.itoria o definitivamente,
al Imperio español.
Pur circunstancias hist6ricas sobradamente conocidas, las Indias Oc
cident ales quedaron vinculadas políticamente a la Corona de Castilla, )'
debido a estu imperó en los nuevos territorios, aun cuando con carácter su
pletorio, el Derecho castellano. Los preceptos legales son, a est'e respecto,
terminantes y claros. La vida jurídica de nuestros dominios americanos
había de regirse en primer término por el Derecho propiamente indiano,
ya falta de dispu sición aplicable al caso .en la llamada legislación de Indias,
pur el Derecho penin sula r castellano. Las primitivas costumbres jurídicas
de los indios debían ser man tenidas en vigor, siempre que no contradije
ran los princi pios básicos del derecho de los. culonizadores.
Pero a pesar ele este rígid o doctrinarismo legal, y no obstante las pro
hibiciones que en los primeros tiempos pesaron sobre los españoles penin
sulare s no castellanos para e-l paso a las Indias y su 'arraigo en aquellos te
rritorios, es lo cierto que desde los primeros momentos en las expediciones
colonizadoras, juntamente con los castellanos, figuran aragoneses y cata
lanes, navarros, valencianos y mallorquines. N o ha sido su ficientemente
estudiado el volumen de esta colonización no castellana; tampoco se ha
inv estigado como es debido la vigencia que al amparo de esta corriente
colonizadora habrían de lograr en la s Indias los derechos peninsulares no
castellanos, introducidos al margen de la ley por vía consuetudinaria, sin
gularmente en lo que a la esfera de! Derecho privado -familia y propie
dad, obligaciones y sucesi6n- se refiere. Importa mucho, por tanto, se
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ñalar el caso y someterlo a la consideración de los estudiosos para que fu
turas invesligaciones subsanen los vacíos que ahora se obse rvan.
En cuanto a la vigencia de las primitiv as costumbres jurídicas de
los indios, si bien esta cuestión es hoy mejor conocida, tampoco se ha ahon
dado en su estudio lo suficiente. Conocemos algunos aspec tos de su desen
volvimiento histórico; por ejemplo, la influen cia grande que hubo de te
ner en algunas comarcas el primilivo Derecho indígena en el régimen de
lributos personales implantado por los colonizadores, en la organización
e1el trabajo minero, en el sistema de cultivo de las tierras y en la regulación
jurídica de su propiedad, etc. E s necesario, sin embargo, insistir mucho
más en este sentido con la seguridad de que se han de obtener resultados
muy estimables.

EL HECHO y EL DERECHO.

LA

LEYENDA :r-¡;:CRA.

Otro rasgo de la colonizac ión e~.pañola en América que desde el pUll to
de vista jurídico importa mucho tener en cuenta es el divorcio que se ad
vierte entre el derecho y el hecho, entre la elevación doctrinal de las nor
mas jurídicas yla realidad de ,la vida social.
La observación no es nueva. Arranca de los tiempos lej an os en que el
P. La s Casas escrib ía sus apasionadas imprecaciones, ys e ha venido repi
tiendo desde entonce s, siempre con un criterio partidista en favor o en
contra de la obra co lonizadora de España en América, y nunca con la se
renidad obligad a y ,la necesaria comprobación documenta l.
Sobre la exactitud del hecho no puede caber duda alguna. S on nume
rosos los testimonio s históri cos que acreditan este profund o divorcio en 
tre los preceptos doct rinales recogidos en las Leyes de Indias y la realidad
social y jurídica de la vida en nuestras colonias. Las propias autoridades
españolas, al denunciar a los altos poderes de la metrópoli abusos que él!
\'ano intentaban corregir, nos han suministrado a este respecto lJotici as ele
un valor inapreci able. En algunas obras de los tratadista s clásicos de nues
tro Derecho indiano se encuentran también, en ocas.iones, páginas admira
bles condenatorias de excesos de poder cometidos por fun ciona rio s de nu es
tra burocracia colonial - si ngu.larmente los Corregidores de pueblos de
indios- y de crueldades realizada s por españoles encomenderos. P e ro un
estudio desapasionado de la cuestión obliga a reconocer qu e por parte ele
las autoridades peninsulares se mantuvo siempre un criterio generoso y
humanitario , esfo rzándose por corregir los abusos que se Jes denunciaba n.
Aun cuando sobre este problema no puede decirse todavía de unél ma
nera cierta y documentada la últim a palabra, no es lícito afirmar que en
la colonización española en Améri ca destaque una nota de crueldad y un
menosprecio sistemático de los pre ceptos legales. Siempre habrá que reco
nocer como un timbre ele honor el e la política colonizadora ele España la ele
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vación espiritual de la doctrina jurídica reflejada fundamentalmente en la
Recopilación de Leyes de Indias de 1680. Precisamente en esta elevación
doctrinal, ya hoy aceptada y glosada con elogio por todos los investigadores
modernos, ha de buscarse en buena parte la explicación histórica de ese
divorcio entre el derecho y el hecho, tantas veces señalado. Nuestras Leye s
de Indias, elaboradas más que por juristas por moralistas y teólogos, en
focan la realidad de la vida colonial con un criterio muchas veces equivo
cado, desconocedor del imperativo incontrastable de factores sociales y
económicos que inútilmente se pretende encuadrar dentro de moldes rígi
dos que forzo samente habían de ser rebasados.

EL

DElmcHo PÚBLlCO INDI ANO.

N o es fácil señalar en pocas líneas las características más destacadas
de todo un sistema jurídico que hubo de impera.r sobre territorios de una
extensión tan vasta, con peculiaridades geográficas tan diversas y con un
proceso de elaboración histórica varias veces secular.
Creemos, sin embargo que, como cumplemento de las observaciones
formuladas, cabe destacar en el Derecho público indiano como una nota
de gran interés histórico su extraordinaria flexibilidad. A pesar del minu
cioso reglamer!tarismo de los Monarcas de la Casa de Austria que intenta
ron articular con todo detalle la vida social y jurídica de un mundo tan
amplio y tan diverso; a pesar de la política uniformadora de los Monar
cas de la Casa d e Barbón , que quisieron imponer en los territorios colo
niales normas de gobierno y administración iguales a las que en la me
trópoli imperaban, las fuentes de nuestro Derecho colonial atestiguan en
su funcionamiento una acusada flexibilidad que permitía ad apta r el libre
juego de las instituciones al imperativo de las circunstancias.
Al amparo de la vieja fórmula tradicional se aCODa, per,o no se cumple,
pudieron nuestras autoridades coloniales condicionar la aplicación del
nuevo Derecho con una prudente sagacidad, que si dejaba siempre a ~al
va la vigencia del precepto legal, evitaba posibles perturbaciones sociales
que un criterio de inflexible rigidez podría acarrear.
J unto a esta nota de sabia elasticidad, otra de desconfianza, que se j us
tifica por la dificultad que implicaba para el debido -control del libre fun
cionamiento de los poderes coloniales la enormidad de las distancias y la
irregularidad de las comunicaciones. Los Monarcas españoles quisieron
contrarrestar este aislamiento con respecto a la alta burocracia colonial,
que fácilmeste podía motivar abusos de poder implantando un sjstema
político de equilibrio entre los más elevados organismos de gobierno -Vi
rreyes y Audiencias-, complementado con la intervención regular y fre
cuente de Visitadores y Jueces de residencia.
No siempre se consiguieron por este camino los resultados per seguidos.
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Muchas veces significaron más las trabas que para el buen gobierno im
plicaban estas medidas de desconfianza que el escollo que pudieran supo
ner para evitar posibles extralimitaciones.

EL

DERECHO PRI\'ADO,

Si de la esfera del Derecho público pasamos a la del Derecho privado,
la nota más acusada que habrá que destacar en él es su casuísmo. Como
era lógico, no intentaron los Monarcas españoles articular todo un sistema
jurídico para regir la vida privada de nuestras colonias. Allí donde tantos
problemas vivos e inaplazables había que resolver no iban a crearse los
hombres de gobierno de España otros nuevos impuestos por artificiosas
exigencias doctrinales. Sólo cuando se presentaba la necesidad de un caso
nuevo que no podía encuadrarse dentro de las viejas normas del Derecho
privado peninsular se dictaba una ley especial para resolver la dificultad
surgida. En lo demás, el 'viejo Derecho privado de Castilla bastaba para
satisfacer en este orden de cosas las necesidades jurídicas de las colonias.
Esto explica que este Derecho castellano peninsular, que sólo tenía en
Indias, como hemos dicho, un carácter supletorio, irrumpiese en un pri
mer plano y fuese de hecho el verdadero rector en el orden privado de la
vida jurídica colonial, salvo las probables penetraciones por vía cons.uetu
dinaria de otros sistemas jurídicos peninsulares no castellanas, a que an
teriormente hemos aludido.
Consecuencia de todo ello es que el Derecho privado propiamente in
diano, tal y como se refleja en' las fuentes legales a lo 1argo de todo el
período colonial, ofrezca escaso interés jurídico y se manifieste en pre
ceptos, en ocasiones muy copiosos, pero referidos siempre a problemas
muy concretos, guardando silencio sobre múltiples aspectos, los más, de
la vida jurídica de las colonias his.panoamericanas.
Un examen de con junto permite seño lar como únicos núcleos legales
que ofrecen interés. histórico y jurídico dentro de la esfera del Derecho
privado aquellos que hacen referencia a las circunstancias modificativas
de la capacidad jurídica, singularmente en cuanto determinan la condición
jurídica de los indios; los que en el orden familiar tratan de conseguir
que los casados que viven en Indias ausentes de sus mujeres vuelvan a
España a reanudar su interrumpida vida marilal; los que modifican la
doctrina civil y canónica de los impedimentos matrimoniales para evitar
posibles abusos de poder de las autoridades de las colonias o para salvar
el obstáculo que representaba para las informaciones previas de ELertad
y 'Para la obtención del consentimiento paterno la dificultad de comunica
ciones entre unos y otros territorios, tantas veces subrayadas; los que re
gulan los matrimonios de los indios, tanto en el orden canónico como en
el orden civil, con un criterio elevado y altamente comprensivo; los que
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definen el Derecho suasorio en las encol1liend·.IS, y los. que contienen mI
nuciosas medidas para conseguir que ,los bienes de difuntos en Indias, con
sus familiares radicados en España o en otros territorios coloniales el el
Imperio español, lleguen a poder de sus Jegítimos herederos; los que ar
ticulan el nuevo Derecho de propiedad en las colonias, haciéndo.fo derivar
de las ~oncesiones generosas de los Monarcas, en punto a los bLenes que en
los nuevos territorios debían ser considerados como regalía s; los qu e en
la órbita del Derecho de obligaciones regulan la contratación mercantil y
los que estructuran el contrato de arrendamiento de servicios, singular
mente en cuanto se relaci ona con el trabajo personal de los indios.
Insistimos, por último, cama una conclusión obligad a de todas estas
observaciones que es.quemáticamente acabamos de cfrecer a la considera 
ción de los estudiosos interesados en estos problemas, en la necesidad de
que los estudios históricos del Derecho hispanoamericano del período co
lonial se realicen, no sólo sobre la base de las fuentes legales, sino con el
complemento obligado y esencial de los documentos de aplicación del De
recho: Es, precisamente, en. este orden de actividades científicas donde se
hace necesaria la colaboración de todos los investigadores de los distintos
países hispanoamericanos, ya que las enseñanzas que se despr.endan de
las series documentales conservadas fundamentalmente en nuestro Archi
vo Gertetal de Indias habrán de ser contrastadas con las que refl.e jan los
núcleos de documentación que se guardan en los archivos judiciales y de
protocolos de las modernas naciones de la. Amét'ica española.

Sevilla y la moderna historiografía
hispanoamericana
POR

JOSE MARIA OTS CAPDEQUI

ARCHIVO DE hmIAS, ARCHIVO DE PROTOCOLOS, BIBLIOTECA COLOMBINA.

N o es para nadie un secreto el interés excepcional que encierran para el
estudiD histórico de la colonización española en América los fondos, ma
nuscritos o impresos, que se con se rvan en el Archivo General de Indias,
en el Archivo de Protocolos Hispalense y en la Biblioteca Colombina de
Sevilla.
Representa el primero de estos tres grandes núcleos documentales el
testimonio histórico, detallado y minucioso, de lo que fué nuestra obra
colonizadora en las Indias, vista a través de una complicada burocracia
que ha dejado huella escrita de toda su prolija actuación sobre territorios
de una extensión enorme y durante un perí odo de tiempo varia s vec es
secular.
Si en los primeros añ os del descub r imiento de América hubo de adop
tar el Estado español una actitud expectante y desconfiada frente a los
proyectos, en buena parte quiméric os . ele Colón y aun frente a las rea/l i
dades sorprendentes conseguidas por el esf uerzo heroico de sus conti
nuadores,pronto hubieron de aba ndonar esta posición recelosa los hom
b res de go bierno con~ejeros d e nuestros Monarcas y as umieron , con brí o.
el papel de regir con un criterio estatal la obra de los descubridores y de
estructurar jurídicamente los nuevos territorios incorporados a la. Corona
de Castilla.
Reales Cédulas y Ordenanzas, Instrucciones y Cartas dirigid as a las
autoridades coloniales, Informaciones y Memorias descriptivas, empeza
ron a surgir, can profusión cada día mayor, para servir los desig
nios de una política colonizadora orientada con un criterio acentuada
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mente reglamentista y de8arrollada bajo la pauta de regir desde la me
trópoli los aspectos todos de un nsto Imperio colonial de comp lej'idad
difícilmente igualada. Nada había de escapar a la atención y cuidado de
nuestros gobernantes: desde la ad11linistración y políti ca ele Virreyes y
Audiencias hasta los aranceles promulgados por el último Co ncejo mu
nicipal. La desconfianza, nacida de la enormidad de las distancias y la
dificultad de las comunicaciones, fué la norm a de nuest ra alta política
co lonial. Se quiso evitar el probable abuso producid o po r un relajami en
to de la autoridad, legisland o con mi nu cio sid ad para p re ve r h asta lo im
previsib~e.

Difícilmente se encuentra en la Histo ria ejemplo parec ido de un pueblo
(lue haya dejado constancia esc rita ta n copiosa y detallada de su sistema
colonizador. Si se pien sa que el Archivo General de Indi as, nutrido fun
damentalmente con los papeles de la ant igu a Casa de la Contratación
de Sevilla y del Real y Supremo Co nse jo de las Indi as, guarda hoy el
núcleo fundamental de la s actividades escritas de nuestra vieja burocra
cia, se comprende, con facilidad , hasta qué punto ha n de ser sus nutridas
series de legajos el objeto principal de la aten ció n de los modernos his
toriadores.
Pero si este Archivo ostenta la más alta j era rquía entre lo s que con
servan núcleos documentales de interés pa ra el estudio del pasado co
lonial hispanoamericano, el Archiv o de Protocolos Hi spalense o frece ,
por su parte, un interés subordinado y distinto, aun cuando también en
grado suficiente para que se le destaque con relieve propio.
Constituyen las vieja s escrituras protocolizadas en estos archivos no
tariales un testimonio de un valor in superable, donde se refleja, en toda
su complej idad, el desenvolvimiento de la vida social de un país en un
momento determinado. Y siendo esto as í, y teniendo en cuenta el papel
tan destacado que Sevilla jugó en la empresa de la colonización espa
ñola en América, entre otras razones por se r su puerto, durante muchos
años, único punto de partid;=¡ y de reg reso de nuestras flotas comerciales,
se comp rende fácilm ente la importancia g rande que para el mejor cono
cimiento de esta acció n co lonizadora h a de tener el estudio histórico de
los grandes núcle os documenta les conservados en su Archivo de Pro
toco los.
Puede decirse que así como en el Arc hivo General de Indias es donde
se co ntiene el g ran ca udal de documentos cuyo estudio 'es indispensable
para llega r a una posible reconstrucción de las bases políticas, económi
cas y socia les sobre las cuales hubo de estructurarse la acción coloniza
dora del Estado español en lo s territorios american os, es a este Archivo
de Protocolos donde forzo sa mente hay que acudir para poder completar
una vi sión certera de la par ti cipa ción activa que el pueblo tomó en esta
obra colonizadora. Agricultores y com erci antes, burócratas y aventureros,
14

-

210 

fueron muchos los que dejaron constancia de su paso por Sevilla, a tra
vés de escri turas notariales, otorgadas momentos antes de emprender su
viaje haci a lo desconocido. Representan, por tanto, estos viejos documen ~
tos una fuente del más alto interés para el estudio de nuestras f'el aciones
co merciales con aquellos territorios, sirviendo, al mismo tiempo, para
esclarecer pun tos oscuros en la s vidas de personalidades que alcanzaron
un gra.n relie ve histó rico en la obra del descubrimiento y de la conquista
de América.
Pero el estudio de estos fondo s documentales es hoy poco menos que
imposible, dado el estado de su catalogación. Durante muchos años han
constituído estos Archivos notariales un coto cerrado, inaccesible a las
búsquedas de nuestros investigadores. Y aun cuando ya hoy las cosas han
cambiado y se ha rectificado satisfactoriamente este criterio erróneo, to
0avía la investigación se hace difícil, puesto que la inexistencia de buenos
catálogos redactados según las normas metodológicas modernas, hace que
todo intento de trabajar ordenadamente en estos archivos constituya una
empresa penosa de resultado muy dudoso.
No podía ser el Archivo de Protocolos, de Sevilla, una excepción de
este estado de cosas general. Y aunque en su honor hay que hacer constar
que ha sido el primero de entre los de su clase que, abandonando viejos
prejuicios, ha abierto de par en par sus puertas a la legítima curiosidad
de los estudiosos. no puede tampoco desconocerse que en la actualidad
todo intento de investigación en sus copiosos fondos documentales pre-.
senta el carácter de una verdadera aventura exploradora, en la cual más
que el estud io sistemático de una institución o de un punto concreto
de nuestra historia, se puede perseguir el hallazgo de algún documento
desconocido que sea de particular resonancia por referirse a figuras
muy destacadas del pasado colonial hispanoamericano.
Con esto se fomenta el estudio de la anécdota histórica con la em u
lación que entre algunos eruditos se despierta por llegar a un nuevo
descubrimiento documental de positivo relieve. Pero se desatienden in
tereses culturales de un orden superior, que sólo pueden verse sa tisfechos
con una investigación disciplinada que pueda desenvolverse con seguri
dad y sin grandes sorpresas por entre un gran caudal de documentos.
Si nos fijamos ahora en la Biblioteca Colombina, fundada, como es
sabido, por D. Fernando Cojón y acrecentados sus fondos iniciales con
aportaciones ulteriores muy valiosas, no será tampoco necesa rio insi stir
demasiado para poner de relieve su positivo interés para los modernos
hi storiadores. Prescindiendo de otras facetas que han atraído la aten
ción de los eruditos por el carácter misceláneo de esta Biblioteca, sub
rayemos sólo el alto valor hi stórico de sus núcleos impresos y manus
critos más antiguos para rehace r con un sentido crítico la historia de los
de sc ubrimientos colombinos y el positivo interés de sus series más mo
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dernas de folletos, manifiestos y proclamas, par;\ el estudio de los mo
vimientos precursores de la emancipación americana.

EL INSTITUTO HrSPANO-CUBAi'iO DE HISl'Ol~ L\ DE AMÉl:UCA.

Todo este vastísimo panorama documt ntal ha permanecido años r
años poco menos que olvidado, sin un intento serio, sistemático y coordi
nado de penetrar en su estudio para hacerle producir el rendimiento de
bido como instrumental de trabajo. S alvemos, co n el r espeto obligado,
-tlgunos esfuerzos individuales que no es ocasión ahora de citar nominal
mente y subrayemos el hecho del abandono censurable po r parte de· los
organismos culturales del Estado para estimular una llueva política re C
tificadora de negligencias reiteradas.
Un claro ejemplo de l camino a seguir nos lo proporciona el Instituto
Hispano-Cubano de Historia de América, debido a la iniciativa generosa
de un mecenas benemérito y el Centro de Estudios de Historia de Amé
rica de la Universidad de Sevilla, creado reCienle!l~e¡lk
Es de justicia des tacar aquí el nombre de D. Rafad GOll zález-Abreu,
fundador ilustre del Instituto Hispano-Cubano. A su generosidad se debe
el que Sevilla cuente hoy con un magnífico edificio, el alltiguo convento
de Los Remedios cuidadosamente restaurado, en cuyos loca les funcion a
una Biblioteca especializada en fondos de interés pala el estudio de la
historia de América, con Seminarios anejos de investigación históric<¡,
donde pueden man ejarse nutridas series de fi cheros bi~Jj¡ográfico s y do 
cumentales.
El tono general de las activid ades historiúgráficas desarrolladas por el
personal técnico d :: este Instituto, ql!edó fijado en las siguientes pa:o.l
bras del Estudio Preliminar que precede al tomo primero del Cat;'t:cgo
de los fondos cubanos del Archivo General de India s,
iniciar ~ e

COI1

que hubo d '~

la primera seri e de las publicaciones proyectadas:

"Persigue tste In stituto fomentar p o r todos los medios el estudio de
la historia de América de un m odo general, y más especialmente el de la
historia de Cuba, singularmente durante el período postcololl1bino, y se
ha pensado que el mediD más eficaz de llenar esta finalidad es orientar
toda su actividad en el sentido de auxiliar lo más ampliamente posible
la labor de los historiadores del pasado colonial americano que acudan a
investigar en aquellos de nuestros archivos donde se guardan los núcleos
más importantes de documentación referentes a b ;llateria y al período
mencionados.
"Inútil parece destacar el papel preeminente que a este respecto asu
me el Archivo General de Indias, radicado en ' Sevilla. Ello obliga, po.
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tanto, a concentrar sobre este Archivo la máxima atención y a procurar
con la mayor intensidad la mejor utilización de sus fondo s.
"Una de las dificultades con que tropieza el investigador del mencio
nado Archivo estriba en la car-encia de una buena biblioteca especializa
da, que pueda prestar en un momento dado el necesario auxilio bibliográ
fico complementario de uno. labor de investigación. La biblioteca con que
hoy se cuenta, formada al azar por aportaciones voluntarias de algunas
entidad~s y personas particulares simpatizantes con lo que es te Archivo
significa, no llena esta necesidad . Acudir a las otras bibliotecas de Sevilla
- la Colombina, la Universitaria, etc.- no siempre resolvía la cuestión
y, además, implicaba una pérdida grande de tiempo, porque se carecía
en ellas de buenos índices por materias que permitieran al lector orien
tarse rápidamente sobre los fondos americanista s, impresos y manu scritos,
que en las mismas se custodian.
"Tratando de allanar en lo posible estos obstáculos, se ha procedido
por el personal de este Instituto a la formación de inventarios sistemá
ticos de los libros y manuscritos de interés para la historia de América
que se guardan en las Bibliotecas de referencia -Colombina, Universita
ria de Sevilla y de la racultad de Filosofía y L etras-.
"Con estos índices, que se han redactado por duplicado para agrupar
las fichas correspondientes en ordenación alfabética por autores y en or
denación sistemática por materias, puede ya hoy el Instituto ofrecer a
los investigadores del Archivo de Indias una información rápida y se
gura de todo el material bibliográfico que en Sevilla pueden utilizar.
"Otra de las dificultad es a vencer consiste en la incertidumbre con
que hoy se desenvuelve el investigador del Archivo de Indias, en punto
al carácter de inédita o publicada que pueda tener la documentación en
estudio.
"Claro está que semej ante problema no es nuevo ni peculiar de los
estudios históricos hispanoam ericanos . Pero presenta en este orden de
actividades caracteres tan agudos que le hacen merecer una consideración
particlllarisima . La gra n cantidad de documentación inédita y su extra
ordinaria diseminación, ele una parte; la existencia de numerosas colec
ciones de documentos, publicadas las más de ellas sin seguir una concep
ción sistemática previam ente establcida, y el abuso de lo que 'pudiéra
mas llamar historia' anecdótica en multitud de folletos y revistas de es
casísima resonancia, en que se ¡::ersigue sólo el dato pintoresco, basado
en el documento desconocido, h acen que ningún investigador de la his
toria colonial hispanoamericana pueda pronunciarse con seguridad so
bre si la documentación por él manejada ha sido o no utilizada en algún
estudio anterior, por sólida que sea su preparación historiográfica.
"Una serie de ficheros, en los cuales se anotan los documentos de
nuestros archivos -----empezando por el de Indias- que ya han sido pu
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blicados O utilizados, total o parc ialmente, con indicación del lu gar de la
publicación y de las circunstancias de fidelidad en punto a su interpreta
ción y lect ura que concurran en el mismo, evitará en lo posible las difi
cultades enunciadas. Para la mayor eficacia de esta labor. ya en curso,
entablará este Instituto a este respecto relaciones de correspondencia con
organismos análogos de los distintQs Estados hispanoamericanos."
Respondiendo a este mismo cr iterio se iniciaron al propio tiempo di
versos trabajDs de catalogación en el Archivo General de Indias, en el
Archivo de Protocolos Hispalense y en los .'\rchivos más importantes
de Córdoba y su provincia.
En cuanto al Archivo de Protocolos Hispalense, se decía en el tomo
primero del CatálQgo de lo s fondos am ericanos de este Archivo, publicado
también por el Instituto Hispano-Cubano:
"La naturaleza especial de la documentación que en estos archivos
nctariilles se gUilrda impone normas particu larísimas que han de ser te
nidas en cuen ta al intentar catalogar un determin ado sector de sus fondos .
Se trata de viejos tomos de protocolos, clasificados según las escribanías
de su procedencia y dentro de cada escribanía según el año de su redac
ción. Es, por tanto, necesaria una minuciosa revisión de todos los libros
ele cada una de las escribanías, para registrar de entre el conjunto de las
escrituras que los integran aquellas que por su contenido deben figuJ ar
en el catálogo que trilta de formarse.
"En lluestro caso se aspira a inventariar toda la documentación que
puede ofrecer un interés directo para el estudio de la historia de Amé
rica, bien por el contenid o del documento en cuestión, bien por las per
sonas que intervinieron en su otorgamiento. Lo s límites cronQlógicos ele
nuestra labor han de ser, por tanto, la fecha misma del descubrimi ento
de América - y aun en rigor habría de extenderse a los años inmediata
mente anteriores para el posible esclarecimiento de las biografías de algu
nos . de los primeros descu bridores- y la de la emancipación política del
último de nuestros dominios co loniales ele Ultramar.
" P or el momento, sólo el límite inicial de nuestra tarea es el que debe
preocuparnos, y a este respecto importa adve rtir que en este volumen se
registran, fundamentalmente, escrituras otorgadas en diversos años del
sigl o XVI - se h an dejado de registrar los líbros correspondientes a Jos
ultimas años del siglo xv, recogiendo sólo algunos documentos sueltos
surgidos al pa so- , porque esta labor ha sido realizada ya, en cuanto a
la documentación de interés para Jo que a la historia ele Am érica se re
fieTe, por los Sres. Diánes y Guill én , en trabajo nD pL1blicado todaví a.
"Los diversos asiento s de catalogación se insertan con un orden rigu
rosamente cronológico. Pero esto no implica que en volúmenes ulteriore s
de este Catálogo no se registnn nuevas escrituras otorgadas en fecha an
terior a la de muchéls de Jas que figura n en este volumen primero, ya que
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la labor de catalogación que viene realizando el personal del Instituto no
se ajusta, dentro de las diversas escribanías del siglo XVI, a un criterio
rigurosamente cronológico, sino que se busca registrar primero aquellos
oficios donde se cree contar con mayores probabilidades de que "ia in
vestigación arroje un resultado positivo. Esto no excluye la posibilidad
de que en definitiva se llegue a un examen exhaustivo de todas y cada
una de las escribanías del siglo XVI. En cambio, permite adelantar En la
publicación de este Catálogo, y los inconvenientes que de la adopción de
este criterio pueden resultar se subsanarán, en su día, con unas tablas
cronológicas complementarias del conjunto de la obra.
"Por encontrase sin foliar la mayoría de los libros registrados, sólo
se indica en la generalidad de los asientos de esteCatálogo la circuDstan
cia de figurar en la primera o en la segunda mitad del lt:gajo el docu
mento que se registra. Cuando por estar equivocada la signatura o alte
radaJa colocación de los legajos se incluyen dentro de un libro fechado
en un año determinado documentos redactados en años distintos del que se
indica en la cartela. del legajo, se ha situado el asiento correspondiente en
el lugar que cronológicamente debe figurar, según la fecha verdadera
del documento
"Aquellos documentos de un interés excepcional por las personas que
intervinieron en su otorgamiento y cuyas circunstancias de conservación
han hecho posible una buena transcripción paleográfica, 'se insertan lite
ralmente en forma de apéndices.
"Para el mejor manej o de este volumen se han redactado índices de
personas, de materias y de lugares, en los cuales se recogen todas las va
rientes que se han observado en la redacción de los nombres propios en
los distinto~ docum~ntos, completándose estos índices con unas . tablas de
las · escribanías regislradas y unas listas de las naos que en 'l os distintos
asiento s elel Catálogo se citan."
Son tres los tomos publicados hasta ahora de este Catálogo. En ellos
se contien en cinco mil trescientos sesenta y siete asientos de catalogación
correspondientes a otros tantos documentos hasta hoy rigurosamente inédi~
tos y desconocidos, de positivo interés todos ellos para la historia de
América. Algunos, referentes a figuras de tanto relieve histórico como el
propio Cristóbal Colón y sus familiares, los Pinzones, los Niños, fray
Bartolomé de las Casas, Sebastián Caboto, Velázquez, Diego de Nicuesa,
Rodrigo de Bastidas, Pedrarias Dávila, Hernán Cortés, Pizarra, Maga
llanes, América Vespucio, etc. Muchos de estos documentos se trans
criben literalmente en les Apéndices.
El tomo cuarto se pub::ca con motivo de este Congreso Intem~acional
de Americanistas, C01110 publica,ción oficial ofrecida a sus miembros por
su Comité org;ll1iz2dor.
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La preparación de estos volúmenes se debe a los colaboradores téc
nicos del Instituto, Sres. Hernández Diaz y Muro. Con ellos han cola
borado en la redacción de los lndices y transcripción de los Apéndices los
Sres. Peña, Tamayo y Jiménez-Placer.
Señalemos, por último, que con la valiosa colaboración del erudito in
vestigador cordobés D. José de la Torre, se han registrado para este Ins
tituto los fondos de interés para la historia de América que se conser
van en el Archivo de Protocolos de Córdoba y en el Archivo Municipal
de esta misma ciudad. Fruto de estos trabajos ha sido el interesante libro,
basado fundamentalmente en documentos rigurosamente inéditos, sobre
Beatriz Henríquez de Arana y Cristóbal Colón, en el cual se esclarecen
puntos hasta hoy OScuros en la vida del primer Almirante de las Indias.
En breve publicará el Instituto nuevos estudios históricos debidos tam
bién a D. José de la Torre, sobre Garcilaso de la Vega, el Inca, y sobre
Jiménez de Quesada , el fundador de Nueva Granada.

EL CENTRO DE ESTUDIOS DE HISTORIA DE AMÉRICA DE LA UNIVERSJDAD
DE SEVILLA

Representa este Centro la contiuación en el orden oficial de las ac
tividades historiográficas iniciadas por el Instituto Hispano-Cubano y
su natural desarrollo y complemento. Puede decirse que con su creación
se ha' perseguido encontrar el órgano adecuado para desarrollar, con el es
tilo nuevo que las circunstancias exigen, la política cultural que precisa
imponer en orden <1 un aspecto importantísimo de las relaciones espiri(ua
les hispall oa mericanas.
El hecho de que tanto este Centro como el Instituto Hispano-Cubano
estén sometidos a una misma dirección técnica, ha permitido armonizar
las actividades cientificas de una y otra institución, aumentando el ren
dimiento del trabajo y evitando interferencias contrarrestadoras.
La función docente de tipo universitario constituye su finalidad pre
ferente. Así como el Instituto Hispano-Cubano pretende con sus tra
bajos d e catalogación d e archivos y con sus nutridas series de ficheros
bibliográficos y documentales prestar eficaz auxilio a los investigadores
del pasado colonial hispanoame ricano, el nuevo Centro persigue, ante
todo, la formación de nuevos investigadores, adiestrando a nuestras ju
ventudes universitarias con vocación por este orden de conocimientos his
tórico s, en el estudio de los problemas fundamentales de la historia de
América mediante la explicación ele Cursos ele carácter general y de otros
monográficos, con el complemento obligado de trabajos de investigación
realizados en los Seminarios anejos .
El cuadro de sus enseñan zas está puntalizado en el artículo 1.0 de su
ley fund acional en Jos términos siguientes:
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A)

Cursos generales de:
Historia de América.
2."
Arqueología y Arte Coloni(11 Hispanoamericano.
3.° Geografía de América.
4.° Instituciones económIcas, jurídicas y socia les hispanoamericanas
del período colonial.
5.° Bibliografía y Paleografía hispi¡noamericana.
B) Cursos monográficos acerca de Historia de América; Arqueolo
gía y Arte colonial hispanoamericano; Geografía de América; Institucio
nes económicas, jurídicas y sociales hispanoamericanas del período co
10Dlal
1.0

C) Trabajos de investigación en cuatro Seminarios afectos a cada
UlIO de los Cursos monográficos.
D) Cursillos breves sobre puntos concretos de c ualqui era de las dis
ciplinas profesadas en el Centro.
La explicación de los Cursos gE nerales ha corrido a cargo del propio
director técnico del Centro, de los catedrát icos de la Universidad de Se
villa D. Diego Angula y D. Juan M.~ Aguilar, del cated ráti co del In sti 
tuto de Bilbao D. Emiliano Jos y de los funcionarios facultativos del
Cuerpo de Archiveros Sres. Ventura, Peña, Tamayo y Jiménez-Placer.
Los cursos ele carácter rnonográ fico explicados hasta ahora han sido
los. siguientes:

A)

Durante el Curso acadé mi co 1932-I933:
I.
"Los portugueses en el descubrimiento de América", por Jaime
Curtesao.
2.
"Instituciones sociales hispanoamericanas del período colonial",
por Jorge Basadre.
3. "Arquitectura mejicana del período colonial", por Pablo Gutié
rrez Moreno.
4. "La arquitectura española durante la época del descubrimiento
de América". por Leopo ldo T o rres Hidbás.

S. "El barroco madrileño", por Elías Tormo.
6. "Geogra fía americana del período colonial", por Juan Dantín Ce
receda.
Durant e el Curso académico 1933-1934:
"Valoración crítica de las 1uentes sob re que descansa todo cuanto
sabemos acerca del prOCE SO mental del descubrimiento de América por
B)
1.

Cristóbal Colón", por Rómulo D. Carbia.
2.
"Las ideas geográficas de la Antigüedad y de la Edad Media en
los descubrimientos oceánicos", por Carlos Pereyra.
3. "El Derecho privado hi spalloamerica no del período colonial", por
José María Ots.
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"Instituciones de Derecho público de la América esprtñola durante

el período CDlonial"', por C. H. Haring.
C) Durante el Curso académico 1934-1935:
1.

"Génesis del descubrimiento de América", por Antonio Brtllts

teros.
2.

"El régimen municipal hispanoamericano del período colonial. Con

cejos y ciudades", por José María Ots.
3. "La literatura en Nuevrt España durante el Siglo de Oro", por
Jorge Guillén.
Para auxiliar debidamellte en el conocimiento de la historia ele Es
paña -como precedente o complemento obligado del estudio histórico
de la América española del período colonial- a aquellos estudiantes e
investigadores extranjeros que acuden a nuestros Archivos, se organizan
también cursillos breves de divulgación que son confiados a profesores
especializados en estas ma terias. Han colaborado en la explicaci<'l11 de
estos Cursillos los catedráticos de la Universidad de Sevilla D. Jorge
Guillén, D. Juan de j'vlata Carriazo y D. José Antonio Rubio.
Durante el próximo Curso académico 1935-1936 han sido invitados
para explicar diversos Cursos monográficos el profesor de las Universi
dades nacionales de nuenos Aires y La Plata, Sr. Levene; el profesor de
la Universidad ele Méjico, Sr. García Granados; el profesor Aiton, de la
Universidad de Michigán (Estados Unidos de América), y el profesor
Quelle, de la Universidad de Berlín.
Junto a estas actividades de tipo docente Se han proyectado diversas
series de publicaciones históricas. En fecha reciente se ha editado un in
teresante estudio monográfico del profesor alemán Sr. Schafer sobre

Las rúbricas del Consejo de indias. Están corrigiéndoe las pruebas del
tomo 1 de la Historia del R0aj y Sujnemo Cons¿'jo de las Indias, del mis
mo autor, y las del estudio monográfico del profesor D. Emiliano Jos
sobre EL ¡plan y la g¿Jlesis dei descubrinúento colombino. Pronto serán
~nviados, además, a la imprenta los originales del Curso monográfico ex
plicado por el profesor Harin sobre Las Instituciones de Derecho 'Rúbrico
hispa,11<oamerical'lJo del periodo colonial.
Bajo la dirección de D. Diego Angulo y con la colaboración del La
boratorio de Arte de la .Facultad ele Filosofía y Letras de Sevilla y de
la Universidad de lVléjico, se ha iniciado la publicación de unos cuadernos
sobre Arte en América. y Filipinas.
Como trabajo colectivo de profesores y allllllno~ del Centro se está
preparando una eelición crítica de la Recopilación de Leyes de -rndirts
de 1680, sobre la base de los papeles elel insigne erudito panameño del
::iglo

XVIII

D. Manuel JoseE ele Ayala, que se conservan principalmente

en el !'\.rchivo H istó rico !\ aeiona 1, en la RI blioteca elel Palacio He: 1
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de Madrid y en la Biblioteca de la Sociedad Económica de Amigos del
País, de Sevilla.
En fecha próxima y con la colaboración del Instituto Hispano-Cuba
no se publicará una Revista Española de Historia de América.
Señalaremos, por último, que la te sis presentada por el profesor Carbia
sobre La Crónica, of icial de Ittdia'S, para obtener el título de Doctor en
Historia Americana, que este Centro está facultado para conceder por
ministerio de la ley, ha sido editada por la Universidad Nacional de La
Plata .

Nuevos datos
sobre la visita de Juan de Ovando
al Consejo de Indias (1567-1568)
POR

JOS~: DE LA PEÑA Y CA MARA (*)

de D.

A la memo ria
de la E:.;pada.

~1¡¡lco:l.lill,énez

«En vano se cansaría quell buscase entre ías efem érides insignes
del Nuevo Mundo, y al lado de los sucesos favoritos de la Fama
popular española, la visita al Con.sejo de Indias del licenciado Juan
(*) Aunque durante lo s doce aoos largo s tran:;curridos desde la celebración
del Congreso, he ido continuando --en cuanto los agitados tiempos me lo han
permitido-- las investigaciones ovandinas que iniciara e n 1934, he juzgado que
debía respetar el texto que tuve el h0110r de leer ante · los señores congresistas.
Va, pues, reprodu cido aquí fielm en te, sin má s que escasos y ligerísimos reteques
de forma y la agregación de d os n o tas (que llevarán como ésta un asterisco que
las distinga) . Por lo demás, en nada ha quedad o rectificado el contenido de esta
comunicación por los abundantes dato s que, merced a esas perseverantes inv e:;
tigacion es, he logrado allegar sobre la persona lidad y la obra de Juan de Ovando
y de s u colaborador L ópez de Velasco . Todos habrán de quedar recogido s, ' cn
su día -que confío no esté ya muy lejano--, en la obra extensa que preparo; y
una pequeña parte podrá encontrar, quien se interese por el tema, en los siguientes
artículos, que cito por orden cronológico de redacción: "La Copulata de leye s
de India s y las Ordenanzas ovandinas" (Revista de Indias, Madrid, núm. 6, 1941);
"El manuscr ito llamado Gobernación espiritual y tempo ral d e las Indias y su
verdadero lug'ar en la historia de la recopilación" (Re--u-is ta de H isto ria de Amé
riw,. México, núm. 12, 1941); "Las reda ccione s del libro de la Gobernación esp i
ritual. Ovando y la Junta de India s de 1568". (Revista de ludias, nt.m . S, 19.:¡r).
No tardará en ver la luz en el Anuar·io de Estudios Americanos, de Sevilla, la
memoria que co n el título de "La em presa estadí st ica ele Juan de Ovando y su
Instrucci ón para la descripción de las India s de 15i3" presenté a la II Asamblea
de Ameri canistas, Sevilla en oc tubre ele 1947.
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de Ovando . .N i el talento clarísimo, prodigioso sentido práctico, in 
comprensible actividad e inmaculada honradez del ilus tre extremeñ~
han logrado la altura De lo s Almagro y Balboa, ni su campaña de
covachuela sonará jamás lo que una escaramuza o guazabara en
los montes del Perú o elel Darien» (r).
¿ Pueden repetir se hoy, como exactas, <:stas palabras, que tanto
lo eran, cuando nuestro gran e~peciali sta en. historia ele América
D. Marcos Jiménez de la Espada las escribiera E;n una obra dedicada
precisamente al IV Congreso Internacional de Americanis:as? Por
fortuna, creo que podemos dar una re spuesta n~gativa, ya tomemos
la fra se citada en su sentido personal y concreto, ya e n e l abstracto
y general.
Sin duda que aun sigue el sentimiento de las masas en todas las
latitudes. ofreciéndo se fácil y complaciente a quienes gusten de em
briagarle con la exalt<tció n ele bélica s gest;ls pretéritas; pero ha
hecho mucho camino la dirección dada modernamente a lo s estudios
históricos, y ya 110 só lo Jos círculos est ri cta mente profesion<tles () cien
tíficos en geperal, s ino lo s lTedios cultos y ha sta amplias zo na s po
pulares, saben también del pasado, y hall aprendido a valorar en él
con. justeza y a exaltar con admiración y entus iasmo hechos y figu
ras gloriooas ajenas a la s rrs gestae regumque ducul11'qu e et trisi'Í(j

bella.
¿ y en el campo de la historia ele América? Llenábal o todo el
conquistador, aquellos gerifaltes qu'c Heredi<t cincelar,¡ en Les Tro
phées. Só lo él. Corno s i peleara y ganara batallas después de muerto
y no consintiera que nadie osara colocarse a s u lado. Y ante S ~l
presencia c,cJLiyenlt, la historia de ía América Colo11lial ';0 sahía

ser sino bélico ditirambo de sus proezas o diatriba feroz para la
obra de todo un pueblo, para la obra de España, que llevó también
al continente lluevo labradores y artesanos, misioneros y juristas,
profeso rts y gobernantes.
Mucho ~e' han estu diado ya -,1lIJ1 cuando Lllucho faltela s illl
danzas y ,danes de todos ellos, sus aciertos y s us yerro s, sus levan
tados ideales y sus bajas codicias, que de todo hubo. Mucho vamos
sabiendo ele las in st ituciones económ,icas, sociales y jurídicas que lo s
hombres de gobi erno ele la metrópoli artic ularon, procurando reco
ger todas las experiencias de aquéllos para moldear la naciente y
compleja ~ociedad colonial. La tarea investigador<t ha sido ardua;
pero e l mundo hispá nico ha ido y va laborando , cada VeZ más aupa
damente, en la recon strucción serena del pasado com.ún , y hombres
em inentes de otras culturas han tr<t baj ado y tra ba jan también en
(1) Marcos ]iménez de la Espacia. Re/aciol/cs geor¡ráfiros dr [¡¡ a·ias, I (Ma
drid, ¡SS r), antcceuentes, p:'tg. LVIII.
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ella y aun han dado en ocasiones pauta , norma y estímulo, Quiero
referirme en estas últimas palabra" -principalmente y si n. menosca
bo para nadie- al magnífico con junto que ofrece la obra de la mo
derna escuela norteameric<wa en la valoración justa de la obra colo
llial de España,
y gracias a todos hemo s ido viendo avanzar y adquirir relieve,
irente a l estr uendoso cortejo de lo s paladines, a la ordenada teoría
de los pacificadores: los Zumárraga, lo s M en doza , los Ovando, lo s
Toledo, lo s Matienzo". y tantos otros, Caedal1t arm.a togae. Que
así, con cu id ada sujE;ción a la prudente norma, se edificó y conservÓ
el Im,perio español indiano.

Por lo que hace a Ov ando en concreto, desde que Jiméne z de la
Espad a, en su trabajo intitulado El Código Oval1dino (Madrid, 1891),
acabara de pcrú:ar la destacada silueta del íntegro visitador del
Consejo de India s y reivindicara para él la gloria de haber iniciado
con. acierto la magna tarea de la recopilación indiana, el intenso y
creciente 1I1terés t¡1.1e lo s estudiosos han consagrado a las leyes de
India s. ha hecho que se repitan los da to s aportados por Jiménez
de la E spada y que se edite el libro primero, referente a la goberna
ción espiritual, de la recopilación de Ovando -a la que él dió el
nombre de «ordenanzas» (2)- , y también el inventario, ordenado
por materias ~n libro s y títtilos, de extractos de las leyes, ordenan
zas, etc., dadas ha sta ento nces para la s Indias, que, como trabajo
preparatorio de la tarea recopiladora, hubo de hacer, por iniciativa
y bajo la dirección del Visitador, su secreta rio , Juan López de Ve
la sco, tan identificado con él (3).
(2) Editado por Víctor M, Maurtua, Antecedelltes de 10. Recopilación dI'
[lidias (Madrid, 1906), págs. 21-I8I.
(3) El Dr. Schafer, en la obra que, reci én salida de las prensas, presenta al
Congreso (El C o l1 sejo Real y Supre'/no de las Indias, tom o l, pág. IJI, nota 2),
Id entifica el ms, de la Academia de la Historia (publicado en la Col de dOL!t'
men.to s ú¡éditos de Ultramor, 2," serie (Madrid, 1927-32), tomo s XX-XXV) con
ese inventario mandado formar por Ovando. Por mi parte, ind epe ndientemente,
hab ía llegado a la mi sma identificación y por las mismas razones, y hube de
fe licitarme de haber co incidido con el escrupuloso investigador alemán, cuando,
al ver (por bondadosa amabilidad ele su autor) los pliegos de su ob ra aun en
curso de impresión, tuve conocimiento de sus asertos en la nota citada,
Ahora bien: preci samente en el ms, de l British Museum, de que doy cuenta
en el presente trab aj o, hay un dato illtresante sobre la formación del inventario
referido, En la declaración ele Juan López de Velasco, dada en ene ro de 1568
(véase Apéndice, núm, 2I), dice éste, exp licando sus fu en tes de conocimi en
to sobrc aSllntos elel Co nsejo: "lo que he v isto en los libros del oficio que

-

222 

En cuanto a la v isita misma, sabido es que el propio Ovando,
en los docum.ento s publicados por ]im énez de la E spada (4) nos ha
inform ado so br e la marcha que siguió en sus trabajos, y no s ha
explicado, con la claridad e n él peculiar, los propósitos y fina lidades
que en su iequisitiva tarea persiguiera y lo s medio s eficaces que
empleara para logra rlos. Claramente se advierte de su atenta lectura
cómo su espíritu señero -y genero so también- le hizo elevarse de
lo particular a lo gener al, dejando en segundo término las «culpas
personales» para pensar principalmente en los males generales, en
los cuajes «resultan -eliceal pie ele milI cabos en que con
viene dar orden» ; cómo su gen ial fuerza de síntesis le permitió re
ducir a tres, a los efectos del remedio, todos eso s males -«todo dIo
se reduce a tr es cabos», dice-, y que éstos eran, en resurnen:
1.°, que en el Consejo no se conocían las I ndia s ni sus problemas;
0
2. , que ni e n d Co nsejo ni e n la s Indias se sabía . ni podía saber ,
la legislación para ellas p.roffiu lgada s; 3 .0 , que fa ltaba co no cimien to
y volunt3cl p;:¡ra hacer debidamente las provisiones de oficio s; y cómo,
yo he sacado en relación". Para mí no hay huela que esos libros de oficio son
los llamados registros o ced ul a rios del Consej o de In dias, y que la relación
sacada de ellos por L ópez de Velasco no es otra cosa que ese que yo llamo
inventario, conse rv ado en el ms. de la Academia de la Hi stori a. Así entendida,
esta frase confirma ot ra del propio Ovando, recogida por Sc hiifer en la nota
citada, y precisa además a lguno s extremos importantes: 1.0, que el autor -o si
se prefiere ejecutor, ya que sin duda obraba bajo la inspirac ión y direcc ión de
Ovando--- del inventario, cuyo texto contiene el ms. de la Academia de la His
toria, fu é L ópez de Velasco; 2.°, que eoe trabajo estaba ya hecho casi en su
totalidad al come nzar el año 1568.
E ste segund o dato, que hubi era podido resultar un poco desconcertante cuando
se daba para la vis ita una fec ha poste rior, sirve, por el contrario, ahora, aver ig uad o
ya qu e había comenzado (v. no ta 10), para most ra r que desde' sus comienzos Ovand o
concibi ó y puso en marcha sus proyectos re copiladores.
Embrión de ellos era ese in ven tari o cuya ejec ución confi ó a L ópez de Velasco,
y en tal concepto debe subrayarse su importancia hi stórica. P ero no es tará de
más s.eñalar también su utilidad práctica como instrumento de inves tigación, deri 
vada no sólo de que en él es tán recogidas por orden de mat cria s todas las cédulas
de importanci a hasta en tonces promulgadas (y con indicaciones ele f echa, libro
y folio, que permiten encontrar esas cédulas en su tex to íntegro en los cedu
larios hoy co nservaelos en el Archivo de Indias), sino porq ue faltando ele antiguo
algunos de dicho s ced ularios no nos será fácil, en muchos casos, conocer ele
las cédulas que con tenían otra cosa que el extracto que ese inventario nos pro
porciona. S'u ed itor, el ilustre acaelémico Sr. Alto lag uirre, tuvo, al dar a las
prensas tan notable ms., un gran acierto, merecedor de gratitud
(4) E sto s documentos son: Relación del estado en que tiene el {-irenciado
Ovando la visi,(a del Consejo de Jnd-i.as y La consulta de la visita dI!! Consf?jo
de Jndi{lS COn S. M. Publicados ambos por Jiménez de la Espada en El Có digo
ova1Ulítl O (págs. 8 y 1I), de donde los reprod uce Maur tua, ob. cit. (págs. 3-18).

-

223 

finalmente, su gran sentido práctico supo conc~bir y forjar los ins
trumentos que remediaran esos grandes males: las relaciones geo
gráficas, como se les ha design ado modernamente, o ((descripciones)),
COI1)O él las llamara -cuya riqueza de contenido excede en mucho
a lo que ambos nombres dejan suponer-, y la creación del oficio
d~ cosmógrafo-cronista - remediarían el primero ; la recopilación de
¡eyes haría desaparecer el segundo. Ambas mitigarían el tercero, al
que atan ba üdemás por otros medios de que debo ahora prescindir.
Tal fué en sustancia la labor de Ovando en su visita, labor de
tan amplia visión que viene a atestiguar la exactitud del juicio de
Arias MontanD cuando decía de él al Duque de Alba que «su cos
tumbre era tomar los negocios de su cargo por el pie y yr haziendo
anatomia dellos y nueuos scheletos y comvositiones hasta llegar a
las cabezas todas de cada negocio y tomar las cabec;as dellos y ha
z~ rse señor dellas)) (5).
Así lo hizo ciertamente el). aquella ocasión , y en ella la visita,
vulgar faena curialesca casi siempre, odioso menester de golilla ruín
algunas ve(e~. -ie transformó en manos de Ovando en amplia y genial
concepción de estadista, en tarea ex celsa de refo¡'mador.

La personalidad de Ovando y las fecundas consecuenCIas de su
visita del C(j . . . ~ejo de Indias -que hacen de ella momento capital,
no sólo en la historia particular de ese supremo organismo, sino
en el total proceso de la organizaci6n político-administrativa india
na- eran· motivos sobradísimos para lame ntar vivamente, como 10
hace el moderno historiador del Consejo, el erudito DI'. Shafer (-6),
Teseo de ese Lab~rinto, nuestra ignorancia sobre el desarrollo de
dicha visita. Durante el -medio siglo transcurrido desde qUe ]itnénez
de la España publicara y estudiara con tanto acierto los docum~nto ~
que dejamos referidos, ningún otro se había encontrado, y los autos
originales de la visita se cO.o-sideraban de sgraciadamente desapare
cidos.
A la Universidad de Sevilla, a su Centro de Estudios de Hi storia
de América, debemos qu~ nuestros conocimientos en: estas cuestio
nes puedan dar un avance. La bolsa de viaje que este curso se sir
viera concederme la mencionada institución me ha permitido dedi
(5) Carta de Arias Montano a Ovando, f elicitándole por su nombramie nto
de Presidente del Consejo de Indias y dándole cuenta de la conversación que
sobre ello había tenido con el Duque de Alba, Amberes, 6 de oct. 1571. En J. de
la Espada, El Código ... , pág. 35.
(6) Ob. cit., pág. 129.
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carme este verano a est udiar, en lo s ricos fondos de manuscrí"los
españoles del B ri tish Museum, aqu ellos refe ren tes en algún modo
a la historia intern a de E spaña e Indias en, el siglo X VI y tener la
fortun a y la satisfa cc ió n de encontrar, en d curso de esas investiga
cio nes, e ntre los manuscritos adicionales, uno, el A de!. 33.983, que
contiene en s us 3S 1 folios parte de los autos originales de la famosa
visita.
Aun cuando ya be tenido buen cuidado de no emplear el verbo
desc ubrid or, t an grato a muchos investigadores - y usado a veces
por algunos con tanta sobra de vagueda cl y equÍvoco como falta de
reconocimient o para la meritoria y callada tarea de archivero s y bi
bliotecarios- , quiero adela ntarme a dejar p~ dectamente clara la sig
nificaci ó n que en este caso tiene el verbo encontrar, procla mando
-en ju sticia debida a mi s colegas los biblio teca rios dcl B riti sh Mu
seum, para cuya labor cualqu ie r elogio nun ca resu ltará a mi juicio
exagerado (7)' - qli e e l ms. se halla catalogado detallada y correcta
mente (salvo peq ueños errorers inevitables siempre en la ingrata ta
rea ca taloga dora, sobre todo cuando ésta versa sobre pi ezas escritas
(: 11 idioma extr anj ero)
impreso y publicado el catálogo en cues
tión desde el año 1894 (S). Sin embargo - i triste caso para el ca
talogador y par a noso tros! - , el contenido de l IDoS. ha continuado
ignorado para qüienescu1tivamos la historia colonia l de la América
española . Yo, al menos, confieso que lo ignoraba y q ue no tengo
noticia de que haya sido utilizado ni a1111 citado jamás (9).
De la hi ówna del ms. mismo no he podido averiguar otra co,a
que lo po co que: co nsta en sus guardas, a saber : que fu é regalado

s:

(7) Quiero <Iejar los mío s exp resa y fe r viente m ente consignados aqui, en
esta prim e ra ocasión que se m e presenta, y con ellos mi g ratitud má s rendida a los
funcionari os de los depa r tam entos de manu scri tcs y de impresos, de todos los
cuales he re(' ibi do sie mpre e l trato de exq ui sita y co rrecta amabilidad que es allí
general. Debo citar especialmente a l Dr. Tbomas, a qui en tanto deben los est udio s
hi spánicos, qu e facili tó m i acceso a la biblioteca, y a M I' C. E . "vVright, del
departamento de manu sc ritos, co n quien estuve más en contacto.
(8) Calafogue al Additions lo th c Mmluscripts in th e British Museum in
the years 1888-1893, London, 1894, págs. 149-53. Véase en el Ap éndi ce la catalo
gac ión del manu sc rit o hechallOl' mí.
(9) (*) Posteriormente he visto un trabajillo de J. Jijón y Caamaño, intitu lado.
"Ideas ace rca del gobierno de A mérica del licenciado Muñatones de Briv iesca",
en el cual el erudito peruano se limita a hacer una li gera glosa de la declaración
hecha en la visit a por dich o iícenciado (qu e no ocupa sino ve inte folio s del
manuscrito), o, m ejor dicho, únicamente de uno de s us puntos, el r elativo a su
iniciativa sobre creación de un Consej o de India s en Panamá. Véase el trab aj o
cibdo en IV Ce lltena.ri o del dl'srubri,mie'll lo del O cécl4tO Pacífico. Congreso de'
Historia y Geografía hispano -a'm ericanas rclebrado en Sevilla en abril de 1914..
Actas y Memorias (Madrid , 1914), págs. 263-66; ante s, en las páginas 105-6, se
halla la brev e di sc usión a qu e dió lu ga r.
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:>1 Museo Británico en Mayo de 11891 por Lord Northbrook y que
éste debió de adquirirlo, por compra, de un librero inglés, ya que
la descripción impn:sa del ms., pegada en una de sus guardas, in
docta y de acusado espíritu mercantil, pertenece sin duda a un catá
logo de ventas. No hay desgraciadamente indicación alguna sobre
pertenencia anterior, que sería preciosa, ya que podría servir de pista
para buscar en bibliotecas españolas el resto de los autos; pues este
ms. sólo contiene una parte de ellos y muy pequeña seguramente, juz
gando por la extensión que solían alcanzar esa clase de documentos
y más tratándo se de una visita como ésta de gran importa.ncia y larga
duraCión.

Pasando al contenido de los autos mi smos (véase su descripción
en el Apéndice), la primera noticia que de ellos podemos obtener
viene a rectificar, adelantándola, la fecha más temprana entre las
varias conjeturadas hasta ahora para el comienzo de la visita, que debe
de fijarse lo más tarde, según esta parte de los autos, a mediado s
de 1567, y aun parece lo más acertado deducir que hubiera comen
zado ya en. los primeros me ses dI': ese año o, acaso, en el año ante
rior. Desde Julio de es e año de 1567 hasta Diciembre de 1568 (10),

(ro) La extensa declaración de Ramírez de Cartagena, de 24 de Juli o de r567,
es la de fecha más antigua, y son ya varias las que hay de agosto del mismo año.
Es de advertir que, si bien parece haber presidido, como era natural, un criterio
cronológico en la ordenación y colocación de los papeles que forman los autos,
no deja de haber excepciones, no siempre lógicamente explicables, lo cual plantea
algunos problemas. Debo advertir también que la carta declaración de Juan
López de Velasco lleva una fecha anterior a la citada, la de 20 de enero de 1567;
pero su colocación, entre dos documentos de r8 y 21 de enero de 1568, me hace
pensar que fué escrita en realidad en este último año y fechada con la cifra
expresiva del anterior por el error que es tan frecuente en documentos escritos
al com enza r el año.
Fundo mi opinión de que la visi ta debió de haber comenzado ya a principios
de 1567, o en r566, en la consideración de que al examen de testigos habrían de
preceder ciertos trabajos preliminares y, seguramente, el examen de los visitados;
consideración que encuentra apoyo en estas palabras del propio Ovando, en su
Relación citada en nota 4: "el visitador, luego que le fué encomendada [la visita],
hizo la inquisición general, examinando todos los visitados y los negociantes y
personas de Indias que había en esta Corte, y de este escrutinio general sacó y
puso en forma todos los cargos generales y los personales, para comenzar a
hacer la averiguación, y hecha, dar los generales al Consejo y los particulares a
cada uno y recibir sus descargos, con que quedaba: acabada la visita", (La parte
de esta cita no pertinente ahora nos será útil tenerla presente más adelante.)
Convendrá recordar que León Pinelo (Tablas crcmo!6gicas.. ., pág. 43) da
15
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corren las declaracio nes contenidas e n e l ms. ele que hablo, ~ i bien
sólo hay tres y muy espaciadas po ste rio res a Abril de dicho año.
Re co rdemos que la vis it a no termin ó hasta la seg und a mitad del
año J 571 (11).
C o ntie ne n es to s. a uto s declaraciones dadas e n la visita por treintél
y un testigo s. H e mo s de ad\"ertir Cju e la p a labra declar ac ió\l la em
[J'lea mos aquí en un se n tido amplio, pue s la mayor parte ele ella s no
se a ju stan en su forma a lo que entonces y hoy se enfencl e gene
ralmente por declaraci ón en se ntido estricto judicia l, ya que no fueron
pre stadas o ralmente ni en respuesta a un interrogatorio . Só lo dos
de los testigos, los licenciil dos Dribiesca de iVIuñatones y Ral11írez
de Cartagena, contestan a uno (el mismo . a unque hay un a pequeña
dife rencia e n e l nÚm ero de preguntas, 46 e n el primero y 4'8 e n el
3egundo), que podemo s cons iderar como el general de la visita y
cuyas preg untas cab~ ded ucir de las respuestas dada s, ya que e l
texto del inte rrogatorio mismo no existe en e sta parte de los a.uto ~ .
L:ls declaracioiles de lo s demás tes tigo s a dopta n generalmente la for
'11a de esc ritos ba stante extensos en general y a utógrafos muchos,
ve rd a de ro s memoriale s o memo rias o informe s presentados al visi
lador y de c uyo contenido se ratifican sus a utores bajo jurame nto ,
segúll se h ace constar. en diligencia puest a a continuación, exten
dida y autorizada por Juan de. Ledesma , secre ta rio de la v is ita. Unas
veces en esa misma diligen cia de ratificación , otra s en dilige nc ia di s
t¡¡Ita, e l a utor del escrito a mplía 10 consignado en él o aclara algunos
de s us extre mo s, contestando en ocasiones, no muy numerosas, :l
preguntas del visitador, pero preguntas ocasionales y no de un pre 
cietermin ado interrogatorio. Tienen interés estas circunstancias br
males, que se apartan de 10 co rriente, pue s no h ay duda que ella s
permitían a los declaran.te s u na maya l' espontan eidad , buscad a pr o
bablem en te por e l visitador, y fac ilitan que varios de los escrito s pre 
se ntados fL; e ran, como son, verdaderos tratado s de gran interés so
bre as untos de gobierno de Indi as (v., por ejemplo, el de Fr, Fran
cisco de Mora les). Cabe pensar , incluso, que algunos de eso s escri
tos no habrían sido redactad os exp resamente para que comtituyeran
una declaración en la visita, s ino C011 otros fin es, y no sería extraño,
por tanto, encontrar, de los que es tuvi ese n en este caso , otros ej em
plare s en lo s legaJO's de nuestro riquísimo Archi vo de Indias.
La fecha y el canten ido de las declaraciones se h allan en el más
co mo fec ha de la visita el año 1570; Jiménez de la
págs. XLlX y LVIII, notas, y 45) fijó su comienzo en
alguna en su ap oyo, y Scliifer (ab . cit., pág. 130) en
temprano relativ o a ella conoc ido hasta a hora.
(11) Jiméne z de la E spada, R e la ciol1e.~ ... , r, págs.
y 45, y Schafcr, ab . cit., pág. 136.

Espada (Rela.ciones oo, 1,
1568, sin citar autoridad
15Ó9, fecha del dato m{IS
XLIX , L\'I II Y LIX,

notas,
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perfecto :"'::u<-rclO con. lo dicho por Ovando sobre la marcha y propó
si tos de su visita (CL cita de la Relación, en nota ro) y lo confirma
plenamente. Son, en efecto, declaraciones de (01egociantes y per so
nas de Indias que había en esta corte», hechas en los prim.eros años ele
la visita y en s u período inquisitivo o de escrutinio, y en. las qu e se
contienen. cargos generales y personales, que en toda s e llas ha n , ido
sacados er.. relación. al margen y numerados.
El es tado , clase y condición de los declarante s prese nta la l1'! ás
rica e lnte re;;a nte variedad: eclesiásticos y seglare s, militares y h o m
bres de toga , funcionarios y comerciantes, y entre todos ellos, tanto
de los que gozan. en su respectiva jera rql1ía gracIas e min entes , como
de lo s que ocupan puestos modestos.
Sin, má s. que dos o tre s excepciones, toda s son p er sonas que co
nocen bien alguna parte de las Indias , sus homhres y s us probkma s ,
ror propia experiencia ohten.ida, en la mayor p arte ele lo s ca sos.. por
residencia en ellas de largos años. No hah1an de memoria ni t eor i·
zando. No ya cuando se refieren a personas, aun cuando trata n. de
materias y problemas generales de los qUe se hallaban planteados
en todas las Indias, lo hacen· con un matiz local, con referencia a un
determinado reino o provincia.
La inmensa mayoría de las declaracion es se refie ren a l P e rú (la;:
más) o él Nueva España (bien que en algunas se cIé a es tas den o mi
Ilaciones su sentido amplio); pero no faltan las relativas al Ntievo
Reino de Granada o a algún otro territorio de Indias.
Buena parte de estas declaraciones se dirigen a hacer cargos per 
sonales (los nombres. de los consejero s Dr. Vázql1 ez y Lic. Mt1fíoz
y del secretario Ochoa cIe Luyan,do aparecen constantemente), y e n
ellas se transparentan. generalmente, disimulándose apenas unas ve
ces, bien patentes y desnudos otras, los motivos ruines o las haja s
pasiones que mueven la pluma del declarante. P ero en s u mayor
parte, se tratan en ellas problemas gene rales, lo s má s vitales ele la
sociedad colonial. Destacan. a este respecto en tre, las referentes al
Perú las declaracion es del lic enciado Bribie" ca de Muñatones, co 
misionado qUe había s ido e n el Perú, e n que se ocupa del problem a
de la perpe tuidad de lo s repartimie nto s, exp re sa sus opiniones del
inás cerrado criterio mercantili sta para que la s Indias depe ndan de
estüs reinos, pa ra lo cual se prohibirá fahricar e n e llas pañ os. pa s tel,
lana y seda ):. cultivar viña s y olivos, y e xpone su proyecto sobre esta
blecimien.toJe un Con sejo e n Panamá (IZ); las dd fi sca l de la Au
diencia de QUito, licellciado Ramírez de Cartagena, tratando extensa
mente de las m ate ria s de tributos , visita de in.dio s, doctrinas y
mc,na é>te rios. labo r de la coca , servicio de los tambos, trabajo en las
(12)

Véase nota 9.
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m1llas, mes.tiz os, negros , yanaconas, gente ocio~a , etc.; la del al
guacil del Cuzco, García F ern á ndez de Torrequemada, sobre si los
indios han de es tar encomendados (te mporal o permanentemente) o
en la Corona real, que los español es no casen con indias, que lo s
indios no se junten en· pueblos, tasa de los tributos, neces idad de
que los Indios trabajen ; y la del franciscano Fr . Franc isco de Mora
J e~, que h abía residido en las provincias de l Perú veintiún año s y fué
en ell as Provincial, Custodio y Comisar io y «sabe la lengua de lo s
indio s, la lengu a del I nga», quien tit ula su escri to El parescer rres
pecto de la Tejonna ción de lalS Indias tem1p oml y spiritual, dividién
dolo en tres partes. En la primera, bajo la rúbrica (das. cosas que
inmediatamente ti ene n acabados los indios son las siguientes en par
ticulan> , toca los siguientes puntos: conquistas, poblacione s, minas,
cargas, servicios, coca, tributos, azúcar, principales. En la segunda ,
que lleva el epígrafe Ay o tros daños y perju4zios que padecen los
i'ndios y son de otro gén1ero ... , se ocupa de señores , caciques, ti e
rras y tierras del Inga. En amba.s apunta los remedios a los male;;
que diagnostica , y complemento de esa exposiciÓn de remedios viene
a ser la tercera parte, titulada: Esto que sigu e es lo demás que
17U: parece combenir al bien de . las Indias , en la que estudia los
sig uientes extremos: virreyes, Concejo, protectores, audiencias, mo
neda , corregimientos, etc. Un verdadero tra tado amplia mente con
cebido es su escrito, y no faltan en él acentos de santa indignación
dentro de la mejor tradición criticista del XV I , de esa vena criticista
tan erl.1riiraaJéllte estudiada en su conjunto, tan magistralmente inter
pretada, tan Qoctame ilte filiada en su clara y fuerte ra igambre caso
tellana por el espiritual hi storiador cubano Jo sé María Chacón (13).
Con referencia a Nueva España no faltan algunas declaraciones
de relieve. Tales son. la de Fr. Domingo de Azco na , de la O rden de
Santo Domingo, dada como procurador de los religiosos de su Or 
den que residían en las provincias de Nueva España, Chiapa y Gua
temala, y la del Dr. Me xía, «o idor que ha sido quasi doze años en
México y Guatemal a». y es lástima que el famoso doctor Zorita,
tan conocedor de la Nueva España, se excusara de dar su declara
ción, comO hizo en carta autógrafa que obra también en estos autos
al folio 48.
P er donadme esta en um eración dirigida a poner de relieve que
aparte del interés de lo s <'utas mismos en su conjunto , no carec en
de él la mayor parte de los documentos que 10 inte g ran consid era
dos aisl ada mente. N o debo omitir a este respecto otros dos docu
(I3) "Criticismo y colonización", en Universidad de la HabG4w., números S y 7
(I934-3S). Desarrollado con más amplitud en la comunicación de igual título leída
por su autor ante este Congreso.
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mwtos de los auto s : la declar ació n, del famo so Adelantado Menén
dez de Avilés sobre problemas que tan bien conocía como navegación,
contrabando, reforma de la Casa de Contratación, etc., y otras, inte
resantísimas, del historiador Diego Fernández de Palencia, que pien
so dar a conocer íntegramente muy en breve .
Integramente también, y documento por documento, estoy estu
diando y estudiaré el manuscrito todo, y autll abrigo el propósito,
que no creo que ese detenido estudio me haga rectificar , de verlo
publicado en toda su integrid ad o poco menos (14).

* * *
He terminado, pero me vais a permitir aún unas breve s palabras,
que acaso tengan algo del acento de los ingenuos colofones puestos
por aquellos clérigos de 10$ scriptoria medievales, de quienes somos
herederos los que andamos afanados en estas subalternas tareas cul
tural~s -hablo de las mías como esta de hoy, no de las vuestra s,
tan superiores-; unas palabras finales que precisen y subrayen la
intención de la dedicatoria. E s decir, que subrayen -emotivamen te
una pequeña tragedia erudita.
Esta: exactamente al mismo tiempo, el mismo año r891, que dar¡
Marco s ]iménez de la España escribía en Madrid su estudio El e ó
digo Ovandino, en Londres ingresaba en el British Museum, rega
lado por Lord Nortkbrook, el manuscrito de que os ihe dado noti
cia . DOI1 Marco:>, privado del goce, exquisito goce de erudito, de
pasar sus ojos -y sus manos- por el viejo infolio y los malhadados
autos purgando la ligereza de su espíritu viajero, que los sustrajo a
la curio s,i dad d~l hombre mejor preparado para comprenderlos y
amarlos, con cuarenta y cuatro años de olvido.
Para venir a parar, al fin de ellos, a manos de este pecador que torpe
(14) (*) Me reafir mo, y cada con mayor convencimiento sob re su interés,
en esos propósitos que expresaba en 1935, y pa ra su reali zación he logrado
dar el primer paso, o sea proporcionarme fotografías del manuscrito íntegro,
lo que no ha sido, en verdad, empresa fácil. Tuve ya dado el encargo a un co lega
y entrañable ami go, que proyectaba marchar a Londres en viaje de estudio s en
Julio de 1936 y no llegó a salir de E spaña; aprovech é el breve paréntesis entre
la guerra de España y la mundial para conseguir fotografías de alguno s folios
que especialmente me interesaban, y gracias a la bondadosa genero sidad de la
investigadora mejicana D.· Eulalia Guzmán pude log rarlos y tuve la suerte de
que llegaran a mis manos una semana antes de la ruptura de las hostilidades;
terminadas és tas, una ges ti ón, reali zada con tanta eficacia como desprendimi en to
por un antiguo y querido amigo, el Director de la Hispanic Foundation, Dr. L ewis
Hanke, puso - j al fin ,._. en mis manos, en Junio de 1947, las fotografia s durante
once años tan de sead as,
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mente se dedica hoya iIlterrogarlos e intenta que salgan de él, sin que
haay teniclo hasta ahora en tal propósi to otro acierto -y na sé si lo es
que haber elegid o este brillante salón Jet gran mL1ndo científico para
preselltarlos en sociedad, e n la sociedad culta ame ricanista.

APENDI ·CE

Cantel/ido del .Ms. Add. 33983 del Brilish Museu'm (35I fo!s. útifes. Foi)

[Autos originales (incompletos) ele la VisIta de Juan de Ovando al
Consejo ele Incli8s.-IS67-IS68.]
Conlie/len:
1
(Fols, 1 - 20 v.) Declara ció n d.tl Licenciaclo Briviesca ele Muiíalones (1), dada
en ;,-Iadr id en 12 ele O~tubre de 1567 (2). Se hace constar que había prestado
.iu ramen to de decir verdad y g uardar secreto e l 18 de Ago sto del mismo año.
Ha sta e l fol. 9 v. babia el testigo de su estancia en el Pe,'ú, adonele "fué por or
den elc Su l\¡lagestad a I ratar de la perpet uielad de los estados del Perú, asiento
y firmeza de ellos y so b·re otrae cosas tocantes al bien y beneficio, quietud y
, o~iego de lo s naturales" y de su s opiniones sobre e l gobierno, en todo s sus as
pecto>, de aquellos estados. A la mitad de ese mismo f ol. 9 v. comienzan sus re s
pue:;tas con testanclo al il jte rr ogato rio de la vis ita, que consta de cuar enta y seis
pre g unta s. Firm ada por f.:l declarante.
2. a)
(Fols. 21-44 v.) Tres declaraciones del Licenciado Sa lazar de Villa
sa ntf-, vecino ele :!Ihd riel, Oidor que había sido ele la Audiencia de Lima y lo
era :L la sazón de la de Quito, dada s en Madrid ante e l Li cenc iado Ovando en
23 de Agosto de 1567, 23 de Juni o ele 1568 y 23-25 ele Junio del mismo año. En
la tercera se rati fica en el contenido de las dos anteriores y contesta a las preguntas
que se le formulan. Las tre s firmadas por el declarant e)' la tercera autorizada por
Juan de Ledcsma. Se acompaña:
b) (Fo ls. 45-47 v.) Carta autógrafa del Licenciado· Salazar de ViJlasante al
[Licenciado Santill<in. Presidente de la Audiencia de Qu ito ] referente al Dr. Vfu
quez . Lima, 5 de Diciembre de 1564. En el fol. 47, nota que dice: "ésta se mue s
tre al Señor Docto r V;\zquez". Sobre es ta carta fllé preg untado el Licenciado
Sa lazar de Villa santc en su declaración. (V. fol s. 43 v. Y 44 v.)
3. (Fol 48.) Carta del Doctor Zorita a [Juan de Ovando], quien le había
mandado dijese lo que oabía e1el Co nsejo. Granada, 16 de Ago sto de 1567. Au
tógra fa.
4. (Fol -19.) Declarac ión dada por csuito el! esta v isita por mandado elel
Presiclente ele la Chancillería de Granada D Pedro rle Deza por el relator de

(1) Así dic l' la firm:1 . Se le nombra también ell este escrito M!lJialonc.s ele
D irviesca.
(2) No se dice ante q l:ién, pero puede asegura rse que ante Juan de Ova ndo.
como visitador ele1 COllsejo, no sAlo por hallar se e n este Il1S. y por el sentido del
text o torl o, , ino porque tn el fol. 2, línea 5, se babia del "visitador" .
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ella Licenciado Alfárez [¿ Granada?]. S. f. Al margen superior: 24 de Agosto
de 1567.
S. a,) (Fols. 50-SI) Declaración dada por escrito por Alonso del Rincón,
natural de la villa de Campo de Cri[¡:i]tana, estante en Madrid. Madrid, 25
de Agosto de IS67. Autógrafa.
Acompaña a su declaración una
b) (Fa!. 52.) Memoria de Bartolomé Vázquez -hermano de Alonso Váz
quez, gobernador que fué de la provincia ele Veragua- acusando a algunos pro
curadores del Consejo. S. f. (\1. núm. S.)
6. (Fols. 53-175.) Declaraciones del Licenciado Cristóbal Ramírez de Car
tagena, fiscal de la Audiencia de Quito, estante en "esta corte".
a) La primera (fols. S3-16r) dada por escrito en Madrid a 24 de Julio de
1567. Firmada. Hace en ella muchas acusaciones contra numerosos perscnajes
(Marqués de Cañete, Doctor V~tzquez, Luyando, Muñoz, etc.) y trata materias
generales de importancia, siempre con referencia al Perú.
b) (Fols. 161 v.-17S.) Diligencia de ratificación ante Juan de Ovando, de la
declaración anterior y nueva declaración contestanto a las cuarenta y ocho pre
guntas del interrogatorio de la "isita y a otras preguntas hechas por el visitador
en aclaración de algunos puntos contenidos en la primera declaración. Madrid.
14 de diciembre de IS6S. Firmada por el declarante y autorizada por el secretario
Juan de Ledesma.
7. (Fols. 176-177·) Declaración del capitán Antonio Gómez de Acosta (o Da
costa), vecino de la ciudad de Granada. :Madrid, 28 de Agosto de 1567. Autógrafa y
firmada.
S. (Fols. 178-179.) Declaración' de Bartolomé Vázquez, vecino de la ciudad
de Santa Fe de Veragua, natural de la ciudad de Nata en Tierra Firme [el mismo
que dió la memoria contenida al fol. 52J. Madrid, 28 de Agosto de 1567. Autógrafa y
firmada.
9. (Fols. 180-181.) Declaración del Licenciado Barrionuevo de Peralta, ve
cino de Madrid. Madrid, I de Septiembre de 1567. Autógrafa y firmada. Del con
texto se deduce que había dado otra con anterioridad.
10. (Fols. 182-189 v.) Papel que ü:ata de materias de gobierno con referencia
a las provincias del Perú. Sin fecha ni firma. Al margen superior del folio 182
dice: "Don Antonio Vaca de Castro.-II de Septiembre de 1567". Borrador co
rregido.
11. (Fols. 190-193 v.) Declaraciones de D. Diego de Santillán, vecino de Se
villa, Gobernador de la isla de Cuba. Madrid, I de Agosto de IS67. Firmado.
Dice ser pariente del Licenciado Francisco Tello de Sandoval.
12. a)
(Fols. 194-203 v.) Declaración del Licenciado Ayala de Espinosa
(Despinosa). Prebendado de la catedral de México, sobre asuntos de gobierno de
Nueva España. Madrid, 23 de Diciembre de 1567. Firrriada. Con diligencia de ra
tificación, en Madrid a 24 de Diciembre de 1567, firmada por él y autorizada
por Juan de Ledesma.
b) (Fols. 204-214 v.) rd:emorial a S. :M:. del mismo AyaJa de Espinosa, sobre
materias de gobierno de Nueva España. Sin fecha. Firmado.
e) Al fa!. 215 V., diligencia de haber presentado dicho memorial Sehastián
de Santiago de parte de S. M.con orden de que se oyese a su autor, Madrid,
3 de Febrero de 1568. Autorizada por Juan de Ledesma. A continuación (fols. 215 \'.
217 v.) ratificación y declaración del citado Licenciado Ayala de Espinosa. Ma
drid, II de Febrero de 1568. Firmada por él y autorizada por Juan de Ledesma.
d) (Fals. 2IS-219.) Declaración elel mismo Ayala de Espinosa, con diligencia
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de presenatción y declaración complel11elltaria. Madrid, 22 de A bril de J56tl. Firmada
por él y autorizada por Juan de Lcdesma.
e) (Fo!. 220.) ":Memoria qe los testigos que en esta 'Corte se p\lcd en presen
tar so bre el memorial y aprovechamientos para 5U magestad de las cosa s de la
Nueva España." Con dilligencia de presentación a utorizada por Juan de Ledcsma
en Madrid, a 22 de Abril de 1568.
13. (Fols. 221-238.) Mcmorial sobre gouernación del Perú, de Garci Fer
nández de Torrequemada, vecino de Burgos, alguacil mayor que llabía sido de la
ciudad del .cuzco, con dili gencia de presentación y ratificación le('hada en Ma·
drid a 12 de Diciembre de 1567. Firmada por él y autorizada por Juan de L e
desma.
Al fol. 236 r.e cto hay un estado de la "vi sita y tasa del tiempo del pres i
dente Gasca que por él fué sometida al An;obispo de Los Reye s y al licen ~ iad ()
(ianca oidor".
14· (Fol s. 239-25 l.) 1vIemorial del doctor Franci sco de Adame, natural de
Villanueva de la Serena, deán de la catedral del N uevo Reino de Granada; es
tante en esta corte, con diligencia de presentación y ratifi cación, fechada en lvla
drid a 28 de Diciembre de 1568, firmada por él y autorizada por Juan de Le
desma. Lleva la rúbrica siguiente: "Lo que al pre sente se ofrece ' de dar en me·
moria y auiso de negocios de Indias."
15. (Fols, 252-266 v.) Men10rial de Fr. Francisco de Mo rale s, de la Orden de
San J:cranci sco, qu e había residido en las provincias del Perú más de veintiún
aiíos y fue en ellas provincial, custodio y comisario de su Orden y "sabe la
lengua de los indios, la lengua del Inga", con dili gencia de presentación y ratifi
cación ante Juan de Ovando en Madrid a 2 de Enero de 1568, firmad a por él y
autorizada por Juan de Ledesma. (V. núm . 25.)
Este memorial lleva .el siguiente título : "El parescer rre specto de la reform a·
cion de las India s, temporal y sp iritual ... "
16. (Fo!. 267.) Carta de Pedro Juan de Lastanosa la Juan de Ovando ?]
haciendo notar el error por exceso comeÜdo por el cosmógrafo Santa Cruz en
su libro de las longi tudines en la apreciación de la de México, error que ",eria
--dice- en notable perjuicio de la justicia de Su Magestad en la demarcación
de las Molucas".-Madrid, 13 de Enero de 1568 Autógrafa.
17. .a) (Fols. 268-285 v.) Declaración prestada en respuesta a lo que le era
preguntado por D. Diego de Carvajal, vecino de la ciudad de Los Reyes y na
tural de la de Trujillo en estos rein os, estante en la co rte de Madrid. ~t{adrid,
14 de Enero de 1568.
b) (Fols. 285 v.-286.) Declaración adicional dcl mism o. Madrid, 19 ele Enero
de 1568.
Ambas firmada s por el declarante! pero sin autorizar por Juan de Ledes ma.
18. (Fol s. 287-289,) Dos memoriales presentados al Rey y al Consejo de In
dias por Fr. Domingo de Azcona, de la Orden de Santo Domingo, como procura
dor de los religiosos de dicha Orden que residen en la s provincias de N lleva
España, Chiapa y Guatemala, con diligencia de presentación y ratificación ant e
Juan de Ovando, en Madrid a 15 de Enero ele 1568, firmada por el autor y 8 U
torizacla por Jua n de Ledesma. Los memoriales van también firmado s por :, u
autor.
19. (Fols. 289-292') a) Declaración de Gaspar Fernández Salguero, natural
del pueblo de Chaves, en la raya de Galicia, vecino de Cádiz. Madrid, 18 de Enero
de 1568. Firmad<t.
b) "Memoria [dada por el mismo] ele las personas ha quien el Consej o de
Indias ha dado de comer desde cinco años a esta parte hasi gentes que han de
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se rvid o a Su Magestad como a otros que no han servido como yo ... " Con di li
gencia de presentación ell Madrid a 24 de Enero de I568,a ut or izaJa po r Juan
de Ledesma.
20. (Fa!. 293.) Declaración prestada, respondi endo a pregun ta s qu e se le 11 2. 
cen, por Juan Agmoin Osario, veci no de la ciudad dt:: Santo DOJr.ingo de h
isla E spañola. Madrid, I8 de Erero de I568. Firmada.
2I. (Fol s. 294-295.) Declaración por esc rito de Juan Ló pez de Velasco, "Se
cre tario que fui de Don Juan Sarmiento y de Don F ran cisco T ello de Sandoval
to do el tiemp o que presidieron en el Consejo Real de las Indias". Madrid, 20 de
Enero de I567 (sic, por I568 '.- \l nota IO). Firmada. Autógra fa .
22. (Fols. 29Ó-304 v.) "Memo rial que di ó Juan B eltrán de Magaña" que habia
resi dido en Chile y el Perú, co ntra la actuación del Licenciado Castro, Goberna
dor del P erú y Presidente de la Audi encia de los Reyes, co n di ligen cia de pre 
se ntac ió n y ratificac ión, fecha en Madrid a 2I de Enero de 1568, fi rmad " po r él
y autorizada por Juan de Led esma.
En es ta diligencia se dice que ese memorial o ca pítu los los hizo tra sladar de
unos borradores lvI elch or de Brizuela , Alguacil mayo r de la ciudad de L os Reye s,
es tante a l presente en la corte y algunos se los había dado D. Franci sco de
Yra<;avala en aquell a ciudad.
23· (Fols. 305-305 v.) Decl ar ac ión presta da , respondiendo a preguntas, por Ruy
H ernández de Fu elltm ay or, vecino de la ciudad de Santo Domingo de la isla
Española, que "está y vino a es ta corte a negocios". Madrid, 2I de Ene ro de ¡ .:;68.
Fi rmada por él y autori zada por Juan de Lede sma.
24. (Fols. 307-313 v.) a,) " Declaración de Pero Gómez del Valle, camarer o del
Obispo de O sma [D. Francisco Tello de San dova l ,] en Madrid a 28 de E nf ro de
1568. Firmada.
b) Ratificación y ampliación en 7 de Abr il. Firmada por él y a uto ri zad a
por Juan de Ledesma.
c) O tra ampliaci ón en Io" del mi smo mes. Firmada por él y autori za da po
Tua n de L edesma.
25. (Fo ls 3I4-3I5.) Carta de Fr Franc isco de ;v[orale s fa Juan de Ovand o] .
.,V alladolid, I de Febrero de I568.
Es el Fr. F ranc is co de M orales autor del Memorial ca t:1 ':;:g;:tdo al núm. 15 .
26. a) (Fa!. 3I6.) Esquela del cosmógrafo Alonso de Santa Cru z a (Juan
de Ovando] sobre la sospec ha de que "estos libr os" qu e hab ían sido traíd os al
Consejo a petición suya , los tenía el obispo de Osma. S. f. Autógrafa. Rubricad=<.
b) (Fa!. 3I7.) Memoria l de l mi smo, a [Juan de O vaIldo] s uplicando se ha ga
inform ación para que se sepa el paradero de varios libros de mano q ue trataban
de las co sas de la s Indias, así de la provincia de la Nueva E spaña como de las
cosas del Perú. S. f. Autógrafo y firm ado.
e) Testimonio dado por Juan Pé re z de Calah o rr a, escr ib" no ele S. M. y por
tero del Consejo de India s, a petición elel Licenciado Juan de Ovando, de cóm<.'
por los señores del Consej o le fué mandado ir a hablar al d icho licenciado y
supie se de él "si acaso a ydo a su poder en tr e los libros del cosmograf o Santa
Cruz o por otra via vn libro de la discri cion de la Nueva España qu e ... avia
emb iado D on An tonio de Mcndo za". i'vIadrid , 13 de Febrero de 1568. Signado y fir
mado.
27. (Fa!. 320.) Carta de Marcos Diaz a !Juan de O va ndo] proponie ndo al
gunas re forma s en los trámites de l Consejo. Si n fecha . En nota margin al se hace
constar que fué presentada en 12 de F ebrero de I568. Firmad a .
28. (Fol s. 321-323 v.) Memorial del Doctor Me xía, "oirlor que ha ~ id o qu as i
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d Ol e alío,; en ~\r.b ic o y Guatemala", sobre refo rmas que deben intr od ucirse en
Ind ia s. Slll fecha. Firmado.
A continuación , diligencia de ratificación y ampliación, en Madrid a 17 de
lvIarzo de 1568, firmada por él y autorizada por Juan de Ledesma.
29. (Fols. 324-330.) Declaraciones del adelantad o Pero Menénd ez de Avilés
dadas en Madrid a 28 de i'vIa r zo y ampliación a 14 de Abril de 1568. Firmadas por
él y autorizadas ror .1 uan de Ledesma.
b) (Fols. 331 -332 v.) lvIem o rial sobre la mala conducta que en el Perú había
tenido Florencia de Esquivel, a quien se habí a nombrado Te;orno de la fl or ida,
l'acio r o r Jua:l Beltrán de lVrayaña (V. núm. 22) a Pero :vIcn é;-- dez de A\·,i,~s y
presentado por éste a Juan de Ovando, según consta en la diligencia de pre sen ta 
ción fechad a en Madrid a 2 de Abril de 1568, firmada ror Pero Menénde z y
autorizada por Juan de Ledesma.
30 (Fol s. 333-346.) Declarac iones de Diego Fernández , vecino de la ciudad
de Palencia .
.0) DeclaracilJl1 clacla por el dicllO en lVIadrid a 31 de i'vIarzo de 1568. Sobre
recompensas dada s por el Consejo a va rios que desirvieron a S. M. en el Perú
en las alteraciones de D. Sebastián de Castilla y en otras. Firmada.
b) Otra continuando la misma materia. Sin fecha. Firmada.
c) Otra en que narra prolijamente las incidencia s que le oc urrieron con el
virr ey del Perú :Marqués de Cañete y con el Consejo por causa de su historia y
de su impresión y publicación. Sin fecha . Firmada.
d) 2vlemorial del mismo, dirigido a "Vuestra Alteza " en súplica de que se
vea y provea un memorial que él dió a S. M. y fué remitido a los del C onse jo.
Sin fecha. Firmado Al dorso una nota que dice : "V ista en Madrid a 8 de Abril
de I568."
31. (Fols. 347-351.) E squela sin fecha ni firma, enviada a Juan de Ovando
pGr el Licenciad o [López de] Gamboa, fiscal elel Con sejo de 111'"1: a s, por medio
e1el paje Franci sc o ele Herrera, según con sta en la diligencia puesta al dorso
cun fec ha 1.0 de Abril de IS6R, autorizada por Juan de Lede ;rna
Se refiere a lo que había oído al Licenciado Valdés sobr e el negocio de Her
nando Pil.arro, en el que fué relato r.
b) Declaración tom ada al licenciado Barnabé (sic) Valelé s de Carcamo, na 
tural de Ciudad Real, que va proveído por oidor de la Audiencia d e Guatemala,
sú bre los extremos a que se refería el licen ciado Gamboa. :\bdri¿ , 10 ele Abril ele
¡3ó8. Firmada po r él y auto ri zada por Juan ele Ledesma.

El anónImo sevillano de 1534
es el capitán Cristóbal de Mena
POR

RAUL PORRAS BARRENECHEA

La primera cronlca efectiva impresa en español que se conoce rela
tando la conqui sta del Perú y la captura de Atahualpa por Francisco Pi
zarro en Cajamarca es la publicada en Sev ill a en Abril de 1534 e im
presa por Bartolomé Pérez. Se lél cita generalmente llamándole "el anó
nimo de 1534-". Es un folleto de 16 páginas en folio, con 12 apretadas pági
nas de texto, portada con grabado y colofón. Lleva como título el si
guiente:
"La cOllquista uel Perú - llamada la nueva Castilla. La qual tierra por divina
voluntau fllé maravillosamente conqui:itada en la Íelici - sima ventura del Em-'
perador y Rey nuc;;tro Señor - y/ por la prudencia y esfuer~o del muy magnifico
y vale - roso cavallero el Capitan Francisco Pi~arro , Governa - uor y Adelantado
de la Nueva Castillil y ele su herma/no Hcrnando pi~arro y de sus animoso s capi
tanes - y fiele s )' esforzados compaíie r os, que con él se llallaron."

El colofón de la obra reza:
"Esta obra fue impresa en la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla en casa
de Bartllolomé l'erez en el mes ele abril Año de mil e quinientos e treinta y qua
tro."

Hay sólo quedan dos ejemplares de esta edición: uno en el British
lVluseum y ot ro en la Biblioteca Pública de Nueva York , la que ha hecho
de el la una edición facsimilar.
Esta obra, dice Merriman, por el poco uso que han hecho de el la los
historiadores, puede ser clasificada como una ob ra manuscrita.
La relación sevillana de 1534 ha sido siempre considerada como anó

nim;¡. De ello provino la descon fianza el:: Prescott, quien no conoció la
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edición original, sino la traducción de Ramusio de 1556. Enrique de Ve
día supone que es de Xerez.
Dorsey, en su A bibliography oi the a,I/.thropo!'ogy of Pent (Chicago,
1898), y C. A. Pret, en su Bibliograplúe Peruvienne (París, 1903), la
con side ran ;¡nón ima.
Sinclair y Pago, los dos más modernos y autor izados comentado res
de la crónicJ de 1534, no han aventurado ningú n nombre sobre el posible
autor de ella. Sinclair ere que el autor llegó en el barco de Remando
Pizarra , basándose en una edición errada de la traduc ción italiana de
Octubre de 1534. Pago descarta a Xerez, a Oviedo y a Estete, como posi
bles a utores, pero no arriesga opinión propia. Por eso se limita a llamar
lo: "el an ónimo de 1534".
Basándome en algunos documentos inadvertidos, puedo aventurarme
él sostener que el anónimo autor de la primera crónica sevillana sob re la
conquista del Perú fu é el capitán Cr istóbal de Mena.
P ara lleg ar a esta conclusión precisa recapitular algunos hechos.
Pizarra sa lió de Panamá en Enero de 1531 para conquista r el Pe rú.
En Septiembre de 1532 fund aba San Miguel de Pi ura y penetraba, ;t tra
vés de los Andes, h asta Cajamarca. En Noviembre de 1532 apresaba al
Inka. Este ofrece rescate que tarda en llega r va rios meses. A mediados
de Junio de 1533 se comenzó a hacer el reparto de 1 resca te en tre los
soldados de Piza rra. Pero este reparto fué interrum pido por el enjuicia
miento repentino del Inka y su ejecución, E sta se llevó a cabo no el 29
de Agosto de 1533, como dicen Pre scott y otro s historiadores, sino antes,
como consta de documentos fehacientes. Remand o Pizarra fúé en cargado
de llevar el quinto del oro del rescate al Rey, y 25 españoles obtuvieron
de Pizarra permiso para reg resa rse a España. Es el mismo "a nónim o"
quien lo dice:
"Luego huvo muchos que pidieron licencia al señor governado r para ven ir se a
Cas tilla. L os unos por ciar r e laóón a su magestad de la tierra: otros por ven ir
a ver a sus padr es y tnu gere s . Dió li c~ncia a veinte y cinco compañ e r os que se
. . Sen . "
Vll11e

No se conocen los nombres de los que obtuvi eron el permiso de Pi
zarra para volver a España. Entre los más notab les, putd o asegurar que
se hallaban Francisco de Xerez, secretario de Pizarra; el capitán Cris
tóbal de Nlen;¡, el clérigo Juan de Sosa y, ac,lso, Diego de Ojuelos. Cris
tóbal Ga llego, Juan de Porras, Pedro Cataño, Juan de Salcedo, Rod rigo
de Santi llana y ot ros.
Rernando Pizarra fué el primero en sa lir de Ca jamarca . Salió el I2
de Junio de 1533, según documentos verídicos. A fines de Junio, ejecu
tado Atahualpa (?), salieron de Cajamarca los 2S soldados que regresaban
a E;;pañ a. El más caracterizado de ellos era el capitán Cristóbal de
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Mena. Las crónicas le mencionan siempre como Mena, pero en el acta de
rep arto del rescate de Atahualpa se dice: "A Cristóbal Mena o Medina".
En los libros de pasajeros a Indias no figura ningún Cristóbal de Mena
y sí, en cambio, cuatro Cristóbal de Medina. ¿ Cuál ele ellos sería el capi
tán de la conquista del Perú? Es difícil decidirlo. Dos de ellos son de
Medina del Campo, uno de Medina-Sidonia y otro de San Lúcar de Alpe
chín, pueblo que tiene algo que ver con la conquista del Perú. Los cuatro
Cristóbal de Medina pasan a Indias entre 15IO y ~513. Uno de ellos, hijo
de Diego Sánchez de Medina y de Inés Alonso, natural de Medina del
Campo, presenta como testigo de no ser persona prohibida para pasar a
Indias a Bl ds de Atienza, personaje familiar, a poco, en las conquistas
de Tierra Firme y el Perú. Este podría ser nuestro cronista.
El más antiguo dato que sobre él se ha encontrado es el de que en
1526 o 27 ya era capitán y servía con Pedrarias en la conquista de Ni
caragua. Estando éste en Granada, le encomendó ir al descubrimiento de
minas.
Al iniciarse la conquista del P erú, en el tercer viaje de Pizarra, en
1531, Mena era el más destacado capitán después de aquél. Herrera le
menciona en primer lugar, entre los expedicionarios, después de Pizarro
y sus hermanos. Desd e entonces era hombre de confianza del jefe. Piza
rra sale de Panamá, con sus barcos, eludiendo la visita del Gobernador
de la Gama , porque no había podido cumplir todas las ordenanzas rea
les sobre expediciones descubridoras. Mena se queda con un barco para
recoger a los aventureros de última hora y a otros, prohibidos de em
barcarse, por no haber saldado sus cuentas de hambre en Panamá. El
funcionario real, avisado de esto, envía un teniente al barco, pero "lle
gando el dicho Teniente a ello le resi stieron la entrada del dicho navío e
no le dexaron entrar dentro un Cristoval de Mena que yva en el por Ca
pitan y otros" . El hecho revela audacia y decisión .
Alcanzaría a Pizarra en las islas Perlas. Llevaba probablemente buen
número de esclavos indios de Nicaragua, contra prohibición real, por
que el 22 de Abril de 1531 vende una muchacha india (Harkness, pág. 1)
a dos soldados de la expedición. Su espíritu usurario se revela en un con 
trato, hecho en ese año en Coaque, vendiendo un caballo a otros dos
soldados en 580 pesos de oro, pagables en diez me ses, bajo pena de doblar
el precio, y conservando Mena el caballo como garantía por la deuda
(Harkness, pág. 6).
Pero se destaca al mismo tiempo por su valor. En Coa que y en Puerto
Viejo es enviado por Pizarro a rechazar a los indios hosti les. Herrera le
menciona, cerca de Caraques, despejando con una escuadra de jinetes a
los indios sublevados (Dec. IV, lib. VII, cap. X). Pero su suerte empieza
a nublarse. Llegan a Puerto Viejo y La Puná los capitanes Benálcazar
y Soto: Pizarrro les confía las comisiones principales, antes desempeñadas
por Mena. Este pasa a segundo término entre los capitanes. En Túmbez
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aun figura COIllO jefe de una de las balsas que se aventuraron al des
embarco contra las tretas de los balseros tumbecinos, Pero luego se eclip
sa su nombre, Heruando Pizarra y Soto acapa ran las comisiones de pe
ligro, Ellos y Benalcázar mandan las elivisiones el día de la captura del
lnka en Cajamarca,
La postergación de Mena se hac e palpable en el reparto del rescate,
Le corresponden en éste 8,380 pesos de oro y 366 marcos ele plata, can 
tidad inferior a la que ,recibieron no só lo Soto, Benalcázar y los jóvenes
herm anos de Pizarra, sino también a la que correspondió a Juan Cortés,
ccmprovinciano de Pizarra, a Juan ele Salcedo, a Ruy Hernán c!ez Hri
ceño y a Gonzalo de Pineda. Como protesta decide regresarse a Españ;¡,
Este podría ser el primer indicio para descubrir la personalidad del
a utor de la Relación. Sabemos, por él mismo, que era un descontento d el
reparto y que ésta fué la r;¡zón de su retiro ele la empre sa conquistadora.
El anónimo dice, refiriéndose al rescate:
"El se partió y el serrar governado r hizo las partes: fue cada una parte de la
gente de pie quatr o mil y ochozientos pesos de oro y los de cavallo al doble; sin
algunas ventaj as que fueron hechas"."
" ... lI.fas dio a todo s los que havi an venido con el capitan mucho oro: de ma
nera que a mercaderes dava a dos y tres copones de oro porque a todos cupiesse
parte y a :muchos de los que le go,noron dio menos de lo qu e merezion; y esto
digo!o por que ossi se hizo conmigo" ...

Hablando de nueva s remesas de oro, llegada s antes de su partiela,
dice el anónimo: '
"Y aconsejaron al se ñor go\ernaclor que no lo hiziesse venir luego aqu el oro
pOI' que aquellos qu e se venia n a Castilla no oviessen parte, Desto no m e despido
de ave r mi parte pues lo ayude a ganar" ...

Prescott se indigna ante una demostración de espmtu tan mezquino
y codicioso (1, 434), sin acordarse de que el Cid también ganabél así
su pan.
Antes de salir ele Cajamarca, Mena firmó contratos y recibió comi
sione s. Oviedo consigna el dato (IV, 235) que Almagro le dió un poder
secreto para qu e solicitara d el Rey ciertas mercedes y honores, cuya ges
tión había encargado a Hernando Pizarro, pero desconfiaba que éste cum
plier;¡, Se conoce un contrato firm ad o en Cajamarca entre l\![ena y Al 
magro, el 4 de Junio de 1533, que confirma el dicho de Oviedo. Almagro
entrega a Mena 7.000 castellanos en oro en calid ad de "préstamo" que
Almagro debía cobrarse con algunas escrit uras de deuda que ,!',,1en a le
dej aba y con la parte del re scate de éste aun no recibida (Rev Histó>rU:C4
t. VIII, 1930). Ovieclo dice que R ernando falt ó a su palabra, acusando
a Almagro en vez de reclamar beneficios para él, y que Mena y Juan
Téllez se presentaron entonces pidiendo las provisiones reales que Al
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magro solicitaba. Obtenidas éstas, Mena envió a Almagro traslados ele
ellas. Una ca rta de Alm;lgro a Juan de Espinosa, exhumada por Medina
( 18 de Noviembre de 1537), comprueba la misión desarrollada por Mena.
Espinosa había dado a Téllez y Mena 2.600 pesos por su labor m favor de
Almagro, provocando la queja de éstos. Almagro escribe a Espinosa que
lamenta no les hubiera dad o más, porque "teniendo respecto a lo que por
mí han hecho, es justo que ganaran dinero conmigo y no que los pu sie 
ran de su casa, como todos ellos me escriben" (Medina, V , 40).
El anónimo coincide, en todo, con estos sentimientos ele M ena. E s
como él codicioso y metalizado. Reclama destempladamente la paga de
sus servicios. El anónimo, como Mena , se halla resentido con Pizarra y
elogi'a la buena fe de Almagro. En su crónica, al referir el proyecto
elíscolo de Almagro de poblar en Puerto Viejo, apunta: "mas cuando supo
la s buenas nuevas como es fiel servidor del Emperador vino luego en
nuestro socorro". ¿ No asoma allí la cabeza del procurador estipendiado
de Almagro ante el Rey ? Después de esta intervención de Mena corno
procurador ele Almagro se pierden sus huella s. E s posible que se retirara
a Medina del Campo, porque no figura, como otros conquistadores
del Perú en las muchas probanzas de serv icios y juicios que se sigui eron
por esa época en Sevilla .
Los datos anteriores no bastarían para atestiguar la paternid ad de
Mena con relación a la primera crónica de la prisión y muerte de Ata
balipa. Pero los hay más precisos.
Mena partió de Cajamarca después que Rernando Pizarra, pero llegó
antes a Panamá, usando sólo trece días de San Miguel al itsmo. Al paso
de él todas las ciudades indianas se alborotan y Se escapan para el Perú.
Los gobernadores constatan ante el Rey, al paso de M ena , la acción per
turbadora de sus relatos y anuncian al monarca que Mena lleva una "re
lación" de los sucesos del Perú.
El licenciado E spinosa escribe desde Panamá al H.ey con fecha 10 de
Octubre de 1533:
"y porque el capitan Fernando J.'i~arro que va en este na vio con la relacion
de la ti erra y oro y las cosas que se envían a vuestra ?vIagestad y el como testigo
de vista dir a y hara relacion a vuestra Magestad de todo lo que ubo y se vía e
descubrio e hi zo hasta su partida y con el capitan Cristobo./ de Ml'l/o se enbio a
vuestra Magestad relac·ion ansy mismo no la hago aqu i."

En la dicha carta 8e habla ya de la mu erte de Atahualpa, ocurrida
antes de Agosto, y se dice que los españoles salieron de Caj amarca para
J auja "en principios del mes de Agosto pasado".
Con fecha anterior, 1.0 ele Agosto de 1533, el mismo licenciado Espi
nosa había escrito al Comendador Francisco de los Cobas, secretario deL
Emperador, frases más explícitas sobre la misión de Mena:

"E porque ansi por lo que dira el capitan Xptobal de Mena que sta lleva, como
por lo que vera vuestra Señoria, por la relacion que se fa ze a Su Magestad, a que
diré solamente en suma lo mas notable."

y agrega:
"El capitan Cristobal de Mena demas de la r e/Mion qu e va a faz er a Su Ma
gestad, les mandado que informe e faga relacion a Vuestra Señoria de todo ."

Mena debió llegar a Panamá a mediados de Julio de 1533, según la
carta del licenciado Gama al Emperador, de 28 de Julio de 1533. A su
paso por Santa Marta los relatos de Mena soliviantaron a toda la pobla
ción de aventureros. Lo dijo el gob ernador García de Lerma:
"Al tiempo de despachar esta armada llegó aquí el Capitán Mena i con la nueva
del Peru alteró la gente i acabó de levantarla, H ernando Pizarra que llego a pocos
dias y aun llevo algo secretamente. "

Las cartas de Espinosa acreditan plenamente que Mena iba a España
con anticipación de dos meses a Remando Pizarra, a pesar de haber
salido después que éste de Cajamarca, y que llevaba una relación al Rey
o pensaba hacerla en el viaje. Mena salió de Panamá a principios de
Agosto y Remando a principios de Octubre de 1533.
El cronista Xerez nos dará la ratificación de que Mena fué el autor
de la crónica sevillana de Abril de 1534. Según el secretario de Pizarra,
llegaron por este tiempo a Sevilla, con gente del Perú, cuatro naos:
La primera, que llegó el 5 de Diciembre de 1533.
La segunda, la nao "Santa María del Campo", maestre Pero Berna!,
que llegó el 9 de Enero de 1534, y en la que regresó Remando Pizarro.
La tercera, "Santa Catalina", maestre Francisco Rodríguez, que llegó
el 3 de Junio, que trajo a Francisco de Xerez, secretario de Pizarro.
Xerez traía una relación que se imprimió en el mes de Julio.
La cuarta, maestre Francisco Pabón, que llEgó también el 3 de Junio.
Refiriéndose a la primera nave, dice Xercz:
"Año de 1533 a S di as del mes de diciembre, llegó a esta ciudad de Sevilla la
primera de stas cuatro naos, en la qual vi no el capitan Cristobal de NI ena" el cual
trujo suyos ocho mil pesos de oro y novecientos y cincuenta marcos de plata. 1ten
vino un reverendo c1erigo natural de Sevil1a llamado Juan de Sosa que trujo seis
mil pesos de oro y ochenta marcos de plata. 1ten vinieron en esta nao mil y nove
cientos y cuarenta y sei s pesos."

Publicada la crónica anó nima en Sevilla en Abril de 1534, el autor
sólo pudo ser uno de los llegados en la primera o segunda nao del Perú ,
en Diciembre o Enero.
El autor no pudo ser Xerez, como insinuó Vedia. Xerez llegó solo
en Junio, cuando la crónica estaba publicada, y, ademá s, como lo apunta
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Pago, hay diferencias de lenguaje e información entre ambas crónicas.
La crónica de Xerez se publicó más bien como una rectificación oficial
a la crónica de Mena, por eso se tituló: "'VerdadJe.'I"-a rela.ción de [ta ,don
quis ta de l Perú" Means dice que cree que el autor de esta crónica fué
Miguel de Estete, aunque admitiría una evidencia contraria. Estete no
es, sin embargo, el autor, ni pud o serlo. El "anónimo" confiesa que no
fué a P achacamac y Estete fué veedor de aquella empre sa. El " anónimo"
dice que de Cajamarca se regresó a España y se sabe que Estete siguió
con P izarra a Jauja. El "anón' mo" llegó a España antes de Abril de I534
)' Estete sólo arribó en los prim eros meses de I535.
Los testimonios de la época, ya citados, aluden a que Mena llevaba
una relación o iba a "fazer una relación" al Rey. La crónica sevillana
se amolda no sólo cronológicamente, sino también espiritualm ente a ser
obra de Mena. Pago dice que el " anónimo" revela ser hombre "ávido y
descontento". Es la característica de Mena, regresándose a E spaña con
su botín, resentido con Pizarra y cobrando más tarde con idéntica avidez
sus servicios a Almagro. Por el texto mismo de la crónica se sabe que al
"anónimo" le tocó custodiar el oro del rescate en Cajamarca . Tal fun
ción corresponde bien a un capitán y de la plena confianza de Pizarra,
como se sabe que era Mena desde Panamá. Ramusio titula más tarde la
crónica R elatione lie un capi.tano spagnuol o. No es, por otra parte, un
un relato oficial, sino individual. Se sabe que Pizarra envió una rel ación
oficial, pero no puede ser ésta. El rel ato de l "anónimo" tiene un acento
personal : habla de sus acciones particulares, de sus deseos y expectativ as
y usa a menudo la primera persona del singular. N o es ésta la técnica de
los cronistas onciales; qu;enes hablan siempre en forma impersonal.
Sinclair supone que el autor de la Rel ación llegó en los barcos de
Pizarra el 9 de Enero de I534. Pero tal suposición se basa en una adición
puesta a la s traducciones italianas de I534 y 35, que no figura en el ori
ginal sevillano. N ada se dice en éste de la fecha de la arribad a. Los
docum entos contemporáneos son, en cambio, bastante explícitos para ase
gurar que el capitán Mena llevó un a relación él España y llegó a Sevilla
a tiempo para hacer imprimir las primeras noticias de las cosas de fábula
del Perú.
El autor de la crónica sevillana de I534 es, a mi juicio,' el capitán
Cristóbal de Mena.
El "anónimo sevillano" ha sido estudiado pnncipalmente en su as
pecto biobibliográfico, pero no se le ha abordado desde un punto de vista
de crítica J¡i stórica .
Prescott, sin sospechar el valor crollológico de esta crónica, que tomó
de la versión italia na de Ramusio, es explicable que dudase de su fideli
dad. Por esta causa utilizó sus datos con parsimonia, mientras cogía a
manos llenas los de Xerez, Estete y Pedro Pizarra. Fué también parte
In

para su desdén su aversión hacía el espíritu demostrado por el autor de
la crónica. Mientras dedica capítulo especial de comentario a la crónica
de Pedro Pizarra, del "anónimo" dice simplemente: "El escritor en toda
su relación manifiesta muy a las claras el mezquino y codicioso espíritu
que animaba a los aventureros del Perú".
No obstante esta desaprensión de Prescott, la relación de Mena es,
en lo relativo a los sucesos que abarca, de tanto o más valor que el relato,
de los secretarios Xerez o Sancho y que los de Estete. Pedro Pizarra o
Diego de Trujillo, cronista este último que Prescott no conoció.
El relato de M ena tiene, es primer lugar, la preeminencia en el tiempo.
Es el mils inmediato a los hechos mismos. Es más aun: es el primero de
todos. En él la verdad no ha tenido aún tiempo para ser deformada.
Es, además, un relato espontáneo. N o se trata de una versión oficial como
las de Xerez o Sancho, adaptadas necesariamente a las conveniencias
políticas de la expedición y a la defensa de lo hecho, sino la relación de
un testigo desligado de la empresa y libre para deci r su opinión imparcial
sobre ésta. Aventaja a Xerez y a Sancho en imparcialidad; a Pedro Pi
zarra y a Trujillo -quienes escriben sólo en 1571-, en proximidad a los
hechos, y se equipara en importancia a la crónica de Estete, a la que, sin
embargo, pre{:ede.
Estas condiciones se reflejan en el contenido de la crónica de Mena.
Es la más fresca y espontánea de todas, la que guarda más fiel e intacta
la emoción de los sucesos de Cajamarca. Sumarísima para relatar las eta
pas del viaje marítimo, acentúa su minuciosidad a medida que los es
pañoles se acercan al Inka. Los mensajes de Atahualpa a Pizarra adquie
ren en ella mayor precisión. La prisión y el rescate, el viaje de los comi
sionados al Cuzco y Pachacamac no pueden restaurarse sin sus datos
esenciales. Pero en lo que más interesa es en el reflejo del ambiente
de la conquista, más palpable en éste que en ningún otro relato. Indios y
españoles son menos convencionales: se siente el choque de las dos razas,
tal como fué, y no se omiten las rudezas imprescindibles de él. Cruelda
des de los capitanes españolés con los indios, como actos de barbarie de
éstos, se reficrtn ~i¡ ¡ melindres. Mena es el único cronista español que re
fiere las lorturas impuestas por Soto a Calcuc:hima para hacerle decla
rar dónde estaban los tesoros de Atahualpa, el primero que trae noticias
de los cadáveres de indios colgados en los caminos inkaicos por orden de
Atahualpa y describe el tambor humano del 1nka, hecho del pellejo dise
cado de su hermano, y su vaso fúnebre, labrado en el cráneo del mismo.
La emoción auténtica de la conquista se adquiere en sus páginas. Ni
en Xerez -relato frío y oficial-, ni en Pizarra o Trujillo, cronistas re
trospectivos, se siente esa sensación de incertidumbre y de angustia por
el peligro que trasciende esta crónica. La estada de ocho meses de los
españoles en Cajamarca no estuvo dominada por esa seguridad y con
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fianz8. que podría creerse leyendo a Xerez, ni el 1nka se reduj o a lamen
tar su desventura como en el rel ato e:egíaco ele Garci la so. Fué una est<i
ción ele continua zozobra , de largas noches insomnes de ve la, sob re el
caballo y bajo la lluvia, en espera de un ataque ind io . "Nos viamos cada
elia en mucho trabajo --dice Mena~ porque aquel traydo r de Atabalipa
hazía continuamen te venir gente sobre nosotros, y no osaba n allegar".
y es nota que insiste y vuelve varias veces a la pluma: "En estos día s
vinieron nuevas que 13 gente de gue rra estava m'uy cerca y por eso no s
velábamos mucho."
M ena reVela cuál fué el pl an de 13 conspiración india y transmite la
declaración del propio CalcuchimCl, el cap itán indio encargado de reali
zarla: éste recibió varias veces de Atahualpa orden de atacar Cajamarca
y fu é sobre ella "tres o quatro veces con mucho poderio de gente sob re
cristianos", pero en el momento dec isivo Atah ualpa le ordenaba retro
ceder.
El tono personal de la crónica es uno de sus mej ores atractivos. En
él respira el solda-clo de la conquista con sus afectos, pas iones, odios, cc
dicia. ambición, temor u osadía confundid os. Sus quejas por no haber
obtenido más oro en el reparto no am enguan su adm ir2.ción por el c<i pi
tán, "el muy magnífico y valeroso cavallero" Fra nci sco Pizarra, por'
cuya "prudencia y esfuerzo "la tierra" fué maravillosamente conquis
tada". "El buen viejo del gobernador" le llama en los momentos en que
refiere etapas de peligro y de íntima coh esión. Se descubre también su
respeto por Hernando Pizarra y por Hernando Soto, a los que no
menciona sin llamarles "el seño r capitán". A Benalcázar. en cambio, le
llama a secas, sin título ni tratamiento, acaso porque le arrebataba el
puesto que le correspondí a en el ejército . Su impresión de Atahualpa no
admite adulteraciones: el monarca indio aparece en toda su rudeza bár
bara, "porque yo lo vi y todos los que se hallaron con el se ñor H ernan clo
Pizarra y el vió la cabeza con su cuero y las ca rnes secas y sus cabellos
y tiene los dientes cerrados y alli tiene un ca ñuto de plata: y encima ele
la cabeza tiene un copan de oro pegado por donde bebía Ataba lipa cuando
~, e le acordava de las guerras que su herrnano le avié! hecho y echaban ); 1
chicha en aquel copon y saliale por la beca y por el cañ uto po r donde
bevia" .
Por esta cerca nía a los sucesos y prill1?cía en el tiéJllPO, el testimonio
de Mena, el anónimo sevillano de 1534, es imprescindible para recons
truir la etapa de la conquista que se desarrolló en Cajamarca. ¿ Cómo
desconfiar de la autenticidael del relato de CJuien nos dice: "Yo velaba
las casas del oro y Jo s vi fundir", o, reclamando su parte del rescate:
"De esto no me de sp ido de aver mi parte, pu es yo lo ayudé a ganar" ?
Pura sincerid ad, verd ad primera, vivida e infalsificable Estamos ante
un manantial hi stórico.
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TRADUCCIONES y EDICIONES DE LA CRÓNICA DE MENA.

La relación del anónimo de 1534 sirvió para propagar en el mundo
las noticias de la conquista del Perú. Fué traducida inmediatamente a
diversos idiomas y reproducida constantemente. Fué vertida primero al
italiano, luego al francés, al flamenco y al alemán.
La traducción italiana se publicó el mismo año de 1534, en Venecia,
en el mes de Octubre. El editor parece haber sido Nicolo d'Aristotele
detto Zopino, el mismo que editó el 1solo,río de Dordone, a deducir del tipo
de letra usado en la impresión, según lo dicen Quaritch, Alexander Pago
y Joseph H. Sinclair. En esta edición, la crónica de 1534 ocupa la terce
ra parte de una colección de cartas y relaciones relativas a la historia
de las Indias occidentales. Un ejemplar se halla en el Museo Británico
baj o el número 9.771.
La primera parte de la obra se titula:
"Libro primo della historia de l' Indie occidentali. Sumario de la generale his
toria de l'Indie occidentali cavato de libri scritti dal signor don Piétro Martyre
del Consiglio delle Indie della Maesta del'Imperadore et da molte altre particulari
relationi."

La segunda parte lleva este título:
"Libro Secondo M. D. XXIII - N aturale et Generale Historia de l'Indie Occi
dentali, composta da Gonzalo Ferdinando del Ouiedo, etc."

Es una traslación de la De Ita naifural Hist.oria, de las IndioiS, publi
cada por Oviedo en 1526.
La tercera parte es una traducción del anónimo sevillano de 1534.
El título dado a esta versión es:
"Libro ultimo del Sunmario de la cose de le Indie occidentali dove si narra
tutto quello ch'e stato fatto nel ttrovar la provincia de Peru over del Cusca, chia
mata hoggi N uova Castig'lia, dalli capitani del Imperatore."

La tercera parte consta de 27 páginas impresas y termina con esta ins
cripción: "Fine: In Venezia. Del mese d'Octtobre. lVI D XXXIII". El
texto está íntegramente traducido de la crónica del anónimo sevillano.
Comienza exactamente en la misma forma: "Nell anno 1531 del mese
di Febreio noi inbarchammo ner porto di Panama, íl quale e in Terre
ferme ..." Pero en el texto se notas ligeras intercalaciones y al final una
adición errada y anacrónica. En esta edición se dice que la nave que
llevaba al autor empleó. cincuenta y dos. días en ir de Nombre de Dios.
donde gobernaba Pedrarias. Dávila, hasta Sevilla. El párrafo final
dice así:
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"Arrivammo en Sibilia alli quindici giorni di Genaio I534 dove fur one caricati
tutti li ori e argenti, con granddissimi admiratione di tutta la citta e di infiniti
mercatanti Fiorentini, Genovesi, li quali tutto corzono a veder tal cosa e dipoi ha
vendome scritto per il mondo: io non ne diro altro, salvo che tutti noi con la parte
delli uostri ori partimmo e andammo a casa nostra, dove fummo riceveti con quella
allegrezza che o gn ' un si puo pensare. Fine."

Se notan en esta adición un error y una modificación . El error es
considerar vivo y gobernando Tierra Firme a Pedrarias Dávila, quien
había fallecido siendo gobernador de Nicaragua en 1531. La modificaci ón
se refiere a la fecha de la llegada d el autor de la relación a Sevilla. Se
gún Xerez, por esta época sólo llegaron dos barcos: uno el 5 de Diciem
bre de 1533 y otro el 9 de Enero de r 534. El barco del 15 de Enero
está, pues, fuera de las cuentas del secretario de la Nueva Castilla y pa
rece ser cosa de invencillD o de poca escrupulosidad elel adicionad o r,
. quien, sin embargo, aporta una fresca impresión ·sobre la llegada de los
primeros buques peruleros a Sevilla.
El ejemplar de e:ota edición, que he consultaclo existe en e l NI useo
Británico bajo la signatura 9.771 b. b. 10.
Según Sinclair, esta tercera parle del SUJ11mario o Libro 'L'ltimo fué
reimpresa en Roma en Mayo de 1535 bajo este título:
"Libro ultimo de le Indie occidentale intitulato nova Castiglia: et elel conquisto
elel Peru et provintia del Cusco conquistata novamente del va!eoroso cavagliero
francesco Pizarro de la citta de Trujillo de Spagna, capitano Generale de la Maesta
Cesarea Cario Quinto Imperatore et como a ritrovato grandissima c¡uantita di oro
et argento che sano in quelle parte et el dicto capitana a mandato a sua Maesta
Cesarea piú de cento et cinquanta millia pe si de oro et cinque millia et quaranta
otto marchi eI'argento: el qual oro et argento sie arrivato in Spagna a eli nov e di
Genaio nel anno lvlD X XXIIJI. (Colophon on recto oi leaf 24.) Stampato in Roma
nel mese eli Maggio MDXXXV."

Un ejemplar de este iolleto de 24 páginas existe en la Biblioteca Pú
blica de N ueva York. La edición romana recti fica el ligero error de la
edición veneciana de 1534: la llegada del segundo buque del Perú

él

Sevilla se repone a su fecha auténtica dada por X erez: 9 de Enero 1534·
El mi smo Sinclaír anota una traducción francesa elel anónimo ele

1534, publicada en París en 1545 y hecha posiblemen te por J acques
Gohory oJean de Gorrís. El título de esta traducción .es corno sigue:
"L'histoire de la terre neuve du PerLl en l'Inde Occidental e, qui est la principale
mine .d 'or du monde, naguere descouverte et conquise, et nommee la Nouvelle Cas
tille. Traduitte d'Italien en Francoys. On le vend a Paris au Palais en la Galerie
par ou on va a la chancelleri e, en la boutique de Vincent Sertenas - I545 - avec
privilege."

El colofón ele la obra dice:
"Imprime 8. Pal"is par Pie re Gautier pour Jehan Ba rbe et \lince nt Se rtenas 
I545 ·"

Según S inclair, el volumen de esta traducción es de I I I págl!1as nu
meradas y un mapa. La trad ucción se ha hecho 50bre algun a copia ele la
edición italiana de 1534 ó 35. Las primeras página s de la obra las oc upan
una traducción ele Ovieclo tomaela elel Libro Seconelo del Sumario, y la
cróni ca misma elel Perú com ienza en el reverso ele la página BII. E l
mapa que acom pañ a la tradu cció n pu ede ser considerado como el primer
documento ca rtográfico del Perú. Dicho mapa trae figuras e in scr ipciones
alusivas . Figuran en él los nombr es primi cias ele la geDgrafía peru ana :
Coaque, Chatam cz , Tubez, Tangara ra, San Migu el, Piura, Caxas, Xauxa,
Guanachuco, Q uito, C uzco, I sla del Collao. Un templo de cor te románico
lleva la leyenda: "La m.esquita del sol tod a cubierta ele o ro", y debajo elel
elibujo de una ci udad bi.zantina con minaretes y cúpulas que simula él
Facbacba l11 c:c, dic e: "Pachach;llllli, ville plus gra nele que Paris" . De l<l ~
leyendas 111treCe citarse la relativa al Perú, que trae ya toelo el alucina
miento ele la leyenda á urea :
"Peru est la üerniere co ntr ee e1 esc ouverte des ter re s neu f ues la qu elle n'a sa
pareille au monele en fert ilite d'Ol" et d'argent; elle po rte son bl eel e1eux foys l'an.
Elle est garnie ele diverses manieres de bestes, e1eliure de toutes sauvages et
crue lles. Ornee et em belli e .d e rivi eres, l110nta ignes et Bois. Le peup le y es t
asses civil et humain soit en loix et poJlie soit en traffique ou conve r sation ." (S in
c lair, 47.)

El volum en de la traelucción fran ce sa, con el mapa original, existe.
segú n Sinclair, en la Biblioteca N acional de París bajo el número R es

01.75 8 .
En 1556 R amusio reimprimió la cróni ca anónima de 1534 en el tercer
vo lumen de sus Colecciones de vi a jes y navegacion es. El título ele su ob ra ,
tom ado ele la edición de 1565, es éste:
"Terzo v olume de ll t: navig ati one et viaggi raccolto gla da M. Gi o. Batti sta
Ram usi o ne l quale s i cOlJtegollo ...
"In Venetia ne ll a Stamp e ria de Giunti. L' Ann o .MDLXV. "

En la página 371 vuelta de este vo lumen se inserta la crónica sevi
llana de 1 534 con este tí t110 :
"Relatione d'un capitano spagn uolo / dclla conq uista del Per ú. "

y se ag rega :
"Come il Sigllor Fran cesco Pi zar ro et il Sig-nor Hernando suo frat ell o deside
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ro si di scoprir cose nu ove neJ Tlfa r e1el Su r, partiti si di Panall1 a dopo trovati mol te
terre et ci tta , ven uti in notit ia d'A tabali pa Cac iqL1e, il qual havev a di str utto il
paese del CL1SC O SUO fratello , et minacciava: i christiani mandorono co ntra IL1i
Hern and o di Soto Capitano, Et de costl1 mi d i qL1 elli habit a tori. "

La reimpresión de Ramusio está hecha sobre la edición veneCIa na de
1534 y trae el mismo e~ror subre la Jlegada de la s naves dd PE rú a
, Sevilla, colocánd ola el 15 ele Enero en lugar del 9 del ml smo.
Alexander Pogo dice que la versión de . R am usio y la veneciana ' di
fieren sólo en la puntu ,! ción y laortografíct. Ditium en a lgo il1á s: Ra
musio adicionó en algunas pa rte s la crónica de 1534, agregándole d eta
lles descriptivos o apreciaciones tomada s de otras crónicas ya publica 
das, principalmente de la de Xerez. Lps inl,:r~alaciones son incidentales
y no afectan a nada sustanci al de la crónica. \léan se algunos ejemplos:
Al describir la llegada de los españoles a . Ca jama rca,' la traducción
veneciana de 1534 hab ía tratado ya de amenizar el esc ueto r elato s~vi
llano. Este dice secamente: "Antes de hora de bispera~ llegamos a v\?ta
del pueblo que es muy grande". N ada más sobre el valle, ni sobre la ci\l
dad ni el pai saj e de Cajilll1arca. El traductor ita liano vivifica el esce na
rio
dice: "Questa terra Caxai11 a lca
la pri n cipale di questo luogho,

y

e

posta a 'pie d'una montagna in Ull valle circunda ti da colline ... " Ramusio
es mucho más tlorid o. Por eso, fundánd ose é11 X ere ~ y en su imagin ac ión,
agrega un a de scr ipció n de Ca jamarca, verdadera o fant aseada , pero má s
sugestiv a que la del huraño original:

e

" Da una banda di qL1esta piazza
il palazzo del signar e AtabaJipa, molto mag
gior e di tL1tti Ii altri, co n g iardini et luggie gra ndis sill1e, do ve il signare stava tutto
il g iorn o, le habitatione tutti eran dipinte di diver si colori, et fra gia ltri di uno
col0 r e ró sso che pareva cinabr io ... " (pág. 373).

Ninguna inexactitud en esta descrip ción, conforme en todo con Xerez ,
pero infiel en el espíritu al auténtico propósito del cronista orig inal.
y así otras ilustrativas infidelidades . Así, al decir el croni sta que salieron
"de Panama qu e es en tierra firme", Ramu sio agrega: " dell'Indie gradi
sett e sopra l'equinotti a le, nel mar del S ur, cive verso mezzo di", Al r e
ferir el botín de Coaque, dice el primitivo: " donde ovimos algun oro", y
Ramllsio -con Xerez en la m ano- agrega: "et qu a lche pietra di Sm e
r a ldo". Al llegar a la isla de la Puná , R amu sio intercala dos párrafos en
esta forma :
.. .. . un a isla ll am ada la Pu gn a, h oy Santiago, ·dos leg uas, lejana de Tierra Fir
me , de circuito de quince leg ua s, mu y poblada y bien culti vada y por es to abun
dantísima de bastimentos y el cacique de la I sla queriend o agradarnos nos man
daba de es t'o s ví veres y las pe rsonas qu e nos I ~s traían eran perso nas que tocaban
diversos inst rumentos."

y así se siguen otras intercalaciones, todas inspiradas en un buen
deseo colorista y juiciosas.
Ramusio acompaña a demá s su traducción de una ligera introducción
que titula: "Di scurso sopra il descoprim :e nto e conquista del Perú"
(págs. 370-71) . Es una ligera síntesis del descubrimiento del Perú y un
breve esbozo biográfico de Pizarra y Almagro. Sus párrafos más salien
tes son éstos:
" ... luogo duai CavaJieri richissimi per l'impre sse passa te che desiderosi di non
stare in otio; s'accordarono di mandare a discoprire piu oltre la terra, che correva
sopra'l detto mar del sur verso ponente, et Questi furono, Francesco Pizarro et
Diego d'Almagro."

S obre la figura de Almagro se hace los siguientes comentarios:
" . . , il padre delqual non si seppe, ancor che lui procurassi d'intenderlo poi che
si vid de riccho; non sapeva leggere, ma era valente, diligente, et amico d'honore,
et desideroso d'esser lodato, et sopra tutto Iiberalissimo, et per Questa causa tutti Ji
soldati I'amavano fuor di misura, perche da I'altro canto era molto aspro et di
parole et di fatti ... "
"oo. Jiberalita piu to sto di Principe che di soldato ... "
" ... alla fine per ambitione di signoreggiare, venne alle mani con Francesco
Pizarro ... " (pág" 370 v.).

De Pizarra se dice:
"Francesco pizarro, fu figliuolo naturale di Gon zalo pizarro capitano In N a
varra, nacque nella terra di Trugillo, et fu da sua madre posta sopra la porta d'una
chiesa, pur ri co nosciuto dal padre doppo alcuni giorni, lo pose a stare in villa alle
sue possessioni, non seppe leggere: et vendendosi in quel stato essendo grande
sdegnatosi, si parti, et venne in Sibilia, et di li nell'Indie ... "
"Costui possedetto piu oro et argento che alcun Spagnuolo, over Capitano che
sia mai stato per el mondo; nun era liberale, ne scarso, ne si vantava di aquel che
donava, ma era follecito molta del uti! del Re: giocava largamente con ogni so rte
d'hUomini senza far di fferenza d'alcuno: non vestiva ricchamente ... " (Aquí sigue
la descripción de los vestidos de Pi za rro, tomadá de Gómara y Záratc.)

Lo s demá s apuntes están calcados íntegramente en Gómara. El elogio
de Almagro está literalmente traducido del capítulo CXLI de Cómara.
Lo denuncia la frase elegante del clérigo: "liberalita piu tosto di Principe
che di soldato", aunque Ramusio agregue por su cuenta que lo que per
dió a Almagro fué su "ambitione di si gn creggiare". De Gómara es tam
bién la semblanza de Pizarra con la leyenda de haber sido echado a la
puerta de una iglesia. Ramusio no acepta, sin embargo, la leyenda de los
puercos. La traducción es literal en el resto de la epopeya gomariana de
Pizarro.
Prescott, en su Hist oria de la, conquista, d e.! Perú, sólo conoció el
anónimo sevillano <'>11 la vérsión italiana de Ramusio Y citó coil exce siva
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parsimonia y desconfianza el te stimonio del "capitana spagnuolo" , sobre
el cual desconocía los antecedentes (págs. 417-421, 425-434, tomo 1). En
general y en la primera parte de su obra, lo descarta casi de sus fuentes.
El tercer volumen de la obra de Ramusio fué reimpreso en 1563 en
Venecia, según Sinclair, y en 1606, en Venecia, según Leclerc.
En 1625 se publicó un breve extracto de la Crónica de 1534 en Pur
chas His P¡:lgrims, vol. IV, págs. 1437-1491, con este título: "Briefe
notes of Francis Pizarra his Conquest of Peru written by a Spanish
Captaine therein employed" (Sinclair).
En 1929, la relación anónima ha sido publicacl;¡ el; edición facsímile
por la New York Public Library, tomándola del ejemplar original que
ella pcsee , con un ,l traducción inglesa, notas y un ;¡péndice bibli cg ráfico
por el Sr. J oseph H . Sinclair, que hemos utilizado.
Finalmente, en 1930, el Sr. Alexander Pago ha publicado juntos los
textos del anónimo de 1534 y del Libro Ultimo del Summario della Indie
occidentali, con una introducción y notas bibliográficas, en el vol. LXIV
(mes de Julio el e 1930) de Procl!edirngs of the America.n Academy .o f Arts
a;nd Scimcl!s, ele Bastan.
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Mestizaje

amerIcano

(FRAGMENTO DE UN ESTUDIO
DE DERf:CHO POLITICO)
POR

RODOLFO REYES

1
La gran re¡¡ lización política de la historia en materia racial la consumó la
España Imperial, enge.ndradora de estirpe y de civilización como coloniza
dora de América, y se llama mestizaje, respecto al cual dice exactamente ti
peruano Francisco García Calderón: "Ese milagro americano lo admirará
el mundo co n los mismos títulos con que ha admirado , según la expre sión
erudi ta de Renán, el 'I1úiagr·o griego." Audaz acaso mi tesis, es exacta,
y sólo merced a su realidad puedo con sen timiento de fraternidad cris
tiana, comD un civilizado occidental y en español, hacer hoy, yo, mestizo
americano, semejante afirmación desde esta tribuna.
y es que, como di ce Bernal Díaz del Castillo, el más fresco, el más
de primera mano, el más veraz de los historiadores de las conqui stas de
España: "Da Marina dijo a su madre y hermano que no lloraran, que
Dios le había hecho mucha merced en quitarla de adorar ídolos para ser
cristiana y tener un hijo de su amo y señor Cortés, que sería súbdito de
un gran Rey. Y quiero decir esto, porque sin D.a Marina no podíamos
entender las lenguas de Nueva E spaña y México ni seguir adelan te."
y en tan sencilla frase el exégeta soldado trazó con mano maestra
toda la grandeza del mestizaje; el hijo de Cortés y Marina es el mestizo,
ni latino ni solamente ibero; americano, que hoy mismo continúa laborio
sa unifi cación de gentes discordes baj o el poder creador de las sangres
mezcladas y la tierra , sin que ninguna inmigración la venza: "Es sólo
América, novedad de la naturaleza, gestación de hombres ' nuevos, lenta
fundación de una civilización transfDrmada a la luz de nuevas estrellas."
(F. G. Ca lderón : La creación de WH. Continente)
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Yo no sé si las CltnCJilS fisiológicas tendrán algo que oponer él mi
afirmación; yo no sé si fué consciente, arrebato animal o impulso supe
rior, hijo de una interpretación cristiana cató lica, lo sucedido en América
hi spánica, en contra ele lo acaecido en la angl osa jona; pero insisto en que
la política colonizadora de España y Portugal hizo la mayor obra Eugené
sica que re alizaron hombres y tiempos vieron, cuando en vez de dedicar~e
sistemáticamente a extinguir la.s razas aborígenes, facilitó y estimuló I;t
aparición de 'é sa interrogante que se llama el mestizo.
No quiero con esto entrar en el estudio de si el mestizaje es mejor
solución que el criollismo; no he de negar que aquél ha creado muchos
problemas especiales, en los que algunos de los pueblos americanos se
debaten todavía; lo que digD es que , entre matar al indígena o mezclarle
sangre caucásica por conjunción sexual , y espíritu y. civilización cris
tiana por la protección estatal, es más eugenésico este procedimiento, por
que, además, como lo ha dicho Le Bon: "El único medio infalible para
transformar de manera fundamental el carácter de un pueblo es la he
rencia, el cruce de las razas, porque sólo la herencia es bastante poderosa
para luchar contra ¡a herencia," Y ele mí sé deci r que cuando por 1<1:;
calles neoyorquinas he visto desfilar bellos ejemplares humanos, frut o
del cruce de razas europea s en un medio más rico y fácil que los origi
nales, he sentido una impres ión estética; pero cuando' veo a la prole mes
tiza de mi patria, a la esperanza que todo hombre funda en nuevas ex
presiones humanas, he sentidú la gratitud hacia la obra colonizadora, que .
en lo mercantil, en lo dominante, en lo eficiente inmediato, acaso fué in
ferior a la del Norte; pero en lo totalmente humano, en lo espiritual, en lo
porvenir, encierra más promesas, porque no violó el estrecho maridaje de
la tierra y el hombre , sino que arraigó esa unión, dinamizó su ritmo e
hizo florecer una variante propia y genuina de la especie,
y fué obra política esa del imperialismo hispánico, porque el político
tiene como primer deber contar con los hombres y mejorarlos, aumentar
el cociente de vida de las sociedades que gobierna. Y esto hay que de
cirlo más que nunca ahora, porque, como dice un escritor americano,
para mí entrañabl'e (Alfonso Reyes): "Vivimos una era política, la po
lítica se insinúa ha sta en los templas Serenos de la t11 señanza y agita el
espíritu de las juventudes ... Todo act o humano se refleja en la poJis
y todo redunda en bien o en mal de la conviv encia de los hombres"; )'
"hay una política que está sobre lo usuaL .. : la de los intereses supremos
del hombre, que es laque queda a cargo del orden intel'ec tual". A esa
política no fué ni es extraña la vida misma de una falange de hispánicos
nuevos, y que es hoy forma de nuevo cosmopolitivismo en un a España
que se revalora, porque (sigo el mismo escritor) "a los diversos cosmopo
litismos históricos sucede uno que no borda ya sobre el i<leal ¡'eligioso ni
humanístico. ni racionalista () romántico, sino 50bl'" el caña!11<1Zo del hOI11
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·bre abreviado en su primera función: como veCInO del hombre, es decir,
como elemento político".
El colonizador hispánico, es decir, el creador de sucursales humana s
de un imperio destinado a adquirir su propio sello, en primer lugar se
encontró con tradiciones establecidas acaso desde la misteriosa Atlántida,
y tuvo la tarea de ir no a escribir totalmente en páginas en blanco, sino
a rectificar caracteres; y con enormes errores de aplicación más que de
propósito, hasta con crímenes al lado de abnegaciones, hizo en todos sen
tidos cohabitar a su pueblo con el conquistado y dió origen a una nueva
Humanidad. ¿ Fué para bien o fué para mal? N o es ocasión de analizarlo;
pero si el político debe procurar una vida mejor al pueblo que gobierna,
respetando sus caracteres, ningún ensayo humano ha alcanzado en este
concepto los niveles de la política colonizadora hispánica, y obtener el
mestizaje fué un éxito humano y total, sean los que sean los problemas
creados.

II
¿ Fué sistemático el pFOceder pe la colonización hispánica? En cuanto
al propósito de respetar raza, usos, costumbres y realidades, y de ir atra
yendo a la cultura hispánica la barbarie más o menos ruda de los con
quistados, hay prendas numerosas para decir que sí en mucha proporción;
ahora, en absoluto }' hasta llegar
la totalidad del resultado, no. Los
hombres como los pueblos, por otra parte, cuando por virtud de nuestro
temperamento, de nuestro sentido general de la vida, de combinaciones
fortuitas, logr;mos algo, tan luego como la crítica empieza a estimarlo
no sabemos tener el valor de reconocer la proporción que de intuición o
instinto hubo en ello, y quer~mos demostrar que lo calculamos todo en
todos sus resultados. Para quienes· creemos que el genio tiene enorme
porcentaje de pasión, de arrebato, de fe y hasta de inconsciencia, ese cri
terio río es Jeal.
Los dos pueblos hispánicos hicieron lo que hicieron, el! empresas eri
su origen individuales, desorganizados y hasta rebeldes respecto de sus
Estados, a los que ·' después las ofrecieron en pactos de poder a poder; e
hiciemn esa obra porque tres mil años de espiritualidad destilada a través
de las mej()res aportaciones de la Historia les habían integrado un sentido
hllmall0 que aplicaron tan naturalmente como sus apetitos y codicias, no
porque se trazaran un programa completo: Su mito creador iba empujado
por la codicia y temperado y enaltecido '·porla fe; lo demás lo realizó s11
instinto, que en los hombres hijos de una civilización que ya ha dado sus
frutos no es otra cosa que la incorporación a cada ser de las esencias de
esa civilización. "Sin apetitos, el español no hubiera dado un paso; sin
fe, se hubiera roto frente a las primeras paredes que formaban selvas,
cordiUeras y pantanos."

a
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Cuando, en las costas tabasqueñas, aquel español primer autor del
mestizaje que perdido de una de las expediciones anteriores a Cortés te
nía hijos habidos de las vírgenes indias, sin duda que no se detuvo a pre
guntarse si iba a realizar una obra eugenésica y a plantear una interroga
ción de Humanidad futura; obedeció a su naturaleza ya su genio de estir
pe; sintió que era más humano adaptarse a la nueva vida que morir estéril
mente ante el recuerdo de una patria para él cerrada y ausente, o por obe
diencia a una estéril consigm; y al hallarse de nuevo frente a sus her
manos no los ataca, al contra rio; pero no vuelve hacia el pasado, no lo
sigue, sino que es un continuador de nueva vida, y con eso es amplia
mente humano.
Un hermano del Norte, devoto de la obra hispánica, V/aldo Frank
(América Hispa.naj, ha dicho en frases que en un anglosajón tienen do
ble valor: "Otros europeos han explotad!) y asesinado indígenas tan to
cama los españoles y hall dormido con sus mujens; pero sólo el español,
al cruzarse con la india, comenzÓ a vivir espiritualmente con ella hasta
que sus vidas creci ero n j untas. El español conoció que 'los pechos y el
vientre de la mujer eran, más que una satisfacción para su cuerpo, un
sacramento para su anhelo profundo de llegar a la mística unidad de
la vida. Y supo que había hecho una cristiana de la india y que su hijo
sería cristiano y súbdito d el Rey ... (pa labras que parecen inspirada s en
las frases que arriba cité como de D.a Marina, transcritas por Bernal
Díaz del Castillo); con todos sus escrúpulos ordenados, labró una com
plejidad nunca soñada, y porque fué inconsciente de lo que hizo, en reali
dad su hazaña pudo Ser un caos; pero porque amó, su hazaña vive aún."
Nuestro José Vasconcelos (IndoL ogio) ha dicho: "Nuestra mayor es
peranza de salvación está en que no somos una raza pura, sino un agre
gado de razas todavía en formación. Por ser mestizos de ·sangre y de
cU1ltura representamos a lgo nuevo en el mundo y tenemos derecho al
porvenir. Si no fuéramos mestizos, ¿ qué seríamos, sino cuando más, un a
España decaída y menor en cultura?"
y porque España, por obra de sus conqui stadores colonizadores, supo
hacer con su política imperial creadora, llena de improvisaciones, de erro
res, faltas y hasta crímenes, esa obra de creación de nueva raza y nuevo
espíritu, contrastación del suyo a través de diverso ambien te y con ritmo
nuevo, por esos dos representativos de la s dos Américas, que entre muchos
he escogido, hijos de dos culturas que en tanto so n antagónicas pueden
hoy con soberanía intelectu al borrar con tal reconocimiento las últimas
manchas de la ·leyenda negra, que sólo pudo escribir la envidia, y puede
un humilde soldado de la fe en la nueva etapa hispánica ser su vocero para
hacer esa justicia en estas jornadas, que señalan un nuevo espíritu sinté
tico y armon izildor del alma hispánica.
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III
Para referirme, por vla ele ilustración. a algo que mejor conozco, diré
que la Historia mExicana presenta a l mestizo con una influencia prepon
derante en cuanto a personalidilcles, ,lllJl cuando la tendencia criollista,
imitativa y deslavada en un cosmopoliti smo imitador, haya a veces inspi
rado la polí tica.
La fi gura más rec ia de la "insl11'genci a {lié ~forelos, mestizo apena s
de sangre y mestizo típico ele espíritu , con preponderancia racial indígena ,
fué el primer mexicano director, ele tendencia instituciona,l, que en el
fragor ele la guerra de in dependencia se preocupó por dar sentido al mo
vimiento y que murió defendiendo la supr"emacía el poder civil sobre su
propio caudillaje. Benito Juárez , el gran ref ormador laico, el caudillo de
la guerra liberal contra "Religión y Fueros" , el hombre civil que cerró
el paso a la reacción contra la organización laicl, el que ahogó el sueño de
Imperio de Maximiiiano, era un mestizo mínim o, con preponderancia de
sangre indígena; pero con un típico mestizaje espiritual, hijo integral de
la cultura hispánica. Porfirio Díaz, el integrador de la nacionalidad, el
creador de la gran etapa del progreso material, de la disciplina orgánica,
el rector de manos limpias, que hizo una política muy criolla, demasiado
para lograr la paz en las plazas y en las calles de las ciudades más que
en las conciencias y en el campo, que olvidó a lo s hermanos indios, a los
siervos de la gleba y puso a la prosperidad de su luminoso término pies
de ba rro, que con la lluvia se deshicieron, era un mestizo de sangn:
y de alma.
La Revolución, desde 1910, y sobre todo desde 19I4, ha sentido a to
das luces el problema de la formación del m~stizaje; primero, para apro
vechar las fuerzas del campo contra !as ciudades ; después, por un nacio
nalismo que ha llegado a la xenofobia, tras de ser justo en ciertos lími
tes, y México está, sin duda, en marcha en el sentido de buscar un tipo
propio, de amalgamar razas, de colocarse en el mundo como un país mes
ti zo más que criollo. Para ello, aparte del fenómeno biológico que" sólo
puede estatalmente gobernarse buscando movimientos de población para
poner en contacto a los div ersos factore s étnicos y alterando situaciones
sociales -l o que sin duda ha sucedido durante la revolución-, hay que
abrir al indio capacidades que le den necesidades y aspiraciones, y bus
carle dignidad a su pasado, sea en el rico folklorismo, sea en las magní
ficas huellas de civilizaciones pasadas, y al lado de esto, procurar que la
cultura europea lo sature para producir la mezcla definitiva.
He citado arriba las ideas del más alto intelectual renovador, Vas
cancelas; Luis Cabrera, como él, de los autores del ideario revolucionario,
gran jurista y eminente pensador, dice al respecto: "México era lo que
ahora se llama Ull pastel azteca: hasta e'1 fondo, una capa de indios al13l

-

255 

fabetos )', 10 que es peor, que ni siquiera habl aban español; a continua
ción, otra capa de indios en período de comunidad semícivilizada, agru
pados bajo el cacique; en seguida, una capa de inclios y mestizos cam
pesinos, esclavos de la tierra; luego, una capa heterogén ea de ranch eros
pobres, arrieros, obreros y sirvientes, todos ellos esclavos de la tienda ,
de la fábrica o de la hacienda; después, una oblea casi impalpable de
dase media, pequeños comerciantes y profesionales ; luego, la maciza capa
d,: terratenientes ab~enlistas, y por encima la pesada capa ele extranje
ros, comerciantes, industri al es, mine ros, banqueros y emr;resari os, todos
con intereses en México, pero insolubles en medio de nue st ra raza." Para
Cabrera, que al hacer el balance de la revolución , para aplaudirla bien
poco, pinta así el período del Porfirismo, la homogeneidad no existía y
era imposible sin ella, siquiera relativa, resolver los problemas en un
país del 20 por 100, cuando menos, de indígenas puros; el 55 por 100 de
mestizos; el 15 por 100 de criollos y ellO por 100 de extranjeros; y "la
unificación de nuestra raza no puede hacerse ni a base del criollo, porque
no podemos prescindir de la rriayoría de sangre indígena, ni a base del
indígena, porque no poclemos procurar una reabsorción del criollo y mes
tizo por el indígena" . Y el culto precursor de ía revolución, Malina En
ríquez, dice con certeza: "La base indedinable del futuro bien del paí s ha
de sentarse en la continuación del mestizaje como elemento étnico pre
ponderante y como clase política directora. Se lograrán tres cosas: ele
var el censo sin exagerar la inmigración, crear un sentido exacto de na
cionalidad y fijar con exactitud un patriotismo:" Lo que hasta ahora y
a este respecto ha hecho la revolución, también espontáneo, inconsciente e
invo luntario, ha sido que con el gran movimiento de población y alteración
de clases -de una guerra civil de veinte años-, ha echado a los unos
en brazos de los otros y creado una nueva generación de mestizos". (Ca
brera: BaJa,nce de la R'c:volución.)
Otro autor mexicano de distinto credo, Esquivel Obregón, señala cómo
la formación de nuestra nacionalidad fué obra de homogeneidad en la
heterogeneidad existente: "Cortés, uniendo a las tribus con la posibilidad
de alimentarlas (y encaminando el mestizaje, digo yo), fué el padre de
la patria que hoy se llama México."
La lengua es, sin duda, el aglutinante mejor del mestizaje espiritual, y
va caminando mucho; el empuje que dió Vasconcdos a la lucha contra
el analfabetismo, y que es su mejor gloria, ha hecho buen camino; ha
habido, al decir del revolucionario Cabrera, un absurdo snobismo, "que
pretende la conservación y aun la purificación de idiomas indígenas, que
sólo como lenguas muertas deben tener interés arqueológico, y debemos
escoger el español como lengua única y convertir a ella toda la pobla
ción indígena". El idioma español de México es bastante limpio, si se
compara con el de otros países de nuestra América y hasta con el de
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algunas régiones españolas. Contiene, a lo sumo, bellos y legítimos arcaís
mos y dulcificaciones de sonido . Y no hay que olvidar que la lengua es
un factor modelador: contorna e ilumina el pensamiento; yo he oído a
Unamuno decir que la lengua es la raza, pudiendC', a lo menos, decirse
que asegura mejor que ella la armonía social y humana. Sólo los fisiólo
gos podrián decir si llegan a modificar la lengua y el pensamiento los
caracter es biológicos; pero sin duda alguna que es ya gran parte de in
tegridad humana la emoción y la inteligencia, si transforman el ser mismo,
)' ;¡ é SL S ll s medda la Lengua.
El indio de mi patria es fatalista, triste, imitativo, poco creador, fácil
al vicio y a la conducción, carne de caciquismo cual no otra. En medio de
una naturaleza rica, pero recia y dispareja, como el oriental, espera mu
cho del tiempo su ruina o su properidad. El mestizo tiene algo de la llama
que da calor a ese bronce, y para el bien como para el mal siente el arre
bato español combinado con la parsimonia y el fatalismo indígena.
Sirva este paréntesis sólo para demostrar la realidad, la vitalidad, la
urgencia del problema mestizo en algunos de los países de América, en
su mayoría sin duda, y la verdad del tema, que, como muy humano y
relativo al mejoramiento del hombre, a la aparición de un nuevo tipo de
hombre, he traído aquí al hablar de un acto político de la Hispania con
sus dos matrices colonizadoras
. , en relación con la raza humana .

IV
y vuelvo al tema general, para preguntarme: ¿ Qué es el mestizaje?
Desde luego no es un término, es un momento evolutivo humano. El mes
tizaje americano vuela por su sangre europea hacia un campo y es rete
nido en otro por su sangre indígena y . por la tierra nutricia. Todas las
contradicciones del tipo mestizo derivan de esa lucha, y a la política toca
dar uniformidad humana a esa masa ciudadana, porque aplicar institu
ciones homogéneas sobre elementos heterogéneos es ir a la falsificación
de aquéllas. precisa y fatalmente.
La tragedia de muchos de nuestros países ha sido redactar, para una
mixtura en marcha, instituciones adaptadas sólo al tipo superior, habién
dose con ello alimentadO el caudillaje. Y es que primero era el remedio
humano, luego el económico y después el político; siempre tratados todos
con medios políticos y educativos . .
Esa contradicción respecto al mestizaje, confundiendo lo que es un paso
con lo que fuera un tipo hecho, se encuentra hasta en nuestros pensado
res eminentes; así, Bunge (NuestM Améric-aJ dice primero que el mestizo
es resueltamente inferior, como especie híbrida que es, y acaba entonando
himnos a los mestizos logrados, 'a los excepcionales, que representan ya
tipos acabados de una nueva Humanidad. "A pesar de esas patadas de
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ultratumba (lo s ,111tecedentes indios), no puede hallarse vituperab le en sí
-dice nu estro autor- el elemento mixto; tiene cond iciones positivas, tan
positivas como las de Benito J uárez, Porfirio Diaz, Rivadavi a, Daría y
cientos y m iles de ob reros útiles y anónimos ele la incipiente civilización de
nuestra Amér ica."
y estas contradiccicllles, que cuando vienen de l análisis meramente
fi siológico tienen deLl1ostracione s terribles contra el mestizaje y cuando
suben a la vida soc ial encu en tran caracteres envidi a b' es, son debidas a
qu e se pierde de vista que a un niño, a un adole sce nte, se les encuent ran,
necesariam ente, defectos e incapac idades por falta de plenitud .
Para el sabio -poeta Vasconcelos que <lsí, como sabios-poet<ls, define
él a los filósofo s, y por eso canta como un sueño su Raza cósmica:
"La mezcla y la an ulaciém parci <l l de dos tradiciones, el confli cto del am,
biente de lo s hábitos heredados" , es el mest iza j e, y la resultnte ha de se r
un tipo tercero, diverso, de la identid ad ele cada una ele esas dos tradicio
nes de sangre o espíritu, pero conteniéndolas a las dos.
Entre otros res ultados, el mestizo no cuajado todavía ha sido e l me
jor e~emen to para ir a la zaga de los . cac iques, y la lu cha en él de dos
sangres a veces lo hace ser el m ayor explotador del indi o o e1 peo r ene 
migo del europeo .
El mestizo ha tenido que ser anarquizante por la propia razón de su
ambigüedad; el sistema colonial, con un espíritu de pro tección y ele do
minio combin ados, quiso coordinarlo; rompimos la tradi ción co lon ial, y
al llegar la inclepend::nc i;¡, un nuevo español típico, Bolívar, encontró un
Ll1ito, un alma amer ican a; pero nuestra ALl1érica, que luvo un Cristo en
ese supe r hombre, supo crucifi carlo, eso sí, pero 110 , por cierto, recoger
su doc trina ; Bolí va r tuvo un ca lvario, no un San J Ll an para proclamar
su Evangelio, ni un San Pablo para o rganizar su I g lesia, n i una ge ne
ración de márt ires para consolidada.
Sí, tiene razón Frank: "Con más urgencia que ningún otro hombre
de Occidente, el mestizo tiene que crear su mundo, y cuando lo haya creado
ya no habrá mestizos, sino nuevos americanos", qu e se rán los nuevos
,hispánicos, el térm ino de aquel arra nque de Eugénica imperial de los
dos pueblos matrices.
J\rIe preguntaréis si esa nu eva raza es una promesa ele éxito o un
fracaso . No lo sé; pero paí ses como Méx ico ti enen en ella una rea lidad,
y contando con ' un enorme porcen taje de indígenas no tiene más rem e
dio que conduc irlo al mestiza je; sólo la totalización ele esa obra será el
térm in o de la que inició la conquista y gobernó la co lon izac ión. Por eso
somos en el1a solidarios los antiguos y los nuevos hi spán icos ante la His
toria y Ju sticia, y no podéis vosotros, en España, alzaros de hombros ni
dej ar de conocer este fenóm en o.
El genio Hi spáni co, só lo él, creó ese prob lema, y para mí, finca en esa
17

-

258 

creaclon lo más grande de vuestra historia y quién sabe si 'lo más seguro
de un avatar hispánico . Porque es fatal que en términos y plazos qu e
nuestras pobres vidas no pueden ni medir, a la s políticas nacionales se han
de suceder las humanas. ¿No será entonces, como sueña Vasconcelos, el
mest izaje la más lógica expresión y la avanzad a normal de una nueva
Humanidad, "síntesis del hombre en todos sus varios y profundos as
pestos"? Por otra parte, si el indio nunca debe ni puede volver a ser lo
que fué, una vez realizada la colonización, el español y el portugués tam
poco han sido los mismos después que antes de esa epopeya.
Estamos ante un fenómeno en marcha, por eso confuso, y es aplica
ble la frase de que los árboles no dejan ver el bosque. Ni es ocasión, ni
yo estoy preparado para terciar en el gran debate sobre las razas puras y
mezcladas, superiores e inferiores, auctóctonas y trasplantadas, etc.; yo
simplemente, con el criterio humano de un vulgarizador, llamo mestizo al
hijo de la mezcla de razas y tradiciones, que va de sde los límites del crio
llo de debatida pureza hasta el mulato; o, al decir d e Vasconcelos, que lo
generaliza a toda la raza nueva que estudia: "Al producto de tres facto
res que están en obra: una tradición cultural española e indígena, eu
ropea y americana; un Continente deshabitado y rico; una raza mixta,
producto de la mezcla de europeo con indio, con negro, con chino, con
todas las razas conocidas, la ra za mixta total, el primer caso de raza po
sitivamente universal."
y esto de integrar un nuevo tipo de hombre procurando que sea mejor,
o siquiera bueno, creo que es labor que España inició con realidad indis
cutible en América y que no puede ser ajena a las atenciones de la po
lítica, cayendo su estudio por eso en tema señalado entre otros en este
Congreso.

v
y si nos preguntamos qué papel puede tener en esta empresa la po
lítica, yo diré que todo lo social es política, como también es educación
según se tome desde el punto de vista de la dirección externa o de la
formación individ ual. Y ya se entiende que al hablar así no me refiero
a la política C01110 esa concubina de la pasión, que sólo consiste en sen
tirse fuerte por el poder para satisfacer apetitos y arrasar fuerzas con
trarias, sino a la noble arte de gobernar a los hombres tratando de al
canzar una armonía nacional, social, universal y hasta humana, persi
guiendo siempre una síntesis, que resulta más que un a suma, porque la
suma tiene que ser homogénea y se puede, en cambio, sintetizar lo hete
rogéneo conservando sus matices a las part es. T odo lo que va perfeccio
nándose tiende a unificarse dentro de lo vario, y para sostener que a
nuestro mundo hispanoamericano le sea imposible representar un sentido
uniforme se requiere , con bastardos fines, olvidar que en orden a la cul

-

259

tura, a la inquietud, al sentido vital, es el retoño de la cultura hispánica
única, que en un día se impuso a Europa.
Todo eS problema de educación a la postre, porque allá lo que nos
hace falta es unir el campo a las ciudades, para que de esta mezcla resulte
que todos tengan luces y pan; acabar con la servidumbre de la gleba, des
perta rle al indio ambiciones y necesidades, higienizarlo, para colmar así
abismos y apartar repugnancias entre ellos y la sangre blanca, ya que, por
fortuna, entre los mejores legados que debemos a la civilización hispá
nica está éste de no entender las diferencia s de razas y ser en esto profun
damente cristianos y frate rnales.
Podemos en aquel Nuevo Mundo hacer de las diferencias mismas fac
tores de progreso, no artificiales muros; la pulverización hispanoamerica
na, debida al principio exacerbado de las nacionalidades y al olvido del
evang'elio de Bolívar fué un legado de la ho ra de nuestra independencia y
de la situación posterior del mundo, de la falta de comunicaciones inter
americanas que nos sigue afligiendo. El conde de 'Aranda, ya en su
Memoria secreta a Carlos IU, prevenía este peligro; la rama lusitan a de
nuestro Continente lo ha salvado.
Esa pulverización ha ayudado al caudilJaje, gangrena política que 10
mismo detuvo la marcha progresiva del mestizaje, porque le convenía te
ner masas amorfas con el mestizo no cuajado y con el indio sumiso, que
proclamó en su provecho, en el siglo XIX, las teorías jacobinas, como en
el siglo xx las colectivistas; porque el cacique es admirable taumaturgo
que engendra situaciones, se adapta a evoluciones, hace revoluciones con
tra él mismo, pero siempre triunfa y sobrenada.
La política y la educación de la mano serán las que real icen la uni
formidad del mestizaje, la apa rición del nuevo hispánico, con un credo,
con un:; cultura, con un mito social; sólo a base de libertad jurídica, de
justicia social, de familia controlada, siquiera como se controla nuestra
ganadería, podrá ultimarse el mifa,gro ameriwno, y el triunfo, a la postre,
será para la causa de 10 causado, es decir, para España, por la aparición
de un español nuevo, contrastado por las sangres cruzadas y el magnífico
ambiente.
De las posibilidades que ofrezca la aparición de ese hombre hispánico ,
comp rendiendo la variante lusitana, responderá sólo el porvenir; pero es
indudable que la: vieja civilización occidental, nacid a alrededor de ese lago
grande que es el Mediterráneo, podrá volar más al to alrededor del viejo
Mar Tenebroso, que sólo E spaña cercó con su genio, y la Atlántida, sueño
o realidad, podrá surgir en la era que aquello alcanc'e, irguiéndose la '
Nueva Hispania sobre tierras propias que pisarán sus plantas en ambas
costas atlánÜcas.
y como dice García Calder6n: "Quizá se realizará algún día en las
Indias de Colón un nuevo avatar del genio latino, que creó en Roma el
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Derecho y la ambición imperIal; en España, el heroico quijotismo; en
Florencia, una hermo sa expansión ele la armonía humana, y en Francia,
la serena razón y el claro lenguaje,"
El polvo de oro d e un pragmatismo que hizo del refinado confort su
decorado y del éxito su a ltar , cegó a nuestros pueblos americanos du
rante estos últ imos años; ha ll egado la hora del desengaño, la nordomanía
va de retirada, Sólo en los m omentos de d esamparo y de pru eba a rra iga n
la s rectificacion es de conducta y los bá sicos E.ntendimiento s co n la ra zón;
el éxito s uele cer , para las ju vent ud E's, obstácul o contra s u educación,
N uestra América su fre un enorme desconcierto: ha de reva lorar sus pro
pio s elementos, y ellos, en lo humano y en términos generales, ya que
no absolutos, han de ser mestizos y, uniformemente, con supremacía de los
caracteres hispánicos en lo espiritual; los nuevos españoles comenzáis
con ese ritmo acelerado que cortado por paréntesis de modorra, es ca
racterístico ele nuestra común historia, una vida social de nuevo tipo; yo
(con explicable parcialidad) por eso he querido presentaros este tema del
lllestizaje; creo que por él mismo va le la pena, y puede oírse y meditarse
e11 una asamblea sociológica, porque, como ya lo dije, la ciencia y la ver
dad son únicas a la postre; pensad só lo en lo magno de l fenómeno, en lo
típicamente hispánico de él, porque mestizajes de con junto como éste y
en su escala no 10 hay en la Historia, L a buen a política interhispánica , la
coope radora con América, la de Jos pueblos matrices entre sí y con sus
'ii2rméln os, la ele Zcll ve rein de a.duanas y de almas, tiene que pensar en el
nuevo hombre resultante; aquí será el nuevo his pánico fruto integral de
un a ed ucación; allá, el me stizo cons umado (mes tizo, sobre todo, de san
g re o, cuando menos, siempre de cul tura y esp íritu ) , que es el nuevo ame
nca no,
Hay que pensar, trente a éste C01110 frente a todos los problemas, que
la "política y la ciencia no son ni buenas ni malas en sí, ni morales ni
inmorales, sori amorales: lo mismo pued en serv ir al bien que al mal";
depende del pun10 en que pongamos la mi ra y de la a ltura que sepamos
l'" ncec1er ,,1 prCpllsito, Sólo el Quinto poder, el que "s í llama Litle, el culto
profesor de Cambridge, el de los maestros, el de los encamilladores del
espíritu, puede lograr un éxito: "Ellos son los únicos que proporcionaran
el poder y los medios de conocimiento a las masas, que se han pasado la
vida sin pensar ni interrogar, que aceptan el fuego y la incubación de hue
vo, la a tr acc ión de un a pluma por el ámbar y las estrellas con su s trayecto
ria s, tan inconsciepte s como un pez acepta el océano" (Olea L eyva, l\/Iéxico: ,

Soóo!izoción en el Derecho); la s que han cumplido el Sic V os non VmJis,
del clásico, porque como la s oveja s han criado ellas, pero no para ellas,
el vellón ; porqu e como las abejas han elaborado ellas, p ero no para ellas,
la mi el; po rque con1o Jos bueyes han roto ellos, pero no para ellos, las
entrañas nu trici as de la. ti er ra,
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Es grato por eso oír en estas j omadas, al lad o de algún aficionado
y admirador de la cultura, como el que nos ha hablado, a maestros ver
daderos, a los que rindo mi s respetos. Agrúpense todos ellos en la c readora
unidad de la verdad, busquen todos fórmulas para el nuevo Estado. Y
piensen que sólo el feliz consorcio del amor y la ciencia ha de dar una
luz nueva, que jamás podrá venir ni de los cerrados especialismos, que
su elen mutilar el espíritu cuando rechazan la síntesis en vez de servirla,
ni del oscuro contubernio de la violencia, la impaciencia y la inconscien
cia; luch emos por que no vuelvan más una producción sin consumo, una
economía sin rumbos, una sociedad sin mi sericordia; en suma, una ci
vilización acaso fuerte, pero a todas luces monstruosa, y sepamos crear
otra que totalice al hombre y rompa eso s particularismos. de todo orden
que han hecho justa la frase del escéptico, que vió para cada hombre un
lobo en el otro hombre ..
y si, como dijo el argentino Alberdi, para América "goberna r es po
blar" y si para el mundo, al decir del argentino Sarmiento, "gobernar es
educar", pensemos en que la mayoría del mundo americano ha de ser mes
tiza y velemos por esa nueva Humanidad; y allá como acá, cuiden los
maestros, los gobe rnantes, los direc to res de las sociedades, de la reali za 
ción política de la euforia humana, seleccionando y educando, que así
podrá un día alcanzarse el bienestar común y só lo de él nacerá la jus
ticia, sin la cual el hombre no mejorará. Lo primero que ella requie re es
el cumplimiento del supremo derecho de cada uno, que es, correl ativa 
mente, el primer d eber social; asegurar a todo nacido, por la higiene y la
prevención física y moral, una vitalidad que le haga llev adera la vida.

Pedro Mártir de Anghiera considerado como
historiador o más bien cronista del descu
brimiento de América y como introductor
o forjador de los dos primeros errores o con
fusiones que han viciado la .historia oficial
de ese gran acontecimiento
POR

LUIS DE ULLOA

Desde que el crltlco judea-ruso Emique Harrrise, tal vez na cido en
París, pero no conocido sino como nortea m ericano, a causa de su na cio 
naliza ción en los Estad os Unidos de la América del Norte, puso en di scu
sión la a u tentic ic\ad del libro Historie . .. o Vida del Almirante Co lon,
a tribuído a l hijo de éste D. Fernando, son muchos. lD s autores que se ha n
esforzado en co ntinuar esa labor analí tica y demo ledora , exagerándDla a
menudo y llevánelola a extremo s precisamente contrarios a los fine s que
Harri sse se propo nía. Parecen muy aceptables algunas de las conclusio
nes asenta d as en esa obra d e exégesis y de depuración de ciertas fuentes
hi stóricas acerca del descubrimiento de América y de la vida del desc u
bridor; pero hay gran número de otras que no son en modo alguno dig
n as de aprecio. Mucho m en os lo so n toda ví a varias con secue ncia s o co ro
larios que ele ell as se pretende deducir y que, en sa na y honrada crítica,
debe rechazarse perentoriamente como a nuevos y más. graves errores
con que se intenti\ sustituir a lasque se cree haber destruido.
Pero la más curioso en est e traba jo, de no siemp re cor recta revisión
y depu ra ción, es que se le conueta exclusivamente a auto res a los qu e se
supone, sin fundamen to sólid o, :oa lvo en lo que toca a D. Fernando Co
lón, interesados en hacer apología elel Alm iran te de Indias; entre ta n to,
se prescinde ele aplicar los m ismos métodos a quienes, en razón cle la
antig'üecla d de sus es critos, debería n se r esti m ados como los verel;:¡de ros
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cread ores de lo qu e he ll amado y continu a ré llamando n o, como tenden
ciosamente se dice, "leyenda colombina", pues no lo es, si no " historia
oficial" del descubrimiento de América.
Tales son, por ejemplo, entre otros casos, los de Pedro M ártir de
Anghiera y de Alejandro Geraldino, sobre todo el del primero, cuyas
obras precedieron en muchos años en ver la luz pública a las Historie ...
atribuÍdas a D. Fernando Colón, y en siglos al libro fundamental del
P. Bartolomé de las Casas, si es que este Obispo dominico fué realmente
el redactor de tod o el texto de la Historva. Ge neral de Indi(J$ que lleva
su nombre.
Mucho podría yo decir sob re esta materia; pero como ni el tiempo ni
el lugar me lo permiten, voy a ceñirme a muy poco, y sólo en 10 que
concierne a Anghiera, aunque no sea más que reuniendo algunas aprecia
ciones sobre él de unos cuantos cr íticos e historiadores españoles, a las que
añadiré breve s observaciones mías. En presencia de estas apreciacione s
se podrá ver cuán poco crédito merece Pedro Mártir de Anghiera, y
cuán grande absurdo es que tanto se le respete todavía al aceptar sus
más audazmente falsas afirmac iones, cu ando no se guarda igual acata
miento para con autore s más respetables.
Por lo que toca no al hecho del descubrimiento de América en sí
mismo, sino a la vida del Almirante Colon, se dirá ta,l vez que Anghiera
no fu é ni pretendió ser un verdadero historialor o biógrafo de aquél.
E s cierto. Pero no lo es menos que al famoso autor del Opus EpisMlatrum
y de las Décadas del Nt~evo A1wndo se le deben, sea como su inventor,
según yo creo, sea como su simpl e introductor, las dos afirmaciones bá
si cas que sirvieron luego para levantar el edificio de la " historia oficial"
a que he aludido: la afirmación de la patria genovesa del descubridor y
la de que las primeras isla s descubiertas por éste habrían correspondido
a la supuesta Antilia o Antilla. La primera de estas afirmaciones fué de
carácter trascendental, porque de ella dedujo a los pocos años el Obisp~
genovés Giustiniani la identificación del navegante Colon con el hijo de
un lanero de Génova, de todo lo cual derivó después d eterminada ver
sión de la génesis del descubrimiento. Bien se comprende que no podí a
ser de otro modo, ya que para hacer creíble que un lanero, transformado
en agente comercial, según dicen ahora lo s Sres. La Ronóere y Pessagno,
resultara un gran marino, capaz de descubrir un nuevo Continente, se
hizo nece sa rio inventar explicaciones verda deram ente extraordinarias. La
segunda afirmación de Anghiera no es de menar importancia, pues ella
ha venido con el correr de los tiempos a culminar en la ridícula y fantás
tica teoría de E nrique Vignaud, c:egún la cual Colon no partió en 1492
en demanda de la India Oriental por la vía del O ccidente, si no sólo en
busca de alguna isla perdida en el fondo del Atlántico o, más específica
mente. en la de la im agina ria Antilia. A fin ele abrir pa so a esta pere
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grina desfiguración d e la verdad ha sido también indispensab'e lallzar ée
a toda clase de oc ul taciones, de sof isti cac ione s y de devaneos.
He allí, f uera de muchos otros, dos puntos precisos que seña lan como
impróscidible la conven ien cia de examinar el valor del testimonio y d e
los juicios d e Anghiera, en beneficio de los cuales no media otra circun s
tancia que la de haber sido contemporáneos del descubrimiento. Pero,
¿ es admisibl e que por el solo hecho de haber vivido en la época d e de
terminado acontecimiento, se es digno de fe en la narración que de éste
se hace? Van a contes tar por mí, en lo que a Anghiera se refiere, algunos
hi storiadores y críticos españoles desde fines del siglo XVIII ha sta nu es
tros días, autores todos que no han pecado, lejos de eso, de hostil es a
Pedro Mártir , sino, antes bien, lo han juzgado con excesiva benevo lencia ,
a mI JUICIO.

He aquí lo que en 1790 escribía sobre Anghiera D. Juan Bautista
lVluñcz, el renombrado autor de la Historia del Nue·vo Nlundo: v ... "Era
hombre docto y aficionado a escribir memorias históricas. Nada hubiera
dejado que desear si, como tuvo disposición, materiales y cuidado de ano 
tar todo lo que pasaba, hubiera puesto diligencia én examinar las rela
ciones y compararlas entre sí, y detenído se a trabajar y corregir sus
obras. Pero era descuidado y flojo por extremo. Solía escribir arreba 
tadamente, luego a la hora como recibía la s primeras noticias, a las ve
ces un par de cartas, mientras le ponían la mesa; y como las cartas asi
mismo los capítulos de sus Décadas, que compuso en distin tos tiempos
y de que resultó un indigesto agregado sin orden, sin exactitud. C uando
hablaba de cosas pasadas en el espacio de algunos años, ya las confundía,
ya erraba las fechas, ya incurría en otros defectos. Aun cuando conocía
flaquearle la memoria, tanto que ni la tenía de lo mismo que acababa ele
escribir, era tal su incuria y su pereza que no volvía los ojo s a Jo de atrás
para retocarlo . Merece indulgencia por el candor con que lo confía todo,
por su ningún afán de publicar borrones, y principalmente porque tal
cual es, la obra de las Décadas contitne muchísima s especies que no se
hallan en parte alguna y están esc ritas con la conveniente libertad por un
autor coetáneo, grave, culto , bien in s truído d e los hechos y de probidad
conocida. Igual elogio merecen sus cartas, d onde entre los principal es
sucesos de España en treinta y siete años de s u mejor época, se refieren
oportunamente los del N uevo Mundo. Pero en esta obra, ni más ni menos
que en la antE'cedente, debe pro(ed e r~ e con gran ca utela . Hay muchas
equivocaciones en las fe~has y tal vez conf undid as en un a de dos ca rta s
escritas en distintos tiempos."
Tal es son las aprec iaciones d e -.vluñoz sQbre las Décadas y cl Opus
Epist.olarum de Pedro Mártir. Por mi parte, debo agregar que es excesi
va la indulgencia que para con Anghiera nos pide aquel autor, y que es
el mismo Muñuz, y no r\nghiera, qu;en peca ele C;1J1c!oroso. En efecto, re
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sulté! manifie stamente un exceso de candor afirm ar qu e Ang hiera no tuv o
afán ning un o en publicar sus escrito s, pues no fueron poco s los que dió a
lu z en vid a, y bien sabido es cuánto se indignó cuand o en el Libretto de
tutta la Na(iJigazione do:! Re de S'j>a,gna, se le plagió, en 1504, según él
mi smo dijo, parte d e su prim e ré! Década, entonces todavía in édita , y que
él había comunicado a Trevi za no, el o rad o r o embajad o r ele Venecia ce rca
d e los Reyes Católicos. May o r canelorosiel ad todavía re vela :\luñoz a l
señé! lar C0l110 circunstancia a tenuante en Pedro lVIártir el h echo ele
que la s Dúadas contienen much as espec;es que 110 ~ e encuentran en otra s
partes. Preci sa m Ente esta falt a ele confirmación por otras autore s o por
el ocumentos, mueve a poner En duela las a fir1Jlacione s de Anghiera. En
¡i,;, hJy l11aJlill.est:l ccntradiccióII En expresar, ce LDa lu llé{l'e Muño7.. , que
Anghiera n o ponía diligencia en examinar las relaci one s y comprobarlas.
entre si, y en escribir a rengl ón seguido que estaba bien instruido ele los
hechos y era de "probidad conocida". Ya veremo s que lo que menos teníé!
Anghiera era la probidad si mediaban inte reses políticos. De toela s 111il
neras, las aprecia ciones de Muñoz envuelven el reconocimiento de que
Pedro M á rtir de Anghiera distaba mucho de ser un hi stori aelor o croni sta
exac to, conciencioso y fid edigno. Tan benévolo o má s que el autor de la
Historia del N 'bWVO M~ult:io fué pa ra con Anghiera D. Martín re rn á nde z
de N avarrete, quien llevó s u benev olencia ha sta asenta r, sin prueba algu
n::, que An gh:e r a trató a Col on " co n intimidad a un a ntes de la conquist"1
de Granada". Pero, a pesar de todo , Navarrete hace suyos los juicios d e
i\luñoz y escr ibe lo sigui ente d el autor del Opus E ¡'Jistolorum: "Lástim a
es que un hombre ta n d oc to y aficionado a escribir fu e~e ta n d esc uidado
y negligente para certi ficar sus narraciones y corregir s us obras, C01110
lo demuestra D. Juan Bautista Muñoz; aconsej a ndo la re flexi ón prude n
te con que elebe procederse en su lectura para salvar a lgunos errores y
equiv oca cion es con siguientes a la fac ilidad y ligereza él que esc ribí a ."
Otro gran hi storador espa ñol del s igl o

Xl x,

D. Mode sto Lafuente ,

corrobora a Muñoz y Navarrete declarando que "en Anghiera se obser
van bastantes contradiccione s que proceden, sin duda, de la prec ipita
ción CO Il qu e escr ibió en s u mayor parte, y sól o pueele salvarle de la se
veridad d e la crítica su tuena intenl'ión." riré yo, po r mi lado, qt'e [J r)
alcanzo a comprender de qué manera la "buma intención" puede suplir
a la ve racidad y mu cho menos a la exactitud , s iqui era en la s fechas. La
"buena inten ción" se demuestra só lo con la honradez de lo s proc edi
miento s.
Veamos ahora lo qu e pen saba el e Anghiera IVIenéncl ez P elayo, gui t n.
no sin razón, ha sid o calificado C01110 el más tenigno ele los críticos
cuando se trata de esc ritores del Renacimi ento. S egún él, los juicios de
Anghiera "no deben tomarse por definitivos, pero refle jan viv a y s inc ;: 
ram ente la impresió n de' momento. El mi smo, como todos los escrit o rts el e
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su género, recti fica a cada paso)' sin violencia alguna lo que en cartas
anteriores ha consignado. El Opus E jJistoüwU1n es un periódico de noti
cias en forma epistolar, dividido en 808 números, y así es como debe
j uzgársele. Retocado por el autor cuando ya había perdido la memoria
de muchos incidentes y refundido probablemente después por mano des
conocida, que dió a la mayor parte de las cartas una cronología absurda,
barajó unas con otras y quizá se permitió darles intercalaciones, el Opus
Epistolarum comenzó a ser mirado como documento sospechoso, y hay
crítico alemán que ha extremado su escepticismo hasta ver en todo su
contexto un nuevo caso de falsificación, semejante al del Centón Episto:larr,
una correspondencia forjada a posteriori sobre lo s papeles de Pedro Már
tir y sobre algunos libros históricos. Tal paradoja no ha prosperado mu
cho porque el carácter personalísimo de la correspondencia y el tono de
actualidad que en ella reina parecen alejar la idea de un fraude, cuyo
objeto tampoco se comprende, pero siempre quedan en pie graves sospe
chas de adulteración, y el testimonio de Pedro Mártir, cuando no está
conf irmado por otras autoridades más seguras, no tiene ya aquella ili
mitada confianza que le dió Prescott, por ejemplo".
Como se ve, para Menéndez Pelayo el Opus Epistola(/1um, tal como
salió a luz, habría sufrido alteraciones e intercalaciones, fuera de que, de
otra parte, habría ya antes sido retocado por su propio autor cuando éste
carecía ya de memoria. Es decir, que Menéndez Pelayo, para refutar lo
que él llama "paradoja" de un crítico alemán, acude a dos hipótesis que
no sustenta con ninguna prueba ni razón: primera, que un a mano des
conocida refundió las cartas de Pedro Mártir de Anghiera, las barajó, las
dió una cronología absurda y las hizo intercalaciones; y segunda, que el
mismo Pedro Mártir había ya retocado su correspondencia en época en
que había perdido la memoria. Mucho más sencillo que alegar tales hipó
tesis desprovistas de toda confirmación es comprobar simplemente el hecho,
reconocido por Menéndez Pelayo, de que la llamada correspondencia de
Pedro Mártir tiene en su mayor parte un a cronología absurda y baraja
unas cosas COll otras, al propio tiempo que incluye tal vez intercalaciones
y retoques. Sin embargo, yo me permito agnga r que si el Opus EpisfiO
larum no puede compararse con el Centón EjJistoJmr, la diferencia pro
viene d,~ que el Centón es obra de terceras personas respecto a supuestos
redactores, mientras que el Opus Epist'olarum es una colección de cartas
ficticias, no escritas, como creía el crítico alemán a que alude Pelayo, por
extraños falsificadores, sino por el mismo Pedro Mártir. En olres térmi
nos, se trata de un artificio literario, sistema muy en boga en aquellos
tiempos, y del que el mismo Anghiera se valió en sus Décadas. Otro ejem
plo de este artificio literario es el de las supuestas Cuxlitro Naveg'flci'011es,
de América Vespucio. Por consiguiente, lo que debe concluirse de las
observaciones al ud ida s por Pelayo es que Anghiera escribió sus cartas

cuando realmente no recordaba bien los hechos ni las fechas, e incurría
en graves confusiones y equivocaciones por falta de memoria. La bene
volencia no puede ir más lejos.
En cuanto a la s Vécadas de Angh:era , la s juzga Menéndez y Pelayo má s'
a uténticas que el Opus Epistolarum., punto sobre el cual yo me limitaré a
ob se rv a r que tan auténticas deben ser unas ccmo otras, y que no es la au 
tenti cidad lo que cabe discutir, sino el carácter de ficticias, dentro del
cual se hallan ambas obras. Más singular es que Pelayo se apoye para
afirmar la veracidad de la s Décad<as en Jo que de ellas opinaba el P. Bar
tolomé de las Casas. Hoy que se pone en duda la honestidad y seriedad de
éste, pa ra los que tal hacen su testimonio nada vale. Pero, por mi parte,
sólo quiero dejar constancia de que, a mi juicio, Las Casas, o el texto
que por de Las Casas se tiene, incurre en errores, tratándose de los pri
meros tiempos del descubrimiento y conquista de América, resulta que
precisamen te tales errores provienen ele la inmerecida fe que prestaba a
las obras de Anghiera .
No goza en el mundo hispánico de tan grandioso renombre como el
<:l e Men énd ez y Pelil )'o un amigo y en cierto modo discípulo suyo : D. Ma
nuel S erril no y Sa nz. P ero entre los americanos se le considera como uno de
los historiad ore s y c ríticos esp añoles que más profundizaron, aunqu e con
un criteri o exc es iva mente conserv aclo r y unilateral, la historia del N uevo
Mundo; y su prestigio de cr ítico erudito no será puesto en luda por na
die. Y henos aquí con que Se rrano y Sanz, ai referirse en más de una
ocasión a Pedro Mártir, lo h a calificado de "ligero, s uperficial y dado,
como todos los humani s tas de entonces, a di sfrazar con toga romana a
los personajes de su tiempo . .. ", y le reprocha, además, sus frecuentes
equivocaciones en los hechos y confusiones en las fechas.
Yo me preg unto ahora si teniendo en cuenta los juicios que acabo de
reseñar, provenientes de tan di stinguidas personalidades, ¿ hay derecho
para continuar considerando a P edro Mártir de Anghiera como una au
toridad de suficiente garantía en la historia del descubrimiento de Amé
rica? Por cierto que no, pero si hay quienes tal cosa pretendan deberían
no sólo atene rse a lo que aconsejaban Muñoz, Fernández de Navarrete y
Lafuente, sino, adem ás, acudiendo a los autores del siglo XVI, más dig
nos de merecer el nombre de fuentes que Anghiera, poner los ojos en lo
que sobre la veracidad de Pedro M á rtir escribí a entonces el erudito Juan
Vasaeus: "suspectam ¡ídem in nonnullis" (hombre de sospechosa fe en
no pocas cosas). La fama de la in escrupulosidad del redactor de las fic
ticias cartas del OpttS Epistolantm y de la s D écadas dilta, pues, casi de
los mismos tiempos en que él existía.
Fama muy merecida por cierto. Pero como no me gusta acusar sin
pruebas documentales voy todavía, para dar término a estas breve s y lige
ras observaciones, a citar un hecho decisi vo revel ador de la escasa mo
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r ;:¡ lid il d de Pedro l\'lá rtlr. N o me refi er o a su pa rtici p;; ció n en la publi
cid ad dad a en 15 12 a es ta ta n dudo sa o tan d isc uti da bul a d e Juli o lI ,
qu e sir vió de razó n o p re te xto a F ernando el Cató lico para la conqui sta
. del reino de Navarra , pa rti cipac ió n, sin Embargo, qu e basta rí a pa ra con
firm a r lo q ue sobre la poca h ones tid ad de A ng hi e ra sostengo. No . Trátase
de a lgo mucho más concreto y perso nal; diré más, de una confesión del
propi o A ughi era hecha en su mi sma Opus Epis tola,Tum, y que resumiré
tan brevem ente como es posibl e.
Dura n te la g ue,Ta de la s Comunidades de Cas till a y enc c ntrá nd ose
los principales j'e fes comu ne ros reunido s en V a lladolid, en F ebrero y
Marzo de 15 2T , tuv :erOIl luga r cier ta s negoci aciones d e treguil y paz, m uy
poco con oc ielil S el e lo s hi s toriadore s mod e rno s, en tre la Santa Junta y los
regentes del rein o por delega ci ón el e Ca rlo s V. Intervenían en los arre 
gl os, qu e co mo ta ntos otros fra casa ron , el N un cia a postó lico iVlon señor
Vi ene si A lb:rgati y un em bajad or portugu és, lZndr igu es Mosignh c ; y
tra tábase nad a m enos que de un ac uerd o po r el cual se design a rí a al Papa
com o á rbitro dirimente del conflicto entre las Comunidad es y el P od er
r eal. T ambién se h alla ba entonce s en V allad olid Pedro Mártir de An
ghi er a d ese mp eñando el papel ambiguo de info rmador secreto d e los re
g entes y <:lel Emperador, pa ra tenerl os a l corrien te de los pa sos de los re
beldes. Pero sucedió qu e los comuneros exig ieron al nuncio que les pre
sentase credenciales .de la S a nta S ede autorizá ncl ole a trata r en su nombre,
y como Via nesi Albergati careciera d e ta l documento, no va ci ló , por
co m ej o d e Ang hi era, en confe cciona rlo o hace rl o confecci onar ipso fa cto.
E s el mismo Pedro Mártir q ui en nos lo cuenta en ca rta fech ad a la décim o
sexta calenda de Febrero del citado a ño, dirigida al Canciller G atina ra,
enton ces en Fla ndes. En ell a, despu és de na rrar la dem and a de los comu
neros respecto a di cha s creden cia le s y la a firma ción qu e !es hizo el nuncio
d e poseerlas, no siendo as í, añade Anghiera que, en efecto , por su insti ga
ción las fra g uó y presentó Vian : si (" N M enim ex 11l eD cO l1 siho ,confinxit,
osten ditque .. ." ). Lo m ás triste de todo fu é que A n ghi era se jacta d e que
la candorosidad de los comuneros no se dió cuen ta ele la superchería
( " .. . V eTae nc sin! an fin.¡; tae nihil curant" ). Si lueg o las negoc iac iones fr a
casa ron se debió a otro s motivos, no a . tan indig na f ;¡]sificación de cre o
d enciales hech a sin res pe to ni te mor a la Santa S ede.
He ahí a P ed ro M á rti r pintado por sí mi smo . Con la ag rava nte de
que no faltan motiv os p ara pen sa r que el a utor materia l ele las creden cia
les apócrifa s fué el mismo An ghiera: así op ina uno de los pocos, si no el
úni co, hi s toriad o r espa ñol que, a unque vagamente , se h a referido a este
as un to: D. Alfredo Opi so .

¿ N o es cierto que el que tan poca considerac ión g ua rd a ba pa ra con
documento s d e origen pontifi ca l, no obstante ser sace rdote, poca fe puede
in spira r como cronista?
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Es el testimo nio de Anghiera, sin emba rgo, t1 que constituy e cimiento
de teda la historia oficial de la gloriosa gesla de Colon. y el p un to ini
cia l de toda esta sofisticac ión está en el ape llido mismo que él apli ca al
d esc ubridor, apellido que tradu ce a l latín en la forma COi!O:nUS, cuando
un Jatinistacomo él, qu e afi rmaba que el in sig ne navegante era lig ur, debió
tr aducir Columbus. No lo hi zo, p ues, por ig no ranc ia, y así lo he d emos
trado ya en varios libros y esc ritos. Después d e ello he visto, no sin sor
presa, pero con agrado, que un historiador nor teamericano a qui en nad ie
se atreverá él recusar en España, Gaylord Bourne, el autor de l libro a l
que en la versión castellana 'ie ha in tit u lado Espa:ña 'c'n Amériw, ha bía ya,
mu cho s años antes que yo, h echo la misma observación. P ara Bourne,
A ng hiera no sabía quién era Col on, p ues no conocía bien su nembre y
lo traducía por Coionus. Finalm ente, yo mismo he encontrado ahora en el'
propio Opus Epúto!urum el testimonio contundente del carácter tenden 
cio so de aq uella lraducción a l latín hecha por Ped ro Mártir. En efecto,
en carta de Septiembre de (489 a su herm ano Ju an Bautista Anghi ua;
Pedro Mártir, ref iri éndose a Jua n de Co,!oma, el sec retario de Fernando
el Católi co, traduce el ape ll ido correctamen te p o r el vocablo lati no Co 
lUl'n,ba. ¿ Se comprende ah ora que su traducción Co¡'o.n-us para el nombre
del A lmirante no pudo ser sino una so fi st icac ión ? De sde es ta so fi sti ca
ción se co m enzó la durant e cuatro siglos prosegui da duda acerca del descu 
brimiento de l N Llevo Mundo y de la personalidad del descubrid or.

El segundo O bispo de Sto. Domingo, primero
que efectivamente ocupó la silla episcopal,
Alejandro Geraldino Amerino, considerado
como cronista del descubrimiento de América
y biógrafo del Descubridor. El "Itinerarium
ad regiones subaequinoctiali plaga constitu
tas..." que se le atribuye. Su origen catalano
aragonés
POR

LUIS DE ULLOA

En nota sepa rada de ésta , prese nt<.cl a también al Congre so de Ameri
canistas aquí reunido , he expuesto a Igu nas ligeras consideraciones sobre
Pedro Mártir de Anghiera como primer cronista o historiador del descu
brimiento de América. Voy ahora a exponer otras, más breves todavía,
acerca de Alejandríno Geraldino, quien, bien vistas las cosas, podría ser
juzgado has ta como más antiguo cronista que al mi smo Anghiera.
Poco s saben quién fué Geraldino; no se ha escrito mucho sobre él, y
menos aun so bre su libro, o supuesto suyo, 1til1erarium ... Hasta podría de
cirse que, en particular en nuestros tiempos, se ha tratado y trata de guar
dar silen cio en la materia y, si fuera posible, de hacerla olvidar. No por
que el 1 tinerariu111 ... sea con trario a la tesis de Jo que denomino "historia
cfióal" del de scubrimiento sino., al contrario, porque le es demasiad o fiel
y porque la compromete con 105 muchos errores y verdaderos desatinos
que contiene.
Según la " historia oficia)", no sólo la de América, sino 1<1 de E spañ a,
como puede verse en el Manual de Altamira, en la His toria del Sr. Balles
teros o en otras obras análoga s de autores igualmente eminentes, Antonio
y A lejandro Geraldino fueron dos hermano s italianos llamados a España
por la Reina Isabel la Católica para encargados de la enseñanza de sus
hijos. Muerto el mayor, Alejandro continuó en aquellas funcione s; más
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tard~ partió a Inglaterra, al lado de Catalina de Aragón, la infortunada
esposa de Enrique VIII; fué después Obispo de Vullerra, en Sicilia, y en
fin, diocesano de Santo Domingo, donde murió en 1525.
Ahora bien, en 1631 se publicó en Roma, por un Onofre Geraldino,
titulado sobrino nieto de Alejandro, el ya mencionado Itinerarrium, que es
una descripción o narración geográfico-histórica en latín, escrita, según se
dice, por el mismo Obispo, sobre su viaje desde Europa a la Is.la Española,
narración a la que el sobrino editor agrega una vida de Obispo y unos
cuantos documentos, todo traducido al latín.
¿ Qué caracteres de autenticidad presenta este libro, y qué hay de cier
to en lo que se afirma sobre los orígenes y primeros años de su supuesto
autor? Para que se juzgue de la veracidad del Itinerarrium básteme seña
lar dos hechos: 1.0, que al Gran Cardenal de España, D. Pedro González
de Mendoza, con quien aparece Geraldino en íntimo contacto, se le llama
Diego, y 2.°, que se afirma que el nombre María Galante dado por Colón
a una de las Antillas, fué en honor de la madre de Geraldino. Todos sa
bemos que María Galante recibió su apelativo del de una de las naves de
Colón. Sin embargo, el Itinerarium se detiene largamente sobre este pun
to, y hasta inserta unos versos de Geraldino relativos al caso como testi
monio de la gratitud del Obispo al Almirante por haber así honrado la
memoria de su madre. Según el ItinerMÚ,tm, la razón de ese tributo de
Colón a la madre de Geraldino provenía del siguiente hecho: Durante una
conferencia de teólogos y sabios, de fa cual no se dice dónde se realizó, ,s.i en
Salamanca, en Granada o en otro punto, Geraldino, que preci'sa el deta
lle de haber estado en ella sentado al lado del Cardenal Mendoza, se levan
tó y pronunció una arenga o discurso que convenció a los concurrentes y
a los Reyes, a consecuencia de lo cual éstos se decidieron a proteger la ex
pedición de Colón; el descubrimiento de América se habría debido, pues,
conforme al Itinerarium, a la influencia decisiva de Geraldino en el áni
mo de los Monarcas. El discurso del futuro Obispo habría sido también
el que decidió a Santángel a ofrecer el préstamo de dinero que len esta oca
sión hizo. Como se ve, si esto fuera ,cierto, res.ultaría bien ,pequeño el ho
menaje del descubridor a ,la memoria de la madre del principal de sus fa
vorecedores.
Callo otros detalles que dejan todavía peor parado al Itinerari'Ulm y,le
imprimen inexorablemente el carácter de fraudwento o apócrifo, si no en
tocio su texto, por lo menos en buena parte de él. Yo no niego que Alejan
dra Geraldino hubiese dejado escrito algún libro sobre el asunto, o por
lo menos apuntes; lo que afirmo es que aquella obra, t3l1 como se publicó,
adultera y falsifica a beneficio de Geraldino, y también con otros fines,
que no hay para qué indicar aquí, la verdadera historia del descubri
miento.
Pasemos ahora a ¡la persona de Geraldino. N o sólo no hay prueba nin
guna de que hubiesen sido él y su hermano llamados de Italia por la Reina
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Isabel la Católica para la educación de sus hijos, sino que no !a ha y si
Cju iera de que fu eran efectivamente italianos. Uno y otro, sob re todo Anto
nio, f ueron poetas latinos, netos h om bres del Renacimiento, y ambos fir
maban exactam ente Geralelino AmerinG, céllificativo es te ú,Jtimo (amerino)
CJue se ha juzgado ser un a designación de patria, no un nombre de fami
lia. Como patria co rrespondería a la ciudad ele Amelia o A meria, en Tos
cana (Italia). Esta era verdad indi scutida hasta lo s tiempos de Clemencín,
o sea principios ele l siglo pasado. Pero por la misma época, el célebre eru
elito Villanueva,cI autor del Viafe Literario, la pu so en d ud a en diferen
t es pasajes y tomos de dicha valiosísima obra. Para Villanu eva los Ge"?J
elino más bien h;!lJl'ían podido haber sido catalanes, nacielos en el pueblo
ele Amer, de la provincia de Gerona, de donde e:l apodo de "amerinos" ; en
tod o caso, siempre según Villanueva, fueron hijos ele cata lane s em igrados
a Italia en tiempc s ele Alfonso V de Aragón, el Magnánimo.
V illanueva no fué un crítico ni un erudito menospreciable. Pero yo he
querido analizar, depurar y comprobar Jo que poelría haber ele cie rto en
su s afirmaciones, en cuyo abono él no alegaba sino la presencia ele los Ge 
raldino en Cataluña y la inserció n de poesías latinas de ambas en florile
gios o an tologías elel cronista Peelro Carbonell y otros. Mi revisión de lo~
archivos de la Corona ele Aragón me ha elado hasta ahora los siguiente s
resul tados:
Antonio Geralelino, el m ayor ele los hermanos, estuvo tan lejo s de ser
Ilamaelo por Isabel Ja Ca tó lica, que ya desde 1473, y aun antes, aparece
al lado de Ju an II de Aragón como su secretario y protonotario, con cuyos
títulos interviene ·en la negoc iación de tratados ele tregua con Francia,
cuando las guerr;lS elel Rosellón. Hay gran ca ntid ad de documentos en
que figura Geralelino como secretario de Juan II de Aragón, circuns tan
cia que poelemos co nsielerar como prueba casi elefinitiva ele una de las afir
maciones ele Villanueva. Es sabido, en efecto, que las leyes aragonesas y
catalanas prohibían terminantemente que los secretarios ele Jos Reyes fue
sen extranjeros de na cimiento. Además, este Geraldino obtuvo gracias o
mercedes de prebendas eclesiásticas en S icilia, dad as por Ju an II entre
1473 y 1478. Sicilia pertene cía a la Corona aragonesa, y no era menos ri
gurosa en los dominio s de esta Corona la excl usión de extranjeros de na
cimiento para Jos cargos eclesiás ticos. Ger3ildino fu é, pues, si no catalán;
como creeVilla nueva, por 10 menos súbdito por su cuna de la Corona ara 
gonesa. En ca mbio, he comprobado que el calificativo de "amerino" no
venía de la villa catalana de Amer, sino más bien de que uno y otro Ge
raldino recibieron las órdenes sagradas en la Amelía o Ameria toscana.
De m ane ra que también es indudable que resieli eron allí en su juventud,
y acaso tuvo razón V il1anueva en considerarlos de todos modos catalanes
naci elos ocas io nalmente en Italia.
Bien se comprende cómo este origen catalana-aragon és de los Gera1
dino cambia las cosas en lo que respecta a su biografía y a los hechos en
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que intervInIeron. Desde luego no sólo resulta falsa su llamada por la
Reina Isabel, sino que hay algo mucho más curiosD y sugestivo. Confor
me a la "historia oficial", el primer preceptor de ;los hijos de Isabel fué
.'\ntonio, y a la muerte de éste le reemplazó su hermano Alejandro. Lo
mismo aparece de una de las famosas cartas ficticias de Pedro Mártir de
Anghiera. Como quiera que sea, lo que yo he perfectamente descubierto
y ccmprobado en muchos documentos catalano-aragoneses, es que en 1479,
a <la muerte de Juan n, pasó Antonio Gera'ldino al servicio de Fernando
el Católico, hijo del Rey Juan, y que: Fernando, como Rey también de
_L\ragón y Cataluña, lo nombró preceptor, no de sus hijos legítimos habi
dos en Isabel de Castilla, sino ele su hijo ilegítimo Alfonso, educado en
tonces (TI Zaragoza, de cuya diócesis, desde bien niño, fué Arzobispo.
¿ Puede haber algo más distante y diferente de ,lo que dice la "historia ofl
cial" ? Aquí estamos viendo con pruebas palpables cómo ésta se equivoca
a cada paso.
Se me dirá que tal vez más tarde pasó Antonio a preceptor de los hi
jos de Isabel, funciones que heredó Alejandro. No lo sé; no he encontra-,
do documento ninguno que esclarezca este punto. Sólo me pregunto si él no
constituía para la Reina una cuestión de conciencia: la de hacer preceptor
de sus hijos al que lo acababa de ser del hijo ilegítimo de !su esposo, o po
dría decir de los hijos iLegítimos, pues nadie ignora que Fernando tenía,
además de Alfonso, en Zaragoza, dos hijas ilegítimas de nombre Juana,
de las que también fué preceRtor Antonio Geraldino.
Una y otra observación. Si como lo pretende el Itirnerarium, la iSlla Ma
ría Galante recibió su nombre del de la madre de los Geraldino, resultaría
que iué el de una dama aragonesa o catalana.
y otra aun: Alejandro Geraldino, antes de ser Obispo de Santo Do
mingo, lo fué efectivamente de Vulterra, en Sicilia, al tenor de muchos do
cumentos existentes en el Archivo de la Corona de Aragón. Es, pues,
Aragón-Cataluña quien dió su primer obispo efectivo a la isla de Santo
Domingo, como le había dado los primeros catequizadores y conversores
de indios: el P. Bernardo Boil y el P. Ramón POl1Z.
No en vano la Infanta Catalina, de la que en verdad, según muchos
documentos, Alejandro Geraldin-o fué confesor y consejero en la Corte
de Inglaterra, se llamó siempre Catalina de Aragón y no CataJina de Cas
tilla. Digamos lo propio de los Geraldino: no fueron nunca Geraldinos de
Italia, sino Geraldin-os de España, en tanto que aragoneses o catalanes. Y,
en efecto, los apellidos Gera,lt y Geraldí, 'latinizados Geraldinus, existieron
desde la Edad Media en Aragón y Cataluña.
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El problema de las mInas en México
ANTECEDENTES PARA UNA HISTORIA
DEL DERECHO MINERO
POR

JES~S

VAZQUEZ

GAYOS O

y

RICARDO

CASTAÑEDA

PAGANINI

NECESIDAD DE UN " ESTUDIO PREVIO DE LA PROPIEDAD MIN:ERA.-El

estudio de la reglamentación jurídica de las minas requiere como
antecedente previo indispensable la determinación de su propiedad,
pues si el hombre está facultado para obtener cuantas ventajas le
sea dado alcanza¡" por medio de sus esfuerzos, proporcionando la
riqueza miner a a la industria en general, a la agricultura, a las ar
les suntuarias, etc., materiales sin los cuales no se podrían r.ealizar
muchas necesidades humanas; y siendo algo que se produce espon
tánea mente en la naturaleza y cuyo conocimiento es a fperza de múl
tiples investigaciones y trabajos, debido a la circunstancia de ha
Ilarse ocultos generalmente a las rriiradas del hombre; los caracteres
especiales, en fin, con que se presenta, contribuye a dar singular
interés a su propiedad, que participa de un carácter sui géneris.
Debido a lo expu esto, es lógica la preocupación qtie a "través de
los siglos han sentido las naciones para explotar convenientemente Sll
riqueza minera, despertando en legisladores y jurisconsultos el afán
de fijar reglas que definan, establezcan y amparen los derechos de
los que se apropian los productos que el subsuelu nos ofrece.
Reiteradam ente nos demuestra la Historia que esta propiedad
ha sido considerada desde" muy opuestos puntos de vista, siendo
-desde luego- necesario hacer referencia a eIJa, siquiera sea lige
ramente, ya que casi todo el problema de las minas gira sobre deter
minados aspectos que es necesario analizar a partir del derecho de
pi·opiedad.
A)

NATURALEZA DE ESTA PROPIEDAD. PR OBLEMAS QUE SUSCITA LA
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MINERA.-Dícese, de consuno, que la propiedad del subsuelo no exis
te en términos absolutos, conforme a derecho. Desde luego, esta
propiedad es de carácter especial y recae, generalmente, sobre ob·
jetos de interés público que lesionan derechos de los partic.ulares,
participando los' productores mineros de un carácter aleatorio ' y li
mitado .
Ya en las Partidas Se: establece su carácter de especialidad al
decir que la propiedad minera sólo subsiste durante la vida del rey
donante «e de otro que las quisiere confirman> (r) . También expone
esta espeCialidad D. Francisco Xavier Gamboa al decir : «Consis
tl(:ndo en ser público el uso de los metales, cuyo descubrimiento y
valor no se puede impedir en daño del público, y por ser sus frutos
110 vulgares y sus más abundantes riquezas , que pid en a su mages~
tad por dueño y no a los individuos, con los cuales enriquecerá su
erario y aliviará de otros tributos a los pueblos ...» (2).
Jurídicamente, el estudio de esta propiedad plantea diversos pro 
blemas que le hacen caer ' en la esfera del Derecho público y del
Derecho privado.
En la esfera del Derecho privado, cuando las minas pertenecen
;11 patrimonio de las personas y no pueden ser objeto de transmisio
res y convenciones jurídico-civiles. Y el Derecho público regula este
derecho por diferentes causas: l." Por ser precisa para las necesida
óes g~nerales de la masa de productos minerales y tener carácter
limitado. 2.& Por ser los trabajos en el interior de las minas espe 
cialmente peligrosos para los obreros, 10 que contribuye a la crea 
ción de la llamada policía mi nera, que tiende a regular dispo siciones
generales para el ejercicio minero , que subordinan el interés particu
lar al general.
B) SI STEMA S ACERCA DE ESTA PR OPIEDAD . ¿ A QUI ÉN DEBE ATRI
BUIRSE ?-Interesantes problemas se han suscitado y grande ha sido
la divergencia de pareceres y opinion es referentes a quién debe con
siderarse como titular de este derecho. Reiteradamente se ha tratado
de poner de acuerdo los distintos sistemas para que , aunque con lige
ras variantes, viniesen a diferenciarse en poco las legislaciones de
los diverso s países; no obstante, la R: s toría nos demuestra que no
fué así: por el contrario, todos los- sistemas de propiedad ideados
se han aceptado por las legislaciones cle los distintos países.
Georgius Agricola alega que la propiedad puede ser reclamada
ya por el soberano (rey, príncipe, obispo o lo que fuere), ora por la
comunidad o el Estado (a diferencia del soberano), o bien por el
(1) Ley V , tít. X V, part o 2.'
(2) Cit. por GonzáJ ez Roa: L os problemas jUTíd icos jltndmnen /a' es de aclt/(I
lida.cl en 111 éxico.
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propieta1'io del terreno, o pO'r el explotador de la mina, que bien pue
de ser el mismo descubridor (3).
Concretamente, pues, a tres pueden reducirse los sistemas: el
cte accesión, que atribuye su propiedad al propietario del suelo; el
qHe considera las minas como res nullius, que atribuye su propie~
dad al primero que las descubre o inventor, y el que hace titular del
derecho al Estado o sistema regalista.
Claramente puede observarse en los sistemas dichos la correla
ción que guardan con las teorías expuestas cuando dijimos que este
estudio es de índole del Derecho público y del Derecho privado.
a) Sl,sl;e'ma de la accesión.-Este, considerando el subsuelo como
parte integrante o extensión de la superficie o como legítima acce~
sión, otorga su propiedad al que ostenta ese derecho sobre la super
ficie que cubre tales riquezas s.ubterráneas (4). Esta doctrina, que
ha sido sostenida, entre otros, por Molina, Layman, Reuter y los
economistas Lefevre de la Planche, Adam Smith, Say y principal
mente por Dunoyer y aplicada en el Código de Napoleón, en Ingla
tE Ha y Rusia, se funda en el antiguo aforismo de origen medieval
«dominus soli, dominus est coeli et inferorum» (S), que el Código
"le Napoleón aceptó en su artículo 552 (da proprieté du sol emporte
l~. proprieté du dessus et du dessous».
En España tiene pocos defensores, siendo el Sr. Sánchez Román
quien fundamenta esta teoría en diversos conceptos, que pueden re
ducirse a dos: a) En que es sumamente respetuosa con el derecho
.;e propiedad. b) En que rechaza la distinción entre suelo y subsuelo
como artificiosa e indeseable. Además, guarda armonía con las leyes
civiles, no indaga el pensamiento del propietario de la superficie al
(3) Ceorgius Agrícola: De re metallica, pág. 84: "nota hi stórica sobre el des
arrollo de las leyes de minas", cit. por Gonz ález Roa, ibid,
(4) El Derecho romano consideraba la acces ión como modo de adquirir el
dominio, por medio del cual, segú;l la regla de que lo accesorio sigue a lo prin
cipal, el propietario de la cosa principal llega a ser de derecho propietario de la
cosa accesoria . Mackelde y: Derecho roma!no, págs. 155-156; Crescenzio: Hist. del
Dir. l·om., t. I, pág. 453. Pero ya el derecho medieval la considera como una ex
tensión del derecho de propiedau, por estimar que es una d.e las facultades del.
dueño, cuyo derecho de domini o se extiende al acrecentarse su objeto, agregándose
lo accesorio ala principaL Chironi: I stituz1.oni di Diritto. civile italiano, t. I,
pág. 298
(5) Giulio Venzi: Manuale di lJiritto civile l·omano, pág. 266, Padeletti, en su
'Sloriadel Diritlo r01nC1lnO, pág, 339, dice: "Quanto a le miniere, e certo che se
cundo tantico co neello, il diritto de proprieta si estendeva a tutto lo spazio, al di
sopra e al di sotto della superficie del su 010. Ció e espressamente detto qllanto alle
lapidiciure nei Digesto VIII, 4, 13. 1". V éase tambi én Gascón y Marín: Tratad-o
de Derecho adminislra,tivo, pág. 293.
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tiempo de adquirirla y no es obstáculo al desarrollo de la industria
mmera.
En contra de él se alega, por los que defienden la distinción entre
suelo y subsuelo (que admite la mayoría de autores y legislaciones),
que el dominio de la superficie no debe - en términos generales
]¡(;var co nsigo el del subsuelo: a') Porque la relación fundamental
entre la Naturaleza y la Human idad, en que la propiedad cons iste,
no se individualiza sino hasta donde llega el esfuerzo para ponerl a
en condiciones propias a la sa tisfacción de sus necesidades. Así, iVIi
rabeau dijo en un discurso parlamentario que «la sociedad no ha
hecho una propiedad del suelo sino en cuanto está destinada al cul
tivo, no entendiéndose -por tant o- que el subsuelo pertenezca a la
superficie. Además - dice-, no hay nin g una mina que físicamente
pertenezca al propietario del suelo , porque su dirección, paralela ge
neralmente a la superficie, le hace pasar por debajo de predios per
teneciente s a distintos dueños». Ea sido también defendida esta sepa
ración por Heron de Villefosse y Karsten Blavier. b') Porque la
lógica del sistema ex igiría que el aprovechamiento del subsuelo por
t:! dueño superficiario no traspasa se la proyección de lo s límites de
la superficie , y esto haría imposible la exp lotación de las verdadera s
minas, cuyas riquezas se extienden y distribuyen subterráneamente
de modo incompat ible con límites seme jantes , los cuales habrán de
ser forzosamen te rebajado s por la s diversas excavac iones que ex ige
el aprovechamiento técn ico debido de las substancias minera les.
e') Porque parece desvirtuarse por la Nat uraleza que el suelo tenga
más importancia que el subsuelo, pues - fuer a de caso s aislados
allí donde hay un venero de mineral rico o yermo, en la superficie
ccurre a la inversa, no habiendo razón alguna para considerar co mo
principal lo que es de esencia ruin y accesorio lo que es valioso, y
óe aquí que surja la negativa del superficiario a explotar el subsuelo,
Quedando sin utilizar se la riqueza minera: o sería preciso expropiar
al superficiario, invirtiendo el principio en que esta teorí a se apoya:
esto es, siguiendo el suelo la condición de subsuelo.
b) Si~tetmf1; que considera leAs minas como res nuUi·us.-Par
tiendo de la distinción en tre su elo y subsuelo, se consideran por
algunos la s substancias minerales como 1'es nullius, adjudicándose
:,u propiedad al primero que las ocupa, cuyos de rechos se ext ienden
:1 . una cierta zona amparada por la ley. Esta do ctri na ha sido sos te
nida por Turgot, aplicada en varios Estados ale manes y seg uida por
divers os a uta res , pues aunque Dalloz la considere disül1ta de la de
Turgot, lo que se ha ce por Puffendorf, Posa da, Woloski, Pierna s y
otros que la defienden, no ha sido má s que limitar lo s errores de
Turgot y amplificar sus puntos de vista, ya que uno y otros co inciden

en cons iderar la s minas como de propie dad del de~cubridor. Sus de
tractores la impugnan , alegando que desco noce las diferencias que
existen e ntre el descubr imiento en general y el de sc ubrimiento de
una min a, pues aquél ex ige c ierta s co ndicione s (que se trate de uea
cosa definida, cierta y limitada en el ac to de apropiarla, ausencia de
perjui cio a otro propietario, etc.), que no se da n en el segu ndo. En
España el qUé más ha combatido esta teorí a fu é el Sr. Sánchez Ro
rr~1I1. defen sor notable de la esc uela de la accesión.
c) Sist·e'l1los que aíTi buyen su propiedad al Estado.~Partiendo
tambié n de la citada distinción entre suelo y subsuelo, se atribuyen las
minas al Estado, co nsiderando a éste propietario del subsuelo. Tuvo
asimismo su origen en Roma, co mo parte del ll amado dominio emi
n ente del César, siendo defendida por Séneca y Gayo, renaciendo
es ta teoría al ca lor de los principios de la Monarquía ab so luta, sobre
todo a parti r de las Ord ena nzas de Luis X IV, de 1603. Los defen
sores más enardecidos de esta teoría fueron H eron de Vill ~ foss e ,
Carlos Comte y Lehardy de Beaulieu.
Según la mi sma, la adjudicación de la propiedad de las minas al
F stado puede hac erse de do s maneras: él titulo co fecti'l' o o a tUulo
l

privado.
a') Se cOlls idera propietario del subs uelo a título colectivo por
aplica ción clel principio lo que 1/0 pertenece a nadie pertenece m todo
el ,m·undo, y como el Estado es el representante de la Humanidad,

ruede, por este hecho, estimársele co mo pro pie tario de una min a (6) .
Es lo que constituye el denomin a do «s iste ma del dominio emin ente».
Por este título puede el Estado ceder las minas con la s limitaciones
que le convenga, sea a perpetuidad, sea por tiempo determinado, al
común aprQVech:lmiento o al primer solicitante o al dueño superficia
rio o a uno s y otros, según la clase de los minerale s (7). Estab lece.
pues, esta doctrina que el derecho del Estado sobre el subsuelo es
preferente y primordial. como derivación del dominio eminente que
sob re él e jerce Cooley dice a este respecto: « ... los pertenecientes
al Estado en virtud de su dominio eminente , como el derecho de lo s
metales prec iosos que pueden ser encontrados en sus territori'os .. .I» (8).
b') Se considera al Estado propietario del subsuelo a tí-tulo pri
vado por apli cac ión del principio lo que a na.die pertenece, ' perte nece
alPrínciP e. E ste es el llamado «sistema regalista » (9), en virtud del
(6) Po r se r UIl bien sin dlieño debe pertenecer al E stad o, pues si su valor
dep ende del medio, se Jo de be a la· socidad entera en su representante, el E stado .
Berthelemy: Droit ad.n'linislralij, pág. 731 ..
(7) Güenechea: De'r. adm, t. 2, pág. 384.
(8) Cit. por González Roa: Obra cit,
(9) 'La Historia del Derecho nos muestra que los derechos en vir tud de los
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cual se explotan las rique zas mineras como patrimonio del Estado
y prerrogativa del Soberano (así lo tratan nuestras leyes de Partidas
y de Recopilación). Los enemigos de este sistema lo impugnan di
ciendo que al Estado le falta subjetividad jurídica y económica para
ser propietario; puesto que tiene tan sólo como misión propia la dI'
r:.:alizar el derecho. Dice Georgius Agricola (10) que el conflicto en
tre los derechos que alegan, respectivamente, el señor soberano y el
propietario han encontrado solución en la fórmula del título minero.
Part en , pues, de distinta base al querer hacer valer sus derechos,
pues si el soberano reclama los metales como algo distinto de la tie
rra, el propietario reclama el mineral que se ha1la debajo del suelo
de su propied-ad. Es decir, que el conflicto que aquí surge parte de
'd os distintas form as de titularidad: una, en que el minero puede se
. g uir los metales sin atención a la superficie, y otra, en. que se coro
~id e ran los linderos como verticales con respecto a la s uperficie de
'a tierra.
Santamaría de Paredes (1 1) dice que el subsuelo es propiedad de
la Nación (no del Estado) y de aprovechamiento común, intervinien
( 10 solamente el Estado para regular tal aprovechamiento, mante
niendo el derecho de todos cllando es posible o concediéndole por
<0rden de prioridad a los descubridores que lo soliciten (primer ocu
pante) cuando la explotación es imposible a la vez y dejando siempre
? salvo el derecho del dueño para aprovecharse de las substancias
que realmente se consideren como continuación del suelo y aun dán
dole preferencia sobre cualesquiera otros solicitantes.
«Este sist ema tiene poca probabilidad, pues las razones que aduce
sólo prueban la necesidad de que el Estado regule la explotación
''linera» (12).
En E spaña, las mina s estrictamente tales son del Estado (13).
i:onsiderándolas el Código civil como bienes del dominio público. De
i:ualquier modo, es necesario que el Estado intervenga en la propie
:ad de las. minas, declarando los derechos de los propietarios, fijan
do las condiciones de la explotación, aplicando la expropiación - si
:': 5 menester- y mirando por la seguridad de 'los trabajadores.
Mucho s Estado s opinan que se debe prohibir a los extranjeros la
hplotación minera , propugnando su naCionalización (14) .
:üales son organizados y operados los servici os públicos, han sido ' siempre re
<amados por el E stado como derechos de dominio" bajo el nombre de derechos
;-egalianos. HallriOll: Précis de Droú afi1r~., _pág, 469.
(ro) Obra y sitio cit. anteri ormen'te. ' .
(rr) Der. adm., par!. 2, seco 2, cap. ro.'
(r2) Güenechea, obra y tomo cit., pág. 385.
(13 ) Partida,:;, ley 2, tito 29, parto 3."; Cód. civil, art. 339, etc.
(14) Giienechea, obra y tomo ci t. , pág. 387.
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C) REFEREl\CIA AL SISTEMA SOCIALlSTA.-Además de los tres SIS ·
temas expuestos acerca de la propiedad de las minas, la moderm.
constitución económica de la sociedad, surgen di versas figuras .i mí
alcas que convergen en la teoría con que los socialistas preconi za l'
un sistema distinto de los anteriores, por el que se tie nde a sustituir
ei principio de individualización de la riqueza por el de comunidad e
colectividad, y en su virtud se atribuye la mina al minero, reivindi
cando para el explotador tan sólo la propiedad de la explotación.
Karl Marx, en su obra El ca.p ital, parte de la idea de que es e:
trabajo la única fuente de riqueza, y propugn a, por tanto, la naci o
nalización de los medios de producción. Al individuo, por el hecho
del nacimiento, debe reservarse su parte en el concierto social, y a
fin de que pueda ostentar su derecho a vivir, hay que concedérselo
también a usar y disfrutar de los medios con que subvenir a sus ne
( esidades.
La teoría socialista de la propiedad nace constituida con Ricard o,
cuya teoría de la renta de la tierra sufrió y sufre recios ataques.
A la comunidad debe reio.tl:'grársele en propiedad y luego el Es
tado puede conceder por lotes a los ciudadanos .
El que hace un estudio más detenido es Andrée Gide, que en tu-.
estudio concienzudo de las doctrina s socialistas propuestas encuentra.
el fundamento de este derecho en la utilidad social: «La propiedad
se convierte , en el sentido más augusto y literal a la vez de la pala
bra, en una función pública .» Igual afirmación sienta Duguit en Sl~
obra Manuel de Droit Constitu.tionel, página 76: «Hoy, la propie~
dad deja de ser un derecho subjetivo y tiende a convertirse en funciór:
. social de quien detenta capitales mobiliarios o inmobiliarios. Para
el detentador de una riqueza, implica la propiedad la obligación de
utilizarla en aumentar la riqueza social. Sólo puede aumentar 1"
riqueza general utilizando lo que detenta socialmente; está, por
lanto, obligado a satisfacer esta necesidad, y no será socialmente
protegido más que en el tanto que la satisfaga .»
En general, se impondrá el progreso de la conciencia humana,
según la cual el Estado desaparecerá y subsistirá sólo la sociedad_
¿ Cuándo se operará el cambio? ¿ Cómo? La contestación es difíciL
y no sencilla. Además, que cualquier afirmación sería hija de una
1-arcialidad que acaso no vería realizac:Ón . Pero sí puede decirse que '
ia implantación de tal sistema va ganando terreno a pasos agigant;;.
dos, y después de múltiples conquistas sóío queda que vencer la gra n
propiedad territorial, que sucumbirá más o menos tarde, imponién
cose el primitivo sist'ema de propiedad, que fué perdiendo terreno a
merced de las usurpacione s paulatinas de sus cletentadores.
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HISTORIA LEGAL DE LA MINERIA

A) SÍNTEsls .-Prescindiendo, por el mom ento, del derecho de
los pueblos de la antigüedad, las pocas dispos iciones que del primi
tivo Derecho romano se conservan se reducen a estudiar los arrend a
mientos de minas por el Estado (15) y a las relaciones jurídicas que
ligaban a los propietarios (16) de las minas con los obreros (esclavos)
que se dedicaban al trabajo.
Ya en la Edad Media, en los Estados germanos operó se una revo·
lución en el sentido de si debía Ser considerado como propietario de
las minas el ,titular del suelo, y en el siglo XIII empezó a reivindicar
el Jefe del Estado , para éste, la propiedad del subsuelo, naciendo de
este modo la institución de la regalía, cuyo carácter continúa impe
ra.ndo hasta el siglo XVIII, en que, a consecuencia de la Ordenanza de
Magdeburgo de 1772, surge en esta materia la idea del interés eco
¡¡ómico y del bien público,y ya en el siglo XIX aparece con carácter
sustantivo, dentro de la legislación administrativa, el régimen mine
ro, surgiendo, como consecuencia de todo ello, leyes especiales so
bre la materia .
B) ANÁLI SIS DEL DESARROLLO LEGAL DE LA MINERÍA.-No pode
mos detene rno s a hacer un profundo estudio histórico, en primer lu
gar, por no quedarnos constancia respecto a leyes mineras, y en
segundo lugar, por ser este esbozo únicamente como introito a lo
que constituirá la índole de esta tesis. Ahora bien: por lo que res
pecta a la primera vacilación, en innumerables textos antiguos se
alude a explotaciones mineras, hablando únicamente de Emperado
res, Reyes y Príncipes que poseyeron y explotaron minas con pre
sidiarios, soldados y esclavos, viendo aquí lo s comentaristas el ori
gen del derecho de regalía atribuído a la Corona sobre la propiedad
subterránea .
En el pueblo hebreo , según se desprende del Génesis (17), hubo
una explotación min era preexistente. Moisés, en el Deuteronomio,
dice que en las tierras de promisión existía mineral de hierro (18).
(15) "Se advierte, desde principios del Imperio, una tendencia a la concen
tración de las minas más importantes en manos del Estado." Mispoulet: "Le re
gime des mines ... ", en Rev. Hisl. de Droit fran(. el élr., re)o7, 'Pág. 493.
(T6) "La propiedad de un "metallum" se consideraba como la consecuencia de
la propiedad del suelo bajo el cual se encuentra; los límites de éste son los límites
de aquéL" MispouJet : L e regime des mines .. ., pág. 495. V. la s interesantes notas
que acompaña sobre la materia.
(17) Cap. 'XIII, v. 2: "Y Abraham era riquísim o en ... plata y oro".
(18) Cap. I, v. 35: " ... la buena tierra ... ". Cap. VIII, v. 9: " ... tierra en la
que sus piedrás son ¡hierro y de .sus montes cortarás m etal".
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y segúll una tradición y los mismos textos bíblicos (I9), en tiemp0
cíe David y Salomón, las naves de Hirán II y Tyro iban una vez
cada tres años, especialmente en tiempos del tercer Rey israelita, a
1 harsis, atraídas por la fama del mineral (20).
Los persas fueron notablf's transformadores de hierro y acero.
utilizando el oro de las arenas del Meandro, del Pactolo yde otros
puntos.
F enicia fué uno de los pueblos que en la antigüedad mayor aten
ción prestó a la minería, explotando la plata del Cáucaso, de la Bac
triana y de España . Su espíritu mercantil les 0ito fijarse en los ricos
yacimientos de nuestro suelo, lo que quizá fJ.lé una de las más pode
rosas causas que les indujo a invadirlo.
En Egipto hubo también explotaciones mineras, y es el primer
paí s ele que nos quedan reglas fijas, regulando el derecho de los
mineros, las cua les dan a entender que las mina s eran propiedad del
Soberano del país del Nilo (2I).
En Grecia, las minas pertenecían en propi edad al Estado, que las
entregaba a particulares para su explotación. El Estado, por tanto,
!la perdía la propiedad, sino que las concedía por periodo más o me
nos largo en arrendamiento, y luego la explotación la verificaban loo
particulares por medio de esclavos (22).
.
En Roma surge la duda acerca de quién ostentaba el título de
propiedad. Al principio fue~on consideradas como accesorias de la
süperficie y, pOI: tanto, de propiedad privada (23). Más tarde, el
Estado se arroga la propiedad de estas fuentes de riqueza, apare
cien do un atisbo e1el derecho reg·aliano. Bajo el Imperio (24), el Go
(19) L¡/). 1 de los !Zeycs, cap. X, v. 22 En Isaías, cap. XXIII, v. 6, 10, Y 14, se
hacen continuas alusiones a los "buques de Tharsis", nombre con que llegó a
designarse toda embarcación que hacía el viaje de las colonias del Oeste. La pro
fecía que nos dejó sobre el refugio de Tharsis podía prestar a los que huyeran
de las persecuciones de los reyes babilónicos, parece cumplirse al ser tomadas Sa
maria por Sayurkin (s. VIII a. de J. C.) y Jerusalén por Nabucodonosor en -el
s. VI a. de J. C.
(20) Las va riante s que nos ofrecen las diferentes citas en qu e se mencionan
Tharsis, Tartessos, Tarschisch, han sido estudiadas con todo detalle por Schulten:
Tartessos, cap. 1. Asimismo, para conocer e l emplazamiento del reino de Tartessos,
recurrimos al mismo autor. Ibid., cap. IX, págs. 188-193. El mapa adj unto está
tomado del que acompaña a dicha obra.
(21) Pastoret: l-Jist. de la Leg ... , cap. 8, t. 2.°, págs. 147 y sigs. y 464 y sigs.
(22) Dalloz: Reperto·ire méthodiquf... , t. 31, París, I8S4, pág. 604.
(23) Dig. XXIV, 3, p. 7: Soluto matrim on io dos quaemadmodum petatur.
40, 1, p. 7 Y 27 ibid. De adquirendo rerum dominio. 1, 8, p. 1: 'De divisione rerum
et qualitate.
(24) Mispoulet : Atrás, ibid., loco citato:

bierno se reserva la policía minera, concediendo su explotación (25),
arrogándose el Fisco bien la mitad del producto de la mina (26), ya
el derecho al décimo del producto (27), sin perjuicio de reconocer
;11 dueño del predio sobre el que estaban sit uadas la s minas el dere
cho a otra décima parte.
Durante la Edad lVIedia fué cuando más se dej aron sentir los de
rechos de regalía. N o obstante, pocos vestigios nos quedan rt,: feren
tes al propietario o minero hasta llegar al siglo XIII, a partir del
cual surgen multitud de disposiciones de índole diversa , verdaderas
cédulas que sirvieron de base firme para su ampliación en Códigos
mineros (28). La [echa de publicación de tales estatutos indica el
cz.rác ter consuetudinario del derecho minero en la Edad Media, ya
que es frecuente en los mismos la fórmula: «según el derecho y la
costumbre de las minas». (29).
e ) ESPECIAL CONSIDERACIÓN DEL RÉGÚvfEN lIHNERO EN ESPAÑA;
:::) Edad Antiglla.-Las noticia s de ia riqueza min era de España
son antiquísimas y confirmadas por huellas, tradiciones y dato s de
autores antig.lloS.
Ya vimo s cómo los fenicios establecieron factorías para, ' entre
otras cosas, .explotar la s ricas minas de Tharsis (30), mencionándose
los viajes de los mismos en naves de Salomón a esta parte de Iberia .
l' no se co nform a n co n el Mediodía de la Península, sino que sigi
losamente perseguían la ruta de las Cassiterides, las islas del estaño
cuya situación se ha fijado en distintos puntos del Atlántico (31),
aprovechándose ese pueblo de come~ciantes del desconocimiento que
(25 ) C(¡d. Theod. Xl, X I X, 1, 2, 3 y sigs. De metallis et metall aris. 'Cód. Jus
tiniano, Xl, VII, 1 Y 2, eod. tit
(26) Que se basaría, quió, en tina costumbre antigua parecida a una de la s
concepciones jurídicas que rigió en su período úlgi do baj o Adriano, referente a
la exp lotación de lo s dominios imperiales. ~[ispo ulet, ¡bid., pág. 389.
(27) Cód. Theod., XI, XIX, 10 Y sigs., 13, eod. tito Có d. Justinian o, XI, VII,
,3 precitado y sigs., eod. tit.
(28) Tales funon la del Obisp o de Trento de 1185 ; la de Iglau de 1249 y
o tra s seme jantes en diver sas comarcas.
(29) Gothein: Wirlhsclwjlsgcsch-ichle des S,!7'1('ar.w.laJden, T, P;\g. 614.
(30) Schulten: Ibídem, loco citato.
(31) Se supone por algun os que estaban en el litoral ga llego, si . bien no se
sabe con certe za el tiempo que haya podido durar su a sentamiento en Galicia,
r}i aun ~u dominación en esta parte el e España, ya que, obl igados a sostener gue
rras continua s con los ce ltíbéros y expulsados más tarde de Cádiz por los car
tagine ses, no volvieron a pisar lIuestro suelo, donde -n o obstante- subsistió el
culto de s us di oses y aun en Calicia nos da buena prueba de ello el símb olo di
bujado en la "pedra da serpente" en Cundemil (Coruña), qu e comtituye un in
dicio evi dente ri e l culto del dragón llamad o Bel o Baal, divinidad sel11itica reco
nocida y difundida por lo s fenicios. Leandr o de Saralegui: Estu.dio sobre Ga/icía,
pág 6,;.

los naturales tenían del valor de los metales, que cambiaban por
cuentas de · vidrio (32).
Con la romanización, un pueblo tan previsor no podía despreciar
ia riqueza e n hierro, plata y cinabrio que parecía guardar e n ·s us en
traíía ::: ;t pesar de la explotación de que había sido objeto por parte
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de los sucesivos dominadore s . Así, explotadas unas veces por lo s
mismos agente s del Fisco, otra pasando al César, los Reyes o lo s
Señores, los beneficios, o rindiendo tributo a la Hacienda Pública,
bs minas han sido fuente de pingües ingresos para el Erario, res
pondiendo su afán por explotarlas a un criterio premeditado, ya que
lino de los móviíes de la conquista romana fué la riqueza de España
en meta les preciosos .
En este periodo ----como ya hemos visto- se consideró la pro
piedad minera an.eja a la del terreno, y aun en tiempo de Jesucristo
estaba prohibido buscar metales en propiedad ajena. Pero en - lo .:;
últimos tiempos del período imperial se establece el principio de la
regalía, reservándose los Emperadores romanos l ¡ derecho de con~
ceder o negar la explotación, ccnsignando el principio de que el diez
mo de los productos de las minas correspondí a al Fisco, y otro

. (32) Los mI smos procedimientos que veremos utilil:ir a los españo'es en su
conquista de Ultramar.
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diezmo al Ql1ellO del terreno. Además, se fija el pago de un canon
para varias provincias del Imperio (33), y se establece para la poli
cia y buen orden de los trabajos un delegado especial con el nom
bre de «Comes Metalloru\1l » -Conde de los Metales- (34). A pesar
de esto, aun se otorgaba a los propietarios la décima parte del mi
peral arrancado en su terreno, y según las leyes 1 y sigs., tít. XIX,
libro XI del CÓC!. Theod. «De metallis et metallaris», bajo Valenti
niano sp autorizó a los terracenientes para beneficiar las minas de
oro que existieran en sus propiedades, con la imposición de .un tribu
LO especial y la obligación de vender al Erario, a precio fijo, el me
(al obtenido .
En la tabla I del Alj ustrel aparecen por vez primera en la His
toria de Rom a los monopolios. De ahí que constituya una verdadera
revelación, por juzgar necesaria una mayor intervención del Empe
radar, pues «la autoridad del proc urator metallorum no podía ir tan
lejos» (35).
La tabla Il fué estudiada detenidamente por Mispoulet (36),
quien establece la afirmación de que en Aljustrel «la regla fué "1
rompimiento con la ctntigl1a concepción jurídica de la propiedad ro
mana ; que termina sali endo del dominio fiscal para entrar en el de
id jurisprudencia» (37).
En suma: los principios consagrados por el Der echo romano
coilstituyen el origen del desenvolvimiento de nuestro Der ec i"
nero,' como veremos manifestarse a partir de nuestras Leyes de
las Partidas (38).
b) A pa,r tir de la irntpción de los bárbaros.-En España, a vir
tud del desconcierto originado en los primeros momentos de la in
vasión; atraída la masa de población por el espíritu belicoso, se con
cedió escasa importancia a la minería y se hizo punto menos que
imposible el trabajo personal, olvidándose las explotaciones.
,No ~bstante, el Liber Judi~iorum¡ (39) menciona las regalías, cul
minando el dominio fiscal de la Corona mantenido tenazm ente y
compartido por el feudalismo; y en la época de influencia árabe,
(33), El tribll to mín imo del ro por roo,
(34) En e l Digesto se designa con la palabra "metallum" ordinariamente la
mina privada y excepcionalmente la del Estado, ,M ispoulet, ibídem, pág, 494.
(35) Flach, ]acques: "La tabl e de bronze d'Aljustrel", en Rev. !-listo de Droil
franr el él", 1878, págs. 269 y sigs. y 644 y sigs.
(36) "Le regime des mines a I'époque romaine et au moyen áge, d'apres les
tables d'Aljustrel" , en Rev. His t. de Dro'it franco el étr., 1907, págs. 345 y sigs. y
491 y sigs.
(37) Mispoulet: Ibid., pág. 497.
(38) . Sánchez Ocaña: C071triblfcioncs e imp~!estos"., pág s. 14s-r46.
(39) . Lib. n, tít. 1 ,ley V.
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ti impuesto de la décima (400) que por el azaque (~.I) contribuían las
minas, justifica la existencia del derecho de regalía con independen
cia del que sobre ellas ejercía el dueño de l terreno.
Una vez empezada la Reconquista, el derecho de regalía se ma~
nifiesta por entero. ASÍ, Ramiro II obligaba al pago de ciertos de
rechos por todo el oro y la plata que se extraía de Aragón. Según
el Fuero Viejo, ninguna mina de oro, plata, plomo u otra sustancia
en el señorío del Rey podía ser labrada sin s u mandato, P er o el
punto básico de tales derecho s de regalía lo vemos a partir de Al
fonso X, por cuanto las Partidas atribuyen al Soberano la propie
dad inman e nte de toda s las minas del reino, estableciendo "":'-por tan
to- igual princiPio que el Fuero Viejo (42).
Alfonso XI, en 8 de Febrero de 1 348, insiste en es ta doc t rina
que pa só al Ordenamiento de Alcalá y había de hallar confirmación
en las Leyes de Toro y más tarde en la Novísima Recopilación.
A pesar de esto, los monarcas no utilizaban tal derecho exclusivo
de ellos y tenían abandonadas las minas, o la s cedían por merced o
para pago de servicios, a personas qu e tampoco las beneficiaban
sino en poca escala; por esto, y deseoso Juan 1 de fomentar la mi
nería, modificó la legislación sentando (43) principios tan funda
mentales como el de la sepa rac ión de la propiedad superficiaria y la
ciel subsuelo y la libertad de inv estigación y explotación, ordenando
también que del producto de la mina sólo una tercera parte pertene
ciera al explotador, y la s otras dos quedasen de propiedad del Mo
narca (44); pero esta Ley (45) no dió los resultados apetecidos.
(40) El diezmo era uno de los impuestos que moros y cristianos pagaban al
Kalifa a quien estaban sujetos, percibiéndolo también --a veces- algunos segla
res y particulare s. Fué en su origen de índole civil, pues se pagaba al señor di
recto del suelo como renta de la tierra, o al Gobierno mu sulmán como tributo de
redención, o al Rey o al caudillo cristiano que al reconquistar el territorio de los
moros continuaba percibiendo de sus habitantes fieles o infieles las mismas con
tribuciones que antes pagaban a los Emires, Sánchez Ocaña.: Contribuciones"
impuestos ... , págs. 122, 123 y sigs,
(41) El tributo m ás importante y fundam en tal que pesaba so bre los propie
tarios moros fué el Kharadj-al-Zagah (Azaque), que se regulaba por la mayor o
menor bondad de la explotación. Su cuota variaba de sde la décima a la ' vigésima
parte y aun hay datos de la existencia, para el oro y la plata, del pago de la cua
rentena, Cedillo: Contribuciones e impuestos .. ,
(42) Para las leyes correspondientes nos remitimos al apéndice que ac ompaña
a esta tesi s,
(43) En las Cortes de Briviesca de 1387,
(44) Pasó a la Ley 1I, tít, X VIH, Iib, IX de la Nov, Recop,
(45) Lo dispuesto por 'Juan 1 demuestra que el mineral era considerado en
la Edad Media como propiedad del Real Patrimonio; que resarcido el dueño de
la heredad de los daños causados por la cava de la mina, lo restante era del
Estado, a excepción de la parte que se cedía al desCllbridor y que los recursos
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Prueban que el principio de la regalía minera era fundamental
a las mercedes de minas otorgadas por Juan II en 16 de Febrero
de 1439 (46), haciendo merced a Lope de Salazar para extraer fuera
del reino el producto de la vena de hierro de Somorrostro; la otor
gada por Fernando el Católico en 12 de Julio de 1475 (47), haciendo
merced de la saca del mineral de San Juan de Luz, y las disposicio
Ile s de los Reyes Católicos en 23 de Marzo de I487 (48), declarando
libre el aprovechamiento de la vena de Somorrostro, y eu 6 de
Abril de 1499 (49) y 5 de Septiembre de 15°3 (50), prohibiendo que
el producto de la extracción de esta vena saliese del reino (51).
No obstante, también incurrieron los Reyes Católicos en el error
de conceder mercedes de minas, como 10 prueba la Ley de 4 de
Abril de 1514 (52), que hace referencia a la otorgada a Ochoa de
Salazar, y la licencia a Suárez y Ponce de León para aprovechar los
minerales que se extrajesen de los Obispados de Córdoba, Sevilla,
Jaén, Ciudad Rodrigo, Salamanca y otros pueblos, villas, ci udades
y aldeas.
En el Asentamiento de Mineros del Maestrazgo de Santiago he
cho en 1499, 10 reservado al Rey era sólo la cuarta parte de los
productos. En este mismo año se fija la labor de la plata y la ley
del oro de «estos reinos y los de las Indias», y en 15°4 se dispuso
que del oro, plata y metales que los particulares sacasen de las mi
nas, se cobrase para el Real Tesoro únicamente el quinto neto.
Tan arraigado estaba el criterio de considerar las minas como
regalía del Estado, que diferentes Cortes del siglo xv reclamaron en
varias ocasiones la restitución a la Corona de las enajenadas (53).
El descubrimiento de. América, donde la riqueza minera era abun
dante, hizo despertar espíritu de empresa aventurero, desde ñándo se
la explotación de las minas españoias al descubrir aquellos ricos vene
ros, de los que vino a Europa la mayor parte de 10 recogido por los
buscadores, 10 cua l hizo de las minas durante unos tres siglos el
proporci ona les a la Corona, de las minas cuya explotación era cedida a parttcu
laares, fueron desde este rey las dos terceras partes del mineral extraído; :de
recho importantísimo que, unido a las muchas minas explotadas por el Estado en
la Edad Media,· contribuyó notablemente a los gastos del Tesoro. Sánchez Ocaña:
Contribuciones e impuestos ... , pág. 147
(46) González: Co l. de ced., t. I, pág. 28.
(47) Ibid.: Eod., t. I, pág. 47.
(48) Ibid.: Eod., t. I, pág 153.
(49) Ibid.: Eod., t. I, pág. 301.
(50) Ibid.: Eod, t. I, pág. 363
(SI) Idéntivo precepto encierra el Fuero de Vizcaya, Ley XVII, título 1.
(52) González: Ibid., t. n, pág. 42.
(53) Sánchez Ocaña: C onlribuciones e impuestos ... , pág. 146.
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más pingüe recurso de nuestra Hacienda (54), Siempre, en fin, pa
sando por múltiples fases, han figurado en el cuadro de los recursos
patrimoniales o de la N ación, titulados por antonomasia «regalía
inherente de la Corona», los productos de la explotación minera,
que en todo momento han constituído punto de mira de arbitristas
\' financieros,

1.

LA RIQUEZA MINERA MEXICANA

ACLARACIÓN PREvIA,-Antes de dar principio a este estudio, dire
trias dos palabras a fin de exponer nuestro criterio sobre la referen
cia única y exclusiva de la riqueza minera de este país, Esencialmen
te, el fundamento parte de los siguientes puntos de vista: en primer
lugar, por las noticias fabulosas que de este país llegaban a la me
trópoli y que dieron lugar a los viajes de Cortés, primero, y de otros
exploradores, más tarde, llegando a ser tal la ambición despertada
en aquellos aventureros que,abandonando incluso la calma domés
tica, ponían sus oj os en los países que se iban incorporando paulati
namente a la Corona de Castilla, En segundo lugar, por ser sus
habitantes gente tardía en doblegarse a las leyes que trataban de
imponerles los emisarios españoles; y además, por ser esta nación
ele las más productivas en metales preciosos, como claramente se
desprende de la lectura de cualquier tratado mineralógico, y pode
mos ver el Diccionario: «El subsuelo de México es uno de los más
ricos del mundo; por lo que respecta a la minería, abunda en plata,
oro, etc,»
Claro está que, por lo que hace relación a este aspecto, casi to
dos los países del mundo descubierto por Colón constituyeron ve
nero de riquezas para los afortunados en las explotaciones subte
rráneas, como antes 10 había sido España para los fenicios, primero,
y los romanos, al final, como hemos podido observar al estudiar el
desarrollo histórico de la minería,
Se han citado frecuentemente fabulosas anécdotas referentes al
modo sencillo de descubrir las riquezas, que trataré en 10 posible de
no mencionar aquí, ya que esta leyenda del oro ha desviado en gran
(54) Ell Europa, después del descubrimiento de América, la inundación de
metales preciosos originó -como es sabido- un considerable ,aumento en los
precios, produciéndose extensa y valiosa literatura .. , Conrad: Historia de la Eco
nomía, pág, 29, A raíz del descubrimiento de América se produjo una profunda
revolución monetaria como consecuencia de la cantidad de metales preciosos ex
traídos en cantidad de las minas de México y Perú, pues la circulación extraor
dinaria del metal amonedado produjo su mismo envilecimiento, Se trataba de una
crisis económica nueva, Levene: Inl, a la Hist .. " pág, ISI,
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manera el cauce de la verdad histórica que en virtud de las moder
nas ; investigaciones se va reduciendo a sus justos límites dentro de '
ia amplitud que implica la copiosa producción, que rodeó a las Indias
aesu' legendaria aureola de riqueza (55). Lo que sí resulta incontro
vertible es el espíritu de empresa que abrió el Nuevo Continente a
los países que tenían costas en el Atlántico, dando orig:en a" las fre
cuentes expediciones que de Portugal y de España, sobre ' todo, sa
lieron con objeto de monopolizar un comercio que surgía fructífero,
y el afán de explotar las riquezas de los países des'cubiertoso por des
cubrir.
México ha estado de modo más directo reiacionado con nuestra
Patria, siendo con quien mayores han sido nuestr~s relaciones, de
donde ' se han dejado sent ir en mayor cant idad (junto con -16 proce
dente del Perú) el afluir de metales preciosos; lo cual, unido a lo
antes expuesto, creo sea suficiente para justificar e ste esbozo de
las riquezas del Nuevo Mundo, estudiadas a través de uno de los
países que entraña su genuina representación: uno de los produc
tores por excelencia,
. A) Su RIQUEzA.-Parece haber sido enclavado para servir de
mediador entre esas corrientes legislativa s y psicológicas que dife"
rencian la parte Norte y la meridional del Nuevo Mundo, a la vez
que intermediario entre las culturas occidental y oriental del conti
nen te antiguo.
Tal situación geográfica le llevaba a constituir punto ambicionado
en cuanto su conocimiento fué esparcido por los ámbitos del orbe;
y las relaciones fabulosas so bre su riqueza minera , punto vulnerable
c;ue empujó en su conquista a aventureros ávidos de gloria, algunOs 
de los cuales forJáron se fama ' muy merecida de héroes valerosos, -.
imitadores de empresas legenda rias.
¿ Fué exagerada la fama que alcanzó el subsuelo mexicano? La
carencia de estadísticas honradas no nos saca de dudas, No obs
tante, es lo cierto que por doqui er qu e contemplemos el ambiente, el
medio en que se desenvuelve esta nación, sólo comparaciones parad i
síacas nos sugiere. Todas las m ate rias que la Naturaleza rinde para
ti ali mento, vestido, habitación, industria y aun las que ésta transo
form a, se producen o pueden producirse en México, La diversidad
de clima, produ cto de su gran extensión superficial, contribuye a
dar aspectos de vergel (56) a la vegetación tan dispar, que. se ofrece
co n pequeñas diferen cias de separac ión.
(ss) Vi5as Mey: "Datos para la histo ria económica de la Civilizació~ espa- '
ñola", en Re'V. ' Nac. Economía, t. XV, pág 198, Véase también Fertándi~ Torres':"
El (}nito del Oro en la conquista de América,
- ,
.. , 
(56) Es harto conocida la situación' de penúria econóinica por 1a falta" de
19

-

290

y en lo que atañe a nuestro especial objeto, desde los metales
que han servido de base para elaborar su fama mundial (oro y, so
bre todo, plata), se encuentran en abundancia todos, hasta el hierro,
oue imprimirá sólida base a la industria de este pueblo. Y exisfe tal
variedad mineralógica que se puede dudar de si habrá alguna espe
cie que no tenga feliz cabida en el subsuelo mexicano.
Riqueza fácil, enorme, inagotable ... Fantástica lucubración de la
mente popular soñadora de vergeles de sencilla conquista, pero tris
te experimentadora de los desengaños más fuertes. Y, ¿ no es acaso
esa profusión con que se nos presenta tal multitud de medios pro
ductores una esencial fuente originaria de la mayor soñada riqueza?
Y si la fantasía ha volado sobre la realidad punzante, el hecho pri
mordial de bastarse a sí mismo con sólo sus productos, ¿ no es bas
t ante a profetizar para su porvenir internacional, que será riquen
fundamentalísima la condición de poder vivir sustraída a los emba
tes que una política económico-comercial puede ocasionar en una de
'LIS crisis más agudizadas?
B)

YACIMIENTOS

MI NERO S QUE E. ' CO NTRARON LOS

ESPAÑOLES EN

LA ÉPOCA DE LA CONQUISTA.-Juzgo

precisa esta exposición, a tra
zar la cual me servirán de base tan sólo qatos que considero histó
rico s, porque de este modo pueden :sortears e mej or los errores que
pudieran contenerse en obras. posteriores, que a veces toman por
cierto lo que bien pudo ser simple leyenda.
Los distritos mineros -por así decir- de que se tienen noticias
más anti'guas son Zacatecas, Guanajuato y Pachuca, que cubren una
extensión de unos 2.000 kms. de NO. a SE., región aun hoy explo
tada y que se conoce con el nombre de «metalífera», ya que en ella
se producen la mayor parte de los minerales del país .
En las Cartas de Relación de Hernán Cortés se pueden ver aque
llos lugares cuyos habitantes se dedicaban a la obtención de metales
preciosos. Y así dice, al referirse a las expedicione s que mandó al
frente de determinados capitanes para que visitaran las minas en
los lugares que le indicaron (57), «e los unos fue'ron a una provinc ia
que se dice Cuzula, trayéndome muestra de oro e m.uy buena», que
dice ser obtenida con los escasos y rudimentarios instr.umentos que
utilizaban los indios. «y los otros fueron a otra provincia que se
dIce Malinalteb ~q ue (¿ Malinaltepec ?), e asimismo me trajeron mues
principales producciones conocidas por los indios al adv enimiento de los espa
ñoles. Extrañeza que se conserva en los primeros historiadores de Indias, con
trastando con su maravilla ante la prodigiosa fecundidad de la tierra. V. Acosta:
Historia Nat. y Mor. de las Ind., lib. VIII, cap. 1. V. también las obras de López
de Gómara, Cobo, etc.
(57) Cortés: Ca~ta segunda de relación.
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tra de oro de un río que por a'llí pasa.» Y refiriéndose exprofeso a
las minas, cita al ex pedición de Tenis, cuyos habitantes, al ver que
los espaííoles iban acompañados por indios de Culúa adictos a Mo c·
tezuma , al que no rendían tributo los de esta Tenis, no les dejaban
entrar , a pesar de afirmar que ib an «con aquellos españoles a ver
las minas de oro que tenían .. . , rogándoles lo hobie sen por bien», a
10 cual accedieron, no sin ciertas vacil aciones, «... y les mostraron
siete ríos de donde dijeron que extraían el oro , y en su presencia
lo sacaron los indios y me trajeron muestra de todo». Continúa di
ciendo: «Los otros fueron a Tuchitebeq ue . . . , e allí les mostraron
otros dos ríos de donde asimism.o sacaron muestra de oro.» Ya ta
:cativamente se encuentra nueva cita a las minas al decir de otra
expedición en la Carta Tercera: « ... creía que segúñ los vassallos
de aquel señor (de Tatutepeque, que acaso sea Tllstepec, o Tehuan
tepec) le decían, que tenía mucho oro . .. y que la tierra era m.uy rica
ce oro en minas y que en su presencia le habían sacado una mt.ies
tra» , mencionando nuevamente regiones mineras al referirse a la
provincia de Ciguatán en la Carta Cua rta de Relación: «Dícenm,~
a ~ imismo que es muy rica en perlas y oro: trabajaré, en teniendo
aparejo, de saber la verdad y hacer dello luego larga relación a
vuestra magestad.» Habla luego de las provincias com arcanas a la
villa del Espíritu Santo (acaso Guazacualco, llamado más tarde
Coatzacoa lcos y hoy Nuevo México) con la sig-uiente frase: «... la
tierra es muy rica de minas de oro.»
. Va en 10 expuesto la referencia a casi todo el terreno que era
objeto de explotación en la época en que llegaron a él los españo
les, y por desear abarcar los mayores puntos posibles en orden a ci ·
tas, no pasaré por alto lo que escribió Cortés al exponer los moti
vos que le indujeron al descubrimiento del Mar del Sur, entre lo,
cuales está el de que «... se habían de hallar muchas islas ricas de
perlas y oro y piedras preciosas y espt;cierías ... », y hace referencia
en el mi sm.o pasaje a la expedición que volvió triunfante trayéndole
(' . .. muy buena muestra de oro de m!il11as de aquellas provincias por
donde pas aron, la cual con otras mue stras de oro ahora envío a'
vuestra magestad» (58) .
D e lo expuesto se deduce que esta s expediciones produjeron
pingües resultados debidos al desprendimiento habitllal de los indios,
que ofrendaban a los comisionados con oro en granos y en joyas,
correspondiéndoles los expedicionarios <;011 cuentas verdes de Casti
lla , diciendo Bernal Díaz del Casti1lo en su e onq~tista de la Nueva
Espai"ia que «muchos de nuesü;os capitanes mandaron hacer cadena')
de oro muy grandes», con los regalos de los indios.

.

(58)

Carta tercera de relación.
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Por su parte, Coroleu (59) nos habla de los distritos mineros y
de derroche de riquezas, y dice que en Santiago de Querétaro estaba
El templo de Nuestra Señora de Guadalupe, demostrándose la sun
tuosidad del mismo con sólo decir que el cuerpo principal de su altar
mayor y el trono de la imagen eran todo de plata.
Cerca de Acapulco estaban las minas de Zultepec, que producían
ero, plata, cobre y plomo, En la jurisdicción de San Luis de la
Paz se laboreaban varias minas de plata, San Luis de Potosí comer
ciaba con el oro y la plata de todas las famosas minas existentes
en su jurisdicción. Tenían también fama por sus riquezas minera
les las jurisdicCiones de Fresnillo e Ibarra, Alrededor de las minas
de esta última se cuentan dos curiosas tradiciones . Refiérese la
una a un forajido que buscó refugio en el monte al pretender huir
de la persecución de la justicia, y acosado por el intenso frío que
le entumecía las extremidades, reunió hojarasca a la entrada de la
cueva que le servía de refugio y le prendió fuego; poco tiempo
después, del techo de la cueva se desprendió una lluvia de plata
(debido a haberse derretido por el calor) sobre el suelo, dejándole
extático; mas reaccionando inmediatamente, coge un puñado y va
en dirección de las autoridades, en la seguridad de obtener el in
dulto al revelar el' descubrimiento. La otra leyenda atribuye el des
cubrimiento a un ranchero que marchaba en busca de unas vacas
descarriadas, y comprendiendo que habían pasado a nado el río
Teitiqui, construye una balsa, internándose por el terreno de la
orilla opuesta, donde halla un montón de pedruscos guarnecidos de
plata virgen, de la que sacó bastante buen provecho (60).
En la jurisdicción de Sierra de Pinos (Los Ang'eles), antigua
mente perteneciente a México, se descubrieron en 1720 minas que
produjeron muchos marcos de plata.
Seguían en orden de importancia las jurisdicciones mineras de
Charcas y Mazapil. Y en Monterrey, el real y miila de San Pedro
de Boca de Leones (de plata y plomo), Veracruz (en Coatepec
y Teocelo) era poco importante en orden a la producción minera,
pero por sus puertos se exportaba en año normal, en oro y plata,
en barras y amonedado y en objetos de platería, por valor de die
cisiete millones de pesos plata.
La producción de las minas era de unos mil seiscientos kilogramo s
anuales de oro y quinientos treinta y siete mil kilogramos de plata,
que representaban en j~nto veintitrés millones de pesos plata, es de
cir, la mitad del valor de lo s metales preciosos que anualmente se
ex traían de todo el Mundo Nuevo. Los distritos de Guanajuato,
(59)
(60)

Am.érica. Hisl. de sn c% nizaá ón, dominación e independencia.
Coroleu: Ibí dem.
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293 Zacatecas y Catorce producían casi la mitad del oro y plata que se
extraía anualmente de las minas mexicanas.
Más concretamente hace la relación de las minas Bernal Díaz (6r)
al exponer cómo Moctezuma explicó, a requerimientos de Cortés,
los lugares en que estaban enclavadas las distintas minas de las
que los indios obtenían sus rique zas . Según el jefe indio, habí.f
como lugares típicos en los que se dedicaba la gente al trabajo mi
nero : Zacatula, al Sur, donde , extraían el mineral con unos xica
les, e~í los que lavaba la tierra para que quedasen en ellos los
granos del minerai; Tustepeque, al Norte, cerca del que estaban
las minas de los chinantecas y zapotecas, no sujetos a la soberanía
de Moctezuma.
En esta relación va implícito, pues, todo el territorio de la N ue
va España, ya que, según 'se adentraban las expediciones, obtenían
nuevas referencias de lugares en los que la explotación m inera ru
dimentaria se llevaba a efecto por aquellos naturalps que paulati
name~te iban siendo despojado s de lo que para ellos constituía prin
cipalmente su elemento ornamental.
C) PRODUCTOS CARACTERÍ STICOS, PROFusró" DE LOS MISMOS.
Hemo s sentado que la riqueza mexicana puede considerarse como
vna de las más importantes del mundo , y se hall a espa rcida con
una profusión por todo el territorio y en cantidad tal , que después
fe considerar las .enormes ~antidades extraídil-s, parece pura fanta~
sía la suposición de que los filones vírgenes (en todas S11S regiones)
acaso superen en mucho a los explotados hasta el día. Por lo cual,
e n el momento en que todo s sus productos se exploten intensamente,
¡~ o sólo darán origen a una considerable riqueza, sino que conver
tirán a M éx ico en un país excepcional por la profusión con que la
industria hallará directamente todas las materias primas precisas.
De los veintiocho Estados, dos Territorios y un Distrito fede
ral en que se encuentra dividido el país, tienen explotaciones mI
neras veintidós, lo que le hace ser uno de los más pródigos y , so
cava dos territorios, en los que el trabajo del hombre mayores ren
dImientos, agobios y sudores causa para la escasa compensación
que regularmen te se asigna, en proporción a los peligros que tal
esfuerzo entraña.
Su gran cantidad, su extensión, su diversidad, caracterizan la
más importante industria extractiva mexicana (62) .
En di versas épocas de la Historia, su importancia fué descrita
(61) La conquista de la Nueva Espa¡ia, cap. elL
(62) La profusión de la rique za . del subsuelo mexicano es tal que cubre casi
todo el plano nacional, como puede observarse en el mapa adj unto.
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por sabios ilustres, que hacen resaltar su gran interés económi.co
mundial.
", La catalogación de, tales veneros sería incompleta, .a pesar de
los escrúpulos que se t,tpi¡esen, en cuanto al lujo de detalles .
. . Constituiría tan s·ó,1o lln esbo-lO preliminar, que tendría necesl~
dad , de completarse con ~1Uevas aportaciones en una serie ininte,
H\.lm.pida de arrogantes estudios.
Tal cantidad de yacimientos metalíferos y la necesidad de su ex,
pl0tación ha dado ,pie para que sea México uno de 10:5 países de ma·
yor y más 'completa legislación ~in~ra, considerada entre las me,
jo~es y de más acendrada liberalidad .
Plata y oro como principales representantes del subsuelo me,
ta!ífero. Por su orden correlativq, síguenles el cobre, plomo, an.ti
rn,onio, estaño, manganeso, mercurio (que no sólo estuvo estanca
el9 en la época virreinal, sino que se prohibía el trabajo en estas
minas poco explotadas y tan sólo para verificar el beneficio de la
I?l~ta), . cinc, hierro, bismuto, arsénico, grafito, algunos minerales
raros (molibdeno, tungsteno, etc.), y, ya fuera de los yacimientos
metalíferos, el carbón y el azufre.
n) BREVE RESEÑA DE LA PRODUCCIÓN DE PLATA y ORO.- Vistas
de conjunto las anteriores consideraciones, analicemos la produc
ción de estos dos metales, buscados, como es lógico, por los espa~
ñoles. en la época colonizadora , con no menos afán que en la Edad,
Media la piedra filo sofal por los alquimista,s.
, Es la plata lo que constituye su principal riqueza minera . N o
érÍ :vano ostenta el título de país de la plat(/l, pues los datos exis
tentes hacen elevarse su producción, desde 152'1 hasta 1932, a la.
enorme cifra de unos 174.688.591 kilogramos, que representan un
cubo cuyo lado fuese de 25,5 metros, con un valor aproximado de
unos siete mil mi'llones de pesos plata.
Esta producción va en aumento de modo progresivo, siendo cu-.
rioso ver que en nada influye la extracción continua que se opera,
pues nuevos veneros sustituyen a ios escasos que se agotan (ya que
parecen no tener fin los filones . en explotación).
Actualmente, figura México a la cabeza . de los países producto
en el comercio mundiaL
01'v.-En términos generales, absolutos, esta sustancia no exis
te pura en el país . Todas las minas auríferas aparecen acompañadas
de buena ley de plata, cobre y aun plomo. Y aunque hay algún caso
~islado en que se explota exclusivamente el oro, sin embargo, los
yacimientos explotados contienen muy preciadas cantidades de me
tal argentífero. No obstante, es dicho producto el que sigue. en
importancia al otr : > típico' de Méx ico, la plata.
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Plata y oro .-He ahí lo s prototipos de los productos minerales
extraídos a la Naturaleza con difusión y arrogancia inusitada en
el tan perforado .país mexicano.
E) LA LEYENDA MEXICANA. DATOS HISTÓRICOS (63).-Acerca del
origen de México corre pareja la . tradición que nos queda sobre
la creación nahoa y 10 que en la cultura oriental se conserva para
explicar la suya. Es curioso el paralelismo que se puede formar
entre ambas. Nuestra leyenda hace remontar el origen del mundo
a unos seis mil años. La nahoa está represen1;ada en la pintura pri
mera del Códice Vaticano, donde se ve al dios Teotloquenahuaque
Tlachihualeipail Nemoani II Calma Tlalticpaque, el cual, después
de haber creado 1.0 s cielos y la tierra y toda s las cosas visibles e in
visibles, creó lo s hombres. a Jos que dió por morada el Mundo,
cuyas fases, edades o soles se ven en este Códice, por este orden
y duración:
A ton atiu h ... ... ... . ..
EhecatQnat;i uh ...
Tletonatiuh . .. ...
Tlaltonatiuh ...
'1 ,

1,

'

En

botal

...

...

años .
años .
6
9 4 años .
1 AI6 años.

..,

800

... ...

... ...

810

.. .. .

3·99° años.

,

. y SI tenemos en cuenta que la fecha del último sol del Códice
t:oincide con el año 217 antes de J. c., resulta de antigüedad a la
raza nahua (hasta 1935, año actual), seis mil ciento cuarenta y dos
años, cuyo período es curioso por la correlación de la duración
oue se a tribuye al mundo en las distinta s leyenda s (64).
(63) Para este epígrafe me he valido de las Obras Históricas de D. Fernando
de Alba Ixtlilxochitl, historiador mexicano del sigl o XVI, publicadas y anotadas
bajo la dirección de D. A. Chavero a fines del XIX co n el apoyo del Presidente
D. Porfirio ' Díaz.
(64) En la obra México a través de los siglos, t. l, publicada por Riva Pala
cio y otros, se' notan variantes en las fechas de duración de los soles conforme
al sig ui ente cuadro:
So l
Sol
Sol
Sol

de
de
de
de

agua ....... .. .... .. .
aire .. .
fuego
tierra ..... ... .... . ....... .. ... .. .... .... ... .... ..... .

3.877 años.

TOTAL. ... . . . . • .. .. . .

Si la fecha del último so! coincide con 249 a. ele
con una antigü edad de 5.812 años. V. Obra cit.

808 años:
8ro años.
964 años.
1.046 años.

.T.

c.

res U Ita la raza nahua

Después de . datos oscuros y tortuosos, nos menciona el Códice
d Qtietzalcoatl como prototipo del hombre virtuoso, justo; santo
)' bueno, que, viendo la perversión de las costumbres de su pue
blo se marchó en la misma dirección (la opuesta) a aquella por
donde apareciera (65), augurando su regreso para una fecha veni
dera, en la que volvería para encauzar a su pueblo en la felicidad
eterna.
A través de las historias mexicanas aparece Xolotl (66) pidien
do tributo y reconocimiento a los toltecas, contestando el cacique
o reyezuelo N anhyotzin, en nombre de su nación, «que la tierra
:a habían post>ído sus mayores, a quienes perténecía, y que jamás
dIos reconocieron ni pagaron tributo a ningún señor extraño, y que
así ellos, aunque eran pocos y estaban acabados, pr'etendían guar
oar su libertad y no reconocer a nadie, sino tan solamente al sol
y a los demás sus dioses». N o obstante, reconociéronle más tarde
seis caudillos chichimecas, tributándole con conejos, liebres, vena
dos, pieles de fieras y mantas de henequén (67).
::\Tuerto Xolotl hacia 1232, su descendiente Nopaltzin empezó la
organización legislativa de sus súbditos. En efecto, dió ciertas le
yes para transformar aquella sociedad, entonces aun bárbara. De
las cinco leyes que dió, cuatro reglamentan la caza, comenzando con
tllas entre los chichimecas el derecho de propiedad. La quinta se
refiere al castigo del adulterio (68).
Su sucesor Tlotezin puso especial cuidado en cultivar la tierra,
i11troduciéndose esta explotación (69).
Aunque por ahora nada sabemos de la e~plotación minera, sí
que en la jura ele los reyes aparecían coronados cO.n un penacho de
plumas de águila real, encajados en una redecilla de oro y pedre
rías (70).
Con el gobierno de Tchotlalatzin empezó a usarse la lengua
nahoatl (mexicana), continuando los progresos de la nación chichi·
meca, que llegaron salvajes con Xochitl, eran trogloditas y vivían
solamente de la caza, cuya carne comían cruda, y su religión era
él culto personal al Sol y a la Tierra (n). Establecidos los derechos
de familia y propiedad, aparece el sacerdocio nahoatl en la persona
(65) ¿ Alguna inmigración de razas?
(66) Los nombres propios que aparecen en este epígrafe están igual a como
los escribe Ixtlilxochitl en sus Obras ...
(67) Por ahora es la sociedad pastoril y dedicada a la caza.
(68) Empezaba a cimentarse la familia.
(69) Aunque se empezó a cultivar la tierra, la introducción de la agricultura
no se Ileva a efecto hasta los años 1370.
(70) Acaso los metales preciosos fuesen simplemente ornamentales.
(71) Carecían de sacerdocio.
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de Tecpoyo, y Tlotein comienza a recibir su cultura e introduce la
agricultura y nuevos alimentos. Por fin , Quinatzin impone la vida
de ciudad, y en ella, las artes nahoas . Techotlala manda el uso de
la lengua liahoatl, y desde entonces se borran la s viejas costum
bres y se . ve en las nuevas y en la religión y en el culto, todo na
hoatl .y semejante a 10 mexicano.
La leyenda mexicana que figura en el mapa Quinatzin dice :
«En tiempo de Techotlalatzin llegaron los colhuas; tomaron sus
semillas de maíz y fríjoles, bledos y chía, y las pusieron en los
agujeros de las tuzas; de allí salieron las cañas y los xilotes. Fue
ron los primeros qtie trabajaron los campos; lhmpiaron la tierra (72),
trajeron sus dioses y quemaban a los muertos.»
En el reinado · de Ixtlilxochitl mataron a su cápitán (1418) Coa
cuecuenotzin, que fué a pedir apoyo a la provincia de Otompán con
tra el tirano Tezozomoc, pidiendo Icatzone le diesen las uñas del
embajador , «pues son éstos tan grandes caballeros, que deben ser
de piedras preciosas e inestimables sus uñas, y así las quiero tener
para ornato de mi persona» (73)
N etzahualcoyotzin (74) pidió al tirano Mixtla perdón para Chi
malpopoca, suplicándole que, «como rey piadoso, eche en olvido la
venganza y el castigo y ponga los ojos en el desdichauo viejo, que
está su cuerpo desflaquecido y amparado de las fieras y de las fuer
zas de la Naturaleza» .
. Netzahualcoyotzin tuvo guerra con su tío Itzcoatzin, quien le
ofreció vasaI1aj~, enviándole presentes de oro y pedrería (75), ade
más de varias doncellas, demostrándose la probidad de aquél en que
devolvió los presentes, zanjando el pleito por las armas.
En cuanto a la restitución de los señoríos · a sus señores, fué
muy alabado este caudillo, mostrando su nobleza y valor «y no te
ner memoria de hombre tirano» . Repartió otras ciudades, pueblos
(72) ¿ Se referirá simplemente a la explotación agrícola? Como nada vemos
referente a la ~xplotación minera propiamente tal, ·esa frase, a continuación de
la que dice "trabajaban lQS campos", puede encerrar cierta relación con la explo
tación métalífera, aunque no sir'va para irtclinarnos en uno ni en otro sentido.
(73) Continúa nombrándose el sentido ornamental de las piedras preciosas.
(74) Aunque a éste le han tratado como un verdadero tirano variós historía
dores (v. N . León: Hist. de México), aquí aparece como el prototipo del rey
humano, legislador infatigable .e introductor de los mayo res adelantos de ci
vilización en su pueblo. Riva Palacio, ibid., pág 670, dice de él: "Perdónenos
el texcucano Ixtlilxochitl, pero tenemos motivo para no creerle sus exageraciones
sobre el nuevo ordell de vida impuesto a su pueblo por este rey"
(75) Se habla de modo tan nebulu so de tal es presentes en infinitud de ·pasajes
y obra s, que nada resuelven en cuanto al modo de exp!ütación que tuvieron los
primitivos indios mexicanos
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y lugares del reino en ocho partes, poniendo en cada una de ellas
un mayordomo y cobrador de sus tributos. y rentas. Estos señoríos
eran los que pertenecían a Netzahualcoyotzin, por ser de realengo.
«Las tierras de cada pueblo O ciudad estaban repartidas de este
modo: había unas suertes grandes en lo mejor de las más de las
tales ciudades y pueblos , que contenía n cuatrocientas medidas de lar
go y de a ncho, ni más ni menos , que se llamaban, por una parte,
Uatocatlali o tlatoc(f1nrila, que quiere decir tierras o seme nteras del
señor, y por otra , itonal ú¡,Na ca tI , que qui ere decir tierras que acu
den conforme a la dicha o ventura de los reye s o se ñores; había
otras suertes de tierra s, que llamaba n tecpantlali, que significa tie
rras pertenec ientes a lo s palacios y recámara s de los reyes o seño
res, y a lo s ·naturales que en ellas estaban pobládos llamaban tec~
panpouhque, que qui ere decir gente que pertenece a la recámara
v palacio de lo s tales reyes o señores. ' Otras su erte s de tierras que
.,e decían calp ollali o altepetlalri, que · es lo mismo que decir tierras
pertenecientes a los barrios, al pueblo ,: en estas tierras esta ba po
bia da toda la gente común en parte <:le ellas, y la demás la labra
ban y cultivaban para la paga de sus tributos y sustento.»
Sólo pertenecí ail a los herederos de los reinos y señoríos, y los
pobladores sólo la s podían da r en heredad a sus hijos y deudo s en
"ia calidad que ellos las habían tenido y gozado». Estos tres géne
ros de tierra s perténecían a reyes y se ñores.
«Otras suertes había que se decía n pillali, que eran y pertene .
cían a lo s caballeros y descendientes de lo s reyes y señoríos refe
ridos. Otras se. llamaban te,cpillali, que casi eran como las que se
decían pillali éstas ' eran de unos caballeros que se decían de los
señores antiguos, y asimismo eran ,de las que po seían lo s benemé
ritós ,
De esta maner a estaban so rtea dos los pueblos y ciudades con
estos géneros de suertes de tierra s, aunque en las de los señores
conquistados habí a otras suertes de tierra s llamadas yao i'lali, las cua
Jes era n ganadas por guerras, y de ésta s, lo más principal perte
necía a las tres cabezas del Imperio, y lo demá s que restaba se daba
y repartía a los señores y naturales que habían ayudado con sus
persona s y vasallo s en la conquista de los tales pueblos ganados
por guerra, y esto las más de las vece s ve nía a ser el terc io de lo s
pueblos o prov'incias conqui stados» (76).
Puso en gran orden su Imperio , dictando para el buen gobierno
ochenta leyes (77), que se juzgarí an en cuatro Tribunales. El de
pleitos civiles y crimin ales, al que incumbían , entre muchos más, el
J'

(76)
(77)

Alva Ixtl ilxochitl : Obras ... , págs. 169, 170, 17I.
Las Ord ena nzas de N etzahualcoyotl, en el t. II de las Obras ... citadas.'
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reconocimiento de las leyes que trataba,n de las contiendas y plei'
tos de haciendas, tierras y posesiones. Otro consejo fué el de mú
sica y ciencias. Otro, el ele guerra, en el que se ventilaba 10 refe
rente a los tributos que se exigían a los pueblos y señoríos con
quistados, puesto que no los impulsaba afán colonizador. sino el
cobro de tributos, que los pueblos trataban de sacudir cuando se
creían fuertes para ello. De ahí los continuos alzamientos de lo;;
indios. En el cuarto consejo, de Hacienda, se guardaban las leyes
concernientes a la cobranza de tributos, su distribución y los pa
drones reales. Se castigaba el cohecho, condenando a muerte al juez
que 10 admitia.
Era muy misericordioso con los pobres, comprando a los trafi
cantes a doblado precio para luego dar a los menesterosos por me
dio de gentes encargadas exprofeso de ello, «porque nadie podía
andar demandando por la s calles , ni fllera de ella, bajo pena de la
vida» (78).
No era egoísta, por cuanto al retratarle todos los artífices, sólo
admitió la escultura en peña , porque «el oro y piedras preCIOsas,
con la codicia se pierden ... ».
La legislación que hallaron los españoles era basada en las Or
denanzas ele Netzahualcoyotzin , humanitarias y de un gran. espíritu
de igualdad ante la ley , en 10 que cabía. en aquella sociedad de rígi
da «jerarquización azteca, que encadenaba al individuo respecto al
grupo en busca de la máxima eficiencia individual , con una noción
rudimentaria de la propiedad privada» (79).
F) . ¿ EXI STÍA LA EXPLOTACIÓN MINERA ANTES DE LA CO NQUISTA?
Consecuencia de 10 estudiado anteriormente, se nos presenta la con
sideración primera ,de pensar en que al pisar los españoles por pri
mera vez los territorios americanos, sus habitantes conocían los
modos de explotación ' minera -claro es que rudimentarios- y les
reconocían cierto valor -siquiera fuese dentro del concepto pura
mente decorativo- a la plata y al oro, haciendo los yacimientos
metalífe ro s objeto de aprovechamiento.
Desde tiempos remotísimos se conservan vestigios de que eran
consumados artistas que sabían fundir hermosas joyas de oro y pla
ta y labra r las piedras preciosas engastándolas en oro.
En cualquier obra que haga referencia al estado de este país an
tes de la conquista pode mos hallar datos pertinentes al modo que
tenían los indios de embellecerse, la s más de las veces con adornos
(78)
(79)

Pro hibía enérgicamen te la mendicidad, problema de actualidad,
Lamar Schweyen: Biología de la Democracia·...
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absurdos de oro y plata, pudiendo afirmar que sus primitivos ha
bitantes conocieron el uso de los metales (80).
A través de su religión, observando el sentimiento religioso po
liteísta de los aborígenes, que contaban entre sus deidades un dios
de los metales, se puede pensar en que eran gentes dadas a la mi
nería , pues que ofrendaban a su dios con objetos y acaso trozos
de materias que al ser extraídas de las entrañas terrestres darían
pie a la industria rudimentaria que pusiese las mismas al alcance
y uso de aquellas gentes (8I).
Su vida se deslizaba feliz (82); se dedicaban al laboreo de la tie
rra, lo que verificaban prestándose mutua ayuda, y si se dedicaban
algún tiempo al laboreo de las minas, era con el objeto de embelle
cerse con adorno s de estos metales y para rendir lo s tributos que ya
vimo s existían de antiguo.
Desde los toltesas, que conocieron el laboreo y explotación de
Jas minas, y a través de los chichimecas, zapo tecas y, en fin, hasta
los aztecas, todo s lo s habitantes fueron excelentes fundidores y me
lalurgistas , conocimientos heredados a través de los descendiente,>
toltecas, que fueron escapa,ndo a la devastación que traían consigo
las sucesivas invasiones de las tribus a partir de la destrucción de
'Iollán (83). En las antiguas minas de Oaxaca se hallaron instrumen
tos y adornos de plata y cobre y adornos de oro.
Prueba el aserto de la relatividad del valor de los metales el he
cho de presentarse a Cortés el princpal señor Tabzcoob con todos
los caciques y señores, que se dieron por amigos de Cortés, presen
(80) V. Viñas M ey: Datos ... , págs. 190 y sigs.
(81) Conocidas las tradiciones acerca <le los fabulosos tesoros de los incas,
en el Perú, no encuentro obstáculo alguno ,en equiparar su vida a la de los in
dios del territorio de la Nueva España, así como en extender a éstos la conside
ración observada de que sus riquezas 110 se basaban en motivos egoístas, en am
biciones hueras, pues que su sociedad tenía todos los caracteres precisos para
considerarla organizada bajo un régimen de verdadera colectividad. V. Riva
Palacio, ibid., págs. 658, 565 y, sobre todo, 571, en donde dice que a través de su s
reformas en la vida social "queda siempre la vida de comunidad hasta donde
era compatible con las modificaciones sociales". Pueblo agrícola; su vida es el
comunismo y el trabajo, y de ahí nacen la fraternidad y la virtud. 'La sociedad
mexicana aborigen es comunista, en la que la tierra, bosques, casas, etc., eran
propiedad del clan o de la tribu. V. Navarro Lamarca: Obra cit.; Cortés: Cartas
de Relación, vols. Il, III y IV de la Colee. Muñoz, Acad. Hist.; Alonso de Zu
rita: Relación ...
(82) Tenían una organización social con ideología propia, con una especie de
Derecho civil. Eran una civilización y una cultura que se habían sustraído a la
evolución, estatificado entre las selvas o a la sombra de los volcanes, pero que
representaban un conjunto de ideas, una estructura y una organización a las
que no eran ajenos los prejuicios de casta. Lamar Schweyer: Obra cit.
(83) Riva Palacio: Ibid., págs. 386, 407, 409, 650, 803.
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tándole cierta cantidad, preguntándoles Cortés de dónde 10 habían
sacado y si tenían mucho. A lo que le dijeron que no tenían minas
ni las querían, porque su cuidado no se ocupaba en hacerse ricos,
sino en vIvIr contentos; mas que hacia donde el sol se ponía, si
buscaban oro lo hallarían (84). Y este otro aserto que Cortés (85)
pone en boca de Moctezuma: «... los cuales sé que también os han
dicho -a Cortés- que yo tenía las casas con las paredes de oro J
que las esteras de mis estrados y otras cosas de mj servicio eran asi
mismo de oro ... Las casas, ya las veis que son de piedra y cal y
tierra.» Este aserto, con otros muchos en que se refieren los con
quistadores a las riquezas, al decir, por ejemplo, que los indios lle
vaban oro «en las orejas, en las narices y en otras partes»; el de
querer averiguar lo referente a las riquezas «de oro y plata y pie
dras» que encerraban los nuevos países, y, sobre todo, aquel que cita
la equivocación sufrida por cierta avanzada que volvió al lado de
::.1 jefe con la noticia de que existían casas hechas completamente
de plata, siendo así que el brillo que daban era debido al reflejo dd
sol sobre las paredes hechas con cal muy pulimentada, y el recat,
que les impusieron para que los indios no se diesen cuenta de que
iban con el afán de acumular riquezas; todo ello -repito- lo creo
suficiente a justificar mi aserto de que existía ~ma explotación mi
nera rudimentaria, a la vez que constituye baldón enorme para aque
Ilosconquistadores que, impulsados a someter los nuevos territorios
a la política de los Austrias, dejan descubrir a través de SU" actos
la ambición desmedida que los arrastró a verificar la anexión de
aquellos países a la Corona de Castilla (86)
G) ¿ EXISTfA UN VERDADERO RÉGIJ:VIEN DE PROPIEDAD QUE PUDIE
RA COMPRENDER LA MINERÍA ?-Es de suponer que en México.. como
10 confirma la Historia con respecto a todos los países primitivos.
se reconociese cierto fundamento a la propiedad (87), pues consis
tiendo ésta en la conjunción íntima de las personas con las cosas, en
la probabilidad de obtener de la Naturaleza los medios necesari05
lÍe existencia, repetidamente se ha hecho referencia en este trabaje
a los productos que sus habitantes disfrutaban. Ahora bien: esta
propiedad no debió de existir en los términos absolutos dI' la pri
vada. Las numerosas citas en que se ven a los habitantes todos, a
(84) Alva Ixtlilxochitl: Obras históricas ... , t. n.
(85) Cartas de Relación.
(86) En Veracruz fueron a ver a Cortés muchos indios con los que rescataban
oro, mandando que nadie lo rescatase "porque los indios no entendiesen que no
iban a otra cosa". Obras de I:.;tlil-rochitl, cit.
(87) Ya vimos que los jalones de la propiedad se sentaron en tiempos de No
paltzin, con la reglamentación de la caza.
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todas las clases, ataviados con adornos de pedrerías, oro y plata, y
disfrutando en co m ún de los productos naturales, · nos demue,'tra, de
en lado, la afirmación ya establecida del valor relativo que daban
a estos productos, y de otro lado, que la existencia de la propiedad
privada, si no estaba abolida por completo (88), al menos sí restrin
gida por la exaltación de la colectiva. Es decir, que el régimen de
propiedad que ostentaban aquellos países estaba basado ' en lo que
en' pleno siglo xx constituye la aspiraci'ón máxima de los pueblos
que evolucionan en pro de la felicidad que proporciona a la socie
dad ·la liberación económica . La afirmación, por ejemplo, de Raúl
Carrancá (89) de que (da Conquista fué un apostolado rea lizado por
un Estado cuyos súbditos llevaron a las nuevas tierras, con sus am
biciones de oro y de gloria, su Fe cristiana y su cultura política», es
una buena prueba de ello.
Volviendo al objeto base de este epígrafe, podemos af irmar que
existía la propiedad a base de la idea de colectividad, debiendo ex
tenderse también al subsuelo, pues conociéndose y utilizándose su
explotación -como la de la superficie-¡ no hay motivo que impida
el que existiese la misma noción de propiedad para uno y otro .
Ahora bien: si alguna vez la idea de comunidad llegó a tener el di
que que le oponían los señores soberanos (90), acaso fuese, no un
(; bstáculo, sino un desprendimiento, por suponer que su representan
ie necesitaba vivir con el fausto adecuado a su categoría, y si exis
tió algún Jefe de Hombres que sometió al pueblo a una política ce
sarista, bien sabido es que la excepción no debe considerarse con
motivos suficientes para ampliarla con carácter general, y mucho
menos para quitarle fuerza a lo que tiene todos los visos de realidad.
Podía suponerse que quizá quisiera significar esto que la propiedad
existía a base regalista (91); . pero nótese que, aunque había gente
encargada ex profeso de la recaudación, no creo debe ello considerar
se .como fundamento bastante a pensar en la idea del sistema regalia
no. Además , si los tributos eran obligados, acaso fuese con el fin de
o btener lo necesario para soportar la vida co n la grandeza requerida,
pues de otro modo los indios 110 hubieran trabajado más que para
obtener lo estrictamente necesario para ellos, ya que bien conocida
es la indolencia que los caracteriza (92).

(88)
(89)

l.a opinión de Lamar Schweye r nada aclara.

Carrancá: La evolución política de Iberoa.mérica.. Madrid, 192$.
(90) Organizados bajo un régimen despótico, el principio de absolutismo
era la natural eza de su gobierno.. Lamar Schweyer: Obra cit.
(91) La propiedad inmueble se adquiría por concesión real, por contrato o he
.
.
rencia." Riva Palacio: . Ibid, pág. 6$7.·
(92) Véase en este mismo capítulo la parte IV,apartado By'

Para terminar, no existió la desigualdad social basada en la ma
yor o menor riqueza. Todos eran iguale s, pues ya vimos que só lo
pertenecían al individuo los objetos de uso person;li, des conocie ndo
asimismo los abusivo s vocablos rico y pobre, obra de una co ncep 
ción exacerbada en la sociedad capitalista (93). Tributaban, según
las fuentes documentales, «con su género de servicio y según la cali
dad de la tierra» , y si tenía n gent~ «suya y gobernadores cogedores
del servicio y renta que tenían que dan>, todo ello confirma lo que
venimos exponiendo a través de. este apartado: la existencia de la
propiedad, some tida a un régimen acaso ampliamente socializador.

II.

LA POLITICA MINERA A PARTIR
DE LA COLONIZACION

Hemo s visto ya cómo se encontraba la vida político-jurídica en
orden a la minería en España, en el período del descubrimiento de
América. Fácilmente se comprende que este hecho tan trascendental
influyó en todos lo s órdenes de la vida, paralizándose, si se quiere,
la peninsular, influenciada por los nuevos horizontes que nos abrie
ra la empresa llevada a cabo merced al ingenio del intrépido Colón.
Ya pudimos observar cómo aquellos aventureros se dirigían a los
nuevos países ávidos de gloria y de riquezas (94), estando suficien
temente demostrado que entre las múltiples causas que contribuye
ron a la depauperación de nuestra H acie nda, a su viraje tan lasti
mero en aquella época, se encuentran: la decadencia de nuestra
agric ultura y la desatención clel comercio, debido s a la emigracióll
hacia América, lleva da a cabo merced a la errónea cree ncia en ' una
concepción ec onómica que cifraba la riqueza de un país en la acumu
lac ión de metales preciosos , y conocidos los veneros de los nuevos
territorio s descubiertos y anexionados, lo s Gobiernos estimularon
en gran manera las expediciones, no pensando \1l remotamente en
(93)

Navarro Lamarca :

C()n~per,.dio

de E-list. General de América. Buenos Aires,

1910.

(94) Un vértigo de aventura '" una desm edida sed de conquistas, un inmenso
deseo de enriquecerse y alcanzar honores, un fortísimo espíritu de evange lización
se apoderó de los espíritus de las gentes y los lan zó a llevar a cabo proezas y te
meridades que parecen, .·más que reales, imaginarias. Güenechea: Obra ci t.
"Dice 1saías en el cap. XXTX Imbriamin i el 1/0/1 (¿ vino, Et si eb rio non a vino,
¿ qué mayo r embriaguez ni qué ~osa ciega más el entendimiento que la cobdicia
desordenada de riqueza s, de la qu e dice Paulus -1 a Timot.- que es ra:dix
olnuium m alorum!' En Trata d" del sfr'vi rio personal df los ¡'udios, escrito por
Fray Ga spar R ecade, y terminado en 3 de Octubre de 1584. En Docwmentos
IlI M. del s. XVI pa-m la E-list. de J\!Uxico, por el P . Mariano Cuevas, S. J.
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las inmediatas consecuencias desastrosas que para nuestra vida im
plicaban. Pero no es éste momento de hacer crítica de nuestros erro
res, que, si efectivamente existieron, fueron debidos --en su mayo
ria- a la distancia y a la avaricia de algunos Gobernadores sin es
crúpulo. Pero sí es preciso hacer referencia a ello , pues nos servirá
t.n nuestro estudio por el trasplan te de la vida jurídico-política de la
metrópoli operado al establecerse los emigrados y con los Gobier
nos que se fueron paula'¡inamente estableciendo, a pesar de que este
traspaso de instituciones nacionales se llevó con carácter de Derecho
supletorio .-ya que inmediatamente se trató de regular de modo
peculiar recogiendo las costumbres de los naturales, que fueron per
fectamente compatibles con la colonización, hasta construir unas
nuevas ordenaciones independientemente de la vida jurídica nacio
nal- (95). Evidentemente, como los problemas que al principio sur
gieron en las colonias eran múltiples y diversos, acaso toda la legis
lación privada que se dió para estos días fué la propia existente en
España. Por otra parte, corrobora esto el principio romanista do
minante E:n la época, por el que se reservaban los Soberanos espa
iíoles todos los privilegios que se concedían al jefe de un Estado
conquistador sobre vidas y haciendas de los territorios conquistados,
vinculándose -por tanto- en ellos todos los veneros de rique za
existentes en el Nuevo Mundo.
De este modo, es fácil establecer una primera afirmación, pues
que existiendo en España la propiedad minera a bas e de regalías.
('n este sentido jurídico habrá tomado también hincapié la legisla 
ción ultramarina.
Esta introducción del sistema regaliano en los nuevos territorio s
incorporados a la soberanía castellana nos la confirma el párrafo
que inserta Solórzano (96) cuando al referise a (das riquezas gran
des que han rendido i rinden las Indias Occidentales . Y en particular
de sus Minas de Oro, Plata i otros metales, i qué derechos pue
de i suele llevar dellos la Real Hazienda», diciendo que la opinión
«más común es que ellos -los metales~ y la s minas o mineros de
donde se sacan . se tengan por de lo que llaman Reg alías, que es
como decir por bienes pertenecientes a los Reyes i Supremos Señores
de las Provincias donde se hallan, i por propios i incorporados por
derecho i por co stumbre en su patrimonio i Corona Real, ora se ha
llen i descubran en lugares públicos, ora en tierras i possesiones ete
personas particulares. En tanto grado que aunque éstas aleguen
(95) Vid. Levene: In.t. a la Hist ... , págs. 34 y 36, donde sostiene que el Dere
cho consuetudiario americano constituye todo el armazón del Derecho po sitivo
colonial.
(96) Política Indiana, lib. VI, cap. 1.
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i prueben que posseen la s tales tierras ¡sus térm;nos por particular

merced i concessión de los mesmos Príncipes, por muy generales que
ayan sido las palabras con que se les hizo, no les valdrá ni aprove
chará esto para adquirir i ganar para sí las minas que en ellas se des
cubrieren, si esso no se hallare especialm e nte dicho i expressado en
la dicha merced» , advirtiendo también que este derecho de la Co
rona se extendía con amplitud a toda clase de explotacion es .
Este aserto de Solórza no es el que nos da el sentido de nume
rosas disposiciones. Tales son la Real Cédula de 3 de Diciembre
de r sor (97), en la que textualmente se declaraba: «Pertenesciendo
como pertenescen a N os todos los mineros de metales e otras cosas»
que se hallasen «en las dichas Islas e Tierra firme de dicho Mar
Oceano, ningunos sean ossados de buscar nin descobrir nin llevar
a vender a los dichos yndios de la dicha Isla Española, nin a otras
partes, los dichos guanines nin otros metales, nin mineros de las
dichas Islas nin de otras algunas de las dichas Islas e Tierra-firme.
s'm tltener para ello :\Tue sU'a licencia e M (/J111dado ... » Acaso fuesen
hijos tales preceptos de aquel principio por el cual los Reyes, según
se observa en numerosas disposiciones, se consideraban dueños «por
haber Yo sucedido enteramente en todos los derechos ... ».
A) LA PROPIEDAD Y EL BENEFICIO DE LAS MINAs.-Hemos visto
la regulación peninsular minera, por lo que a. lo sentado allí --capí
tulo 11- nos remitimos. De todos modos ; recordaremos el predo
rr.inio del sistema de concesiones que imperó en lo referente a las
riquezas mineras, pero sin desligarse el Monarca de los atributos
que el derecho de regalía les reconocía, 10 que significa -además de
su propiedad- el derecho a una parte de los' beneficios , lo que a
veces se convirtió en verdadera demasía , ya que llegó a elevarse
al 50 por roo. Claro que lo corriente era sólo una participación del
décimo durante un período limitado, y aun hay momentos en que.
en el transcurso del tiempo que se señala -generalmente diez años-,
se concede a los descubridores el. producto íntegro de los beneficios.
Acaso aclare algo lo afirmado el hecho de carecer el Estado de
brazos suficientes para hacer la explotación por sí, . lo que le obligó
a estimular a sus súbditos, a quien~s de :lumbró concediéndoles una
participación en los beneficios de la ex·p lotación. Jurídicamente ,
pues, el dominio eminente lo ostenta ha la Corona, aunque estab.l
permitido su beneficio a los particulares que descubriesen las minas
y declarasen con arreglo a determinadas condiciones , que poco a
(97) Col. de Doc. ll1éd. del Arch. de Ind ., t. XXXI, pág. 108. Se publicó tam
bién en el t. V, pág. 20 de la Col. Doc. Inéd. de Ultramar. En la Col. de los
viajes, de Fernández de Navarrete, figura en el t. Ir, pág. 407, una Cédula de
análogo sentido, pero con fecha 3 de Septiembre de ISO!.
20
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poco fueroll céll11bt;ll1do hasta el sélnc ionamiento ele la posibilidad de
('xistir minas ele propiedad privada.
Cl aro que las divergencias enormes ' ex is tentes de unas a otras
disposiciones, nos demuestran la ans iedad de conservar todos los
derechos que incumbían a la Corona, así como el modo de aparentar
1ralamientos jurídicos especiales, por cuanto esos privilegios conce
:lidos para el fomento de la explotación eran puros reconocimien
tos de s us derechos integras, aunque enma scarados en cierta capa
de liberalidad.
En tal sistema de concesiones, fué fórmula bastante frecuente la
empleada en la Capitulación con D. de Nicuesa, en 1508 (98), donde
declara el Rey , con respecto a las minas, «las podays gozar por tér
mino de diez años en esta manera:

el primer año, pagando para

1\os el diezmo; el segundo año, pagando la novena parte; e el ter
cero año , pagand o la octava parte; e el quinto año, pagando la
sesta parte; e lo s otros cinco años venideros, pagando. el quinto
sygund e por manera que agora se paga en la Isla Española».
Es curioso que en una Capitulación otorgada con F. de Mesa,
en 12 de Septie mbre del 545 (99), se establezca la siguiente declara
ción: « ... que de c u alquie r metal... que no sea oro o plata, se Nos
haya de pagar y pague perpetu a mente ciento por ciento (100) de
todo ello, y no más

U),

por cuanto del dicho oro y plata se Nos ha

Ce pagar e l quinto».
B) DATOS DIVERSOS Y CURIOSIDADEs.-«Que ha venido tanta ri
queza de la Nueva España como del Perú», dice categóricamente
López de Gómara ( 101).
No se trata aquí de dar rienda sue lta a la fantasía, escudándonos
en ingenuid ades que en toda empresa heroic a incluyen las tradicio
nes y leyendas que a su ca lor arraigan. Se citarán hecho s, anécdo
tas, sí, pero al uso y modo que nos permitan allegar conceptos para
conj\.lrar el esfuerzo que representa la catalogación de los preceptos
que supone nuestra ulterior exposición.
Aquellos soldados ocupáronse al principio de sacar la máxima uti
lidad con el trabajo de los indios. En este punto es loable sobre ma
llera el proceder de los religio sos que comenzaron a echar lo s ci
mi entos de una civilización fundada en los principios de la moralidad
cristiana; lo que

110

impidió el tráfico y explotación de que fueron

Col. Doc. lnéd. del Arch. de lnd, t. XXXII, pág 33·
Col. D oc. ll1éd. del Arch. de Ind., t. XXIII, pág. lIO.
(100) Evidentemente tiene que haber error de copia en Jo que establece.
(IOI) López de Gó mara: La conquista de la l'/ue'va Espl1>/ía.
(<)8)
(99)

~
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víctimas aquellas gentes consideradas en un nivel de inferior idad
aplastante (102).
Con jocosidad nos refieren la mayorí a de los historiadores sus
usos y costumbres; pero también se vislumbra el egoímo que los
lanzaba a tamaña empres a. Como dice López de Gómara (roJ): «El
señor de Tiripi echaba oro por sobre los adarves y flechaban los su
yos a los españoles que se abajaban a cogerlo, y al que herían moría
rabiando. Tal ardiz usó conosciendo su cobdicia.» El cacique Pan
quiaco arengó a los españo les que se peleaban por el oro: «Si tanta
gana de oro teneis que clesasogueis y aun mateis los que lo tienen,
yo es mostraré una tierra donde os harteis dello.»
Sin embargo, ha podido observarse tambi én que la empresa tuvo
características de obra titánica, en la que no ·faltó el tipo noble d~
verdadera complexión y raigambre de raza avezada a formidables
campañas nada comunes, pero temibl es, en las que reconociendo los
errores y torpeza s, no se puede dudar el alto sentido inteligente y
humano el1 que estaba basada nu estra legislación colonial. Rotun
da men te nos atestigua este pensamiento el Prof. Altamira, cuando
colocado en un plano intermed io ex pone (ro4): «Desde luego, hay
que h;\cer referencia, de un lado, a la estim ac ión del tipo noble de
ruestro s co nquistadores -Alvarado-, que convendría est udi asen los
que aun dicen que nuestra conquista en América fué toda a sangre
y fuego, hija de la codicia y de la barbarie domin adora. » Convinien
do en la dispar idad que nos ofrece tal aserto, cabe continuar a través
de esta pequeña disgresión, haciendo constar el predomini o del de
recho rega liano estudi ado en los trabajo s de los historiadores de
Indias .
Consiste, como sabemos, tal derecho en la parte que de los be
neficios se otorgaban a la Coron a . Pues bien: Hernán Cortés (ros)
relata el envío al emperador Carlos V de 80.000 pesos en oro, que,
según López de Gómara, se llevó a efecto en r S de Octubre
de lS24. En las misma s Cartas de Relación habla del «o ro y plata y
joyas y ... que a Vu estras Altezas R ea les envia mos por los Procu
dores de m .ás del quinto que él V. M. pertenesce»: D el quinto real
se habla también en la Carta Tercera, cuando se dice que el o ro
recogido y fundido se elevó a más de rJo.ooo castellanos de oro,
«de que se dió el quinto <1 l Tesorero de V. M., sin el q~tinto de otras
derech os que a V. M. pertenescen de esclavos y otras cosas», aña
<hendo que « ... demás del dicho oro- se hubieron ciertas joyas y pl e
V. A parlado IV de este cap. IIl_
Obra citada. .
(104)" Altamira: La polit-ica de Espaíia en India..I", [Jarte I, cap_ V.
(105) Cartas de Relación_

(102)
(103)
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zas de oro y de las mejores dellas se di ó el quinto al Te so rero
de V. M .». (Cabe decir que la equivalencia del castellano era de 14
reales y r 4 maravedises de plata, y también cada una de las cincuenta
partes en qu e se dividía el marco de oro.) Del mismo modo refiere
Cortés en la Ca rta Qu inta que «se ha llabido mucha suma y cantidad
de oro y plala», de la que «... no sola mente envié el qninto qu,e
a V. M . perlen esció de 10 hasta entonces habido, más aun todo
cuanto se buba , porqu e me paresció ser así justo, por ser la s pri
micias, pues de todo lo que en esta ciudad se hub o 'siendo vivo Moc
tezuma, señor de1la, del oro se dió el quinto a V. M., digo de lo
que se fundió ... ». Nóta se que al referirse a 10 que se co nsideraba como
(le propiedad real , se habla una s veces -las más- del quinto de lo
que se fundió. o bien, en gen eral, del quinto de lo que se hubie se,
lo que abre UJl paréntesis en el natural interés que se puede mo s1tra r
cuando se trata de dilucidar todo s los puntos concernientes a una
materia que se presta a comentarios tan dispares. ¿ Se seguían con
estricta justicia las órdenes de la met rópo li , o lo s encargados de
hacerlas cumplir las vulneraban encastillados en las relaciones que
enviaban, tan oscuras, detalladas en medias tintas y guiados acaso
por algún superior egoísmo ? (106). El pertenecer al Patrimonio real
L;na parte de los beneficios, ¿ referíase tan sólo a los beneficios líqui
dos, o al pr odu cto íntegro de la riqueza colonial? He aquí un nuevo
e interesante problema que no hemos podido resolver a la vista de
lo s textos que nos han servido de guía en este tra bajo, amén de ser
etro el fin que se persigue en e l mi smo .
El historiador Bernal Dí az del Castillo (107) habla indi stinta
mente del quinto real : «Como le prometimos el quinto de lo que se
hobiese ... , después de sacado su real quinto.» «Empero no quisiera
qu e dijéramos ni m en táramo s del quinto del oro que le prometimo s» ;
de las riqu ezas des lumbrantes de aquel territorio (r08): «Cómo vino
Juan de Grija1ba, e que agora al presente le servimos con el oro que
(106) Vista la reg ulación para los nuevo s territorio s, es de supon er tal in
cumplimiento, tesis so s tenida e n es te trabajo. Adem;\s, el principio de que "la ley
se acata, pero no se cumple" ya está reconocido por una disposición de 1528.
Ley XXIV, tít. I, lib. n, Rec. Ind ... en qu e se establ ece el cum plimi ento obliga
torio de las leyes, pero adm it iendo excepciones. Exi s tía -según Levene- un abis
mo enorm e entre el enunciado teórico o ley escrita y la aplicación de la ley En
principio todas las cédulas del Rey debían se r obedecidas, respetadas y reveren
ciadas. Inl. a la Hisl. dd Dro Ind., pá gs. 30-33.
'
(107) Obra citada.
(108) Los exploradores espa ñole s rec orriero n México apoderándose de sus
incalc ulabl es riqueza s. Ch . LUI11 111 is : Los fxp loradorrs es paFioles.· Pero no debi eron
se r tantas, cuand o el mismo autor en la misma ob ra , hablando del rescate de
Moctezuma. dic e que se halla de acuerdo "con la s fábulas imposibl es que lleva ron
engañosa mente a tantos exp lorad ores españ ole s a la desilu sión y a la muerte".
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hemos habido, ques el sol de oro y la luna de plata y un casco de
oro en granos, como se coge de las minas, muchas diversidades y
géneros de piezas de oro», y del modo de nombrar gobernantes de
tan ricos países: «Tenemos pensamiento que como D. Juan Rodrí
guez de Fonseca, obispo de Burgos y arzobispo de Rosario, es un
presidente y manda todas las Indias, que lo dará a algún su deudo
o amigo, especialmente a un Diego Velázquez questá por Gober
llador de la Isla de Cuba, y la causa porque se le dará la goberna
ción y otro cuaiquier cargo es que siempre le sirve con presentes
de oro y le ha dejado en la misma isla pueblos de indios que le sa
can, oro de las rn,inas» , aserto final que nos demuestra -además~
ei abuso que sobre las vidas y haciendas de los sojuzgados come
tieron algunos desalmados represelÍtantes del gobierno central.
Parece ser que se continuó usando del procedimiento primitivo
en el beneficio de los metales, aunque para aquellas gentes ansio
sas de poderío, que creían alcanzar con el oro, supusiera un sistema
asaz lento, procurando por todos los medios sustituirle por algún
otro de subsiguiente eficacia. Cuando llegaron los españoles era
desconocido allí el procedimiento de la amalgamación, pues aunque
Plinio y Vitrubio ;-]os dicen que los antiguos conocían la combina
ción de oro y azogue de la que extraían el oro de los vestidos usa
dos, en Méjico fué preciso mucho titmpo, has'(a que un minero de
Pachuca, Bartolomé de Medina, descubrió en 1 SS7 la amalgamació;-:¡
de la plata y el mercurio. No obstante esto, la ventaja del abarata
miento en la extracción del oro por lal medio parece que se vió con~
trarrestada en Méjico por la lentiud que suponía, mis el gasto
enorme de azogue, de que no era abundante el país (lC)9). Descu
bierta en Perú la mina de Huancavélica, pronto surtió todos los
mercados necesitados de azogue, y su enorme producción rindió fru
ro sUficiente al gasto elevado que supuso el satisfactorio resuhado
cel ensayo, aprovechándose desde entonces una cantidad de meta
les que se despreciaban por considerarlos demasiado pobres para el
gasto que su fundición originaba, amén de que se utilizó para apro
vechar aquellas partículas que por su extremada pequeñez no es
fácil recoger ni al fundirlas ni aun al lavarlas.
Este epígrafe, que se extendió más de lo que quisiera, lo con
ciuiré -ya que a citas se refiere~ con lo que dice López de Góma
ra en su Historia de las Indias: «Muy poca plata y oro fué lo que
(109) En Perú se propuso por Pedro Fernández de Velasco al Virrey don
Francisco de Toledo, en 1571, la adopción del procedimiento de la amalgamación
que antes había visto usar en México y que aquí, y sobre todo después del des
cubrimiento de Huaricavélica, dió los resultados apetecidos. La Audl:encia de
Charca.,·, t. II
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Cortés y sus compañeros hallaron y hubieron en las conquistas de
la Nueva España, en comparación de lo que después acá se sacó
de mina s. Todo lo cual o muy poco menos se ha traído a España,
y aunque la s mina s no han sido tan ricas y las partidas traídas tan
ricas como las del Rerú, han sido continuas y grandes y el tiempo
doblado, y aun si sacan los años de las guerras civiles, que no vino
nada, tres tantos . No se puede afirmar esto· sin la Casa de Contra
tación de Sevilla, pero es opinión de muchos. Pocas naves van que no
vuelvan cargadas: asi, que tan rica ha sido la Nueva España como
el Perú para Cas tilla , aunque tiene ia fama éste. Es verdad que na
han venido tan rico s mej icanos como peruleros, pero así no han
muerto tantos ... He dicho esto por los unos conquistadores y su
competencia con los otros» (1 ro). Lo que transcribo en toda su in
tegridad, 110 entrando en su análisis y comparación con otros histo
riadores, por ser es to reflejo fiel de las afirmaciones que se han he
cho por los primeros cronistas, en cuyos relatos -según Levene
~e descubre el sentimiento de admiración inspirado por la natura
leza a aquellas almas temera rias lanzadas al descubrimiento y la
conquista y en las que vibraron la sed de riqueza, la fe religiosa, el
sentimiento de la curiosidad y la belleza. Los descubridores, mien
tras escribían a los R eyes, cantaban las maravillas del paisaje (1 r r).
e) DISPOSICIONES ANTERIORES A LA RECOPILACIÓN DE LAS LEYES
DE INDIAS.--Ya hemos visto lo autorizado de las afirmaciones de
Solórzano y sentamos también el hecho de la poca abundancia de
documentación suficiente a apuntalar nuestro estudio, por cuanto a
los asertos de los juristas más fidedignos nos acogemos, concedien
do el máximo crédito a sus afirm acio nes por lo que respecta a
doctrina legal por ellos recogida y suficientemente comentada.
Los asertos de Solórzano confirman la explotación minera en
tanto se tenía «para ello Nuestra Licencia o Mandado .. . ». Según
este mismo autor, incluso el oro e ncontrado en los río s y vertientes
se consideraba como regalía ; aunque no sea unánime el parecer de
los tratadista s, pues el mismo Solórzano se rectifica «por dezir que
estos, según derecho de las gentes, es todo del que lo ha'Ha ... ». Con
(llO) En la s explicaciones del ProL A ltamira se contienen indicaci ones por
las que se deduce que no sólo no fué mucha la riqueza proviniente a España, sino
que lo obtenido en nuestras posesiones no alcanzó a sostener el gasto que supo
nían aquellas gobernaciones Dice Levene que la rique za de las minas de India~
exaltó la imaginación de sus conquistadores, dando los primeros cronistas suges
tivos relatos sobre el descubrimiento de minas de oro y plata. En orme cantidad
de riqueza pasaba en tránsito por España, lo que dejaba decir irónicamente a
Enrique IV de Francia que no necesitaba tener minas mientras .las tuviesen los
españoles, que eran su, d~udos y tributario s. Levene: Inl . a. la Hist... , pág. 1 SS.
(III) Levene: Ibídem, pág. ¡SI.
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cardaba con esto la doctrina legal en Indias, ya que por la R eai
Cédula de S de febrero de 1504 (1112) se ve a los reyes haciendo
«merced a los vezinos e moradores de La Española, que ele todo el
oro, plata, cobre e plomo, e otras cosas que cogieron, paguen el
Quinto por tiempo de diez años», resultando de su lectura que antes
~e tributaba la mitad primero y el tercio má s tarde .
Ya en una Real Provisión de 16 de septiembre de ISOI (T 13 ) se
crdenó que 110 se guardase «la franqueza con el Co mendador Boba
dilla dió en la Isla Española sobre el coger del oro, porque no tenía
poder para ello». En otra R ea l Provisión de 9 de julio de 1520 (114)
~e dispuso que «el oro que se cogiese en la Isla Española con bateas
Ita pague más que el décimo , en lugar del quinto»; ordenándose
sobre esta misma cuestión, el 15 de enero de 1529 (115), ((que del oro
cogido con españoles y negros se lleve el décimo: con indios , el
quinto».
Y ahora entremos de lleno en el objetivo que nos proponemos.
Ya hemos transcrito la Real Cédula de 3 de diciembre de 1501, en
c:orroboración de la doctrina por la que a nadie se permitió de sc u
brir min as ni beneficiar metales sin previa licencia de la Corona.
Por Cédula confirmatoria del año 15114 (Il6) Y alguna otra más,
dice Solórzano que se ordenó «que todas las minas fuesen comunes,
i a todos se les permitiesse buscarlas, catearlas, i labrarlas, donde·
0. tliera que las pudiesen hallar, i aun fuessen alentados a esto con
grandes premios que se les prometiessen por los Oficiales reales ...
con condición que huviessen de pagar, i pagas sen preci samente al
Rey, la quinta parte de todos los metales que sacassen, i beneficias
sen .. .», «excepto en algunos minerales nuevos o meno s ricos, a cu
yos trabajadores se les suele hacer merced de que en lugar del quin
il) paguen sólo la déxima parte, o vicés ima». Se había ele pa ga r este
quinto (( sin descuento de costas, gastos, o expensas de ningún gé
nero que hayan hecho en sacar i beneficiar los dichos metales, por
muchos que sean». Y en lo que respecta a «canteras, i caleras, ni
aun en metales, de cobre, plomo i estaño, alumbres, azufres i otros
semejantes», declara Solórzano que, por . derecho, no podía dudarse
que estaban considerados como de derecho regaliano, por lo q)Je.
(1I2) Colee. de Doc. inéd. An/¡. iud , t. XXXI, pág 216. En la Ree. de Le
yes de Ind. de 1680 hay una ley análoga: ¡:', tit. X, lib. VIn, que se puede ve r
en el Apéndice.
(113) Col. de v1:aJes 3' descubrimientos, de F. Navarrete, t. n, pág. 273.
(II4) Col. Doc. lnfd. Ultramar, t. IX , pág. 132
(115) Col. Muño z (Mans.), t. LXXVIII, fol. 1331.
(II6) Solórzano: Política. indiana, lib. VI, cap. 1.
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indudablemente, delJían pagar el quinto ' lamb:én, aunque dice que
nunca vió que se cobrase para el Rey tal tributo.
Es posible que Solórzano sobrepasase un poco la realidad en
c uanto a los derechos que a los particulares se concedieron, ya que
por Real Cédula de 30 de abril de 1508 (Jo! 7) se ordenaba en el se n
tido de permitir a ios de scubridores de mina s que desinteresadamen
te las manifestaran su beneficio «por tie,m po de un afío, pagando lo s
derechos acostumbrados», cuya pre scr ipción tan re strictiva parece
colocarnos ante el caso de privilegio que ta l concesión impli caba.
A la misma conclusión nos conduce la Real Cédula de zS de julio
de 1511 (II8), que permitía «quen la Española pueda cada uno ' bus
car minas por sí ... por tiempo de dos años ... e mas, quanta Mi
merced e voluntad fuere.,. e las que ans i fa ll aren, la s thenyan "
gozen dellas por el dicho tiempo (pagan do el quinto) nlon obstante
las Cédulas que para thomar las minas rricas están dadas».
En 17 de octubre de 1511 (119) publicó la Casa de Contratación
de Sevilla un Pregón «concediendo fr anqueza y privilegios y liber
tades a todos los que trataren en las India s», en el que Se hacía la
promesa de que todo el que beneficiase min as no pagaría más que
el quinto y el diezmo, según los casos, explicando que «esto se e n
tyenda de las minas Ricas que se reservaban para su a lteza, que
del otro oro que cogieren, no han de p agar más del quinto, como
está ordenado».
Es curioso el reconocimiento que la Real Provisión de 18 de
julio de 1519 (IZO), dada con especialidad para Tierra Firme, hace
de ciertos privilegios, concediendo a sus pobladores no sólo el de
beneficiar las minas en un plazo de diez a ños (sin sustraer se , desde
luego, al pago del quinto); púo tambi én y como privilegio nuevo
se decretaba en el capítulo I X de la disposición referida (que sy al
guno hallare alguna min a de na ción en los tér min os que por man
dado del governador o de la per sona que t ov iere cargo de los hazer
en nuestro nombre, les fuere seña lado para cavar oro, no les será ni
sea tomado por N os ni p or otra persona a lg una , por tiempo de un
año, con tanto que 10 manife stasen a nuestros ofici a les dentro de
treynta dia s despues que la ovieren ha ll ado , pagando a ma s e l quinto
como dicho es». E n todo e110 se ve el interés que los Monarcas de
mos traban fomentando el de scubri miento de la s minas al conceder
diversa s reco mpensas a lo s que la s declarasen.
(II7) Col. Doc. Inéd. UltrOttUl,r, t. V, pág. 142. Col. Doc. Inéd. Arel!. Ind.,
t. XXXII, pág. S.
(II8) Co l, Doc. lnéd. Arch. Ind., t. XXXII, pág. 234.
(II9) Col. Doc. Inéd Ultramo.r, t. V, pág. 33 1.
( 120) Col. Doc. Inéd. UlIro,l1wr, t. I X, pág. .s.
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Entre la copiosa reglamentación ocupa lugar --a este respecto
la Real Cédula de 8 de marzo de 1590 (121), que DOS servirá de eje m
plo, y en la que se ordenaba que de 10 prometido a lo s descubrido
res de minas co mo premio a su ejemplaridad a l declararlas, se pa
gasen dos tercias partes (de la bazienda dI:' su Nlagestád y la otra
tercia parte del que sacase el dich o oro».
En' todo este proceso evo lutivo se ha podido observar un esca
lonamiento en los precep to s legales surgido a medida que se pre se n
t2.ban nuevo s casos a anal izar . 11 a)". lin primer momento: el de in
certidumbre, de esa intranquilidad propi a de los instantes en que
se está a punto de descubrír lo desconocido; es la época de los gr an
des errores, nacido s al calor de las cos~osas y ep1cas empresas que
ocupaban l;¡ principal atenci ón del siglo (122). L as narraciones fa
bulo sas impul sa ron a los reyes a rese r varse el aprovechamiento ele
lrts riquezas minera s que se h alla se n s uce sivam en te en Indias, excep
to en aquellos aislados casos en que se hacían especiales concesio
¡;es. Ya a partir de 15°4 se ven principios' de derecho por lo s cuales
Sf permite a todos, quienquiera que fuesen, ((busc a rlas, catearlas y
la brarlas» pagando cierto tributo a la Coron a (10 que constituyó un
avance, aunque lento, e n lo que esto se refi ere) , que podía ser «el
quinto, el déz imo o el vicésimo» (123). Por las Cédulas de 1508 y
J 511 nos pudimo s dar perfecta cuenta de que llegó un tie mpo en que
el Fisco Se arrogó atribucione s, tomando para s'í toda s las min ::s
(:ue se designan de un modo vago como ((rricas o de nación», exi s
tiendo desde entonces la esencial diferencia entre minas ordinarias
y minas de nac ión. Estás son de prop}edad exclusiva de lo s monar
cas, que a veces concede su beneficio a particulares,. au nque por
corto s plazos (uno o dos años), que en las Cédulas se estatuyero n.
En las primeras sigue permitiéndose su libre aprovechamiento tribu
tando el quinto. Esta difere ncia perduró, y así, e n las Ordenanzas
(fUe el virrey D . Francisco de Toledo dió ace rca de los Descu
brid or es, Registros y Estacas de la s Minas ... en la Pla ta, a 7 de
fe breo de 1574 (124) , se presupone co mo estado de dere ch o el que
(121) Co l. Doc. l néd. U ltrama.r, t. X, pág. lO. Se vuelve a publica r con fech a
de 8 de Marzo de 1533 ~n la pág. 159 del t. X.
(122) Era lógico que el descubrimiento de l Nuevo Mundo conmoviese por igual
a todas las naciones civilizadas, lan zándo las a un mi smo empeño. Pero "hablando
en general, el espíri tu de empresa de toda Europa se concentró en una nación que
no era cierto la m ás rica o la más fu erte" . . F. Lummis: Obra citada.
(123) E s curiosa es ta tributación tripartita, ya que el impuesto ,debido al So
be rano por razón de su regalía y señorío nunca había excedido del quinto, hasta
que en 1735 se redujo a la mita d, lo que constitu ye el diezmo. Levene: Ob ra cita
da, pág 184.
(124) Levillier: Ordenanza de Don F"a,nc-isco de Toledo ... , págs. 143 a 270.
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todo descubridor de mll1a s (sin distinción entre ellas) tiene la obli·
gación de no oponer trabas a que en el terreno denunciado se acota
se una porción (por re g la general la mejor) como milla de S u Ma
jestad (i 25). N o existen da tos co ncr eto s referentes a la fecha en
que tal simbolismo desapareció, aunque es de suponer que tal re
voca ci ón debe ser anterior a la R ecopi lación de las Leye s de Indias
c;e 1680.

IIl .

ORDENANZA S DE MI NERIA

A)

LEYE S DEL NUEVO cUADERNo.-El año 1556 sube al Trono es
pañol el tercer sobe rano de la Casa de Austria, que afirma en lo
político el absolutismo de lo s monarcas, de que no pudo desligarse
Felipe Ir, que , a demás , fué un gran organizador de tal sistema.
Su la rgo reinado. de cuarenta y dos años , se distinguió por la eS
pecial ate nción que puso en la leg is lación ge neral de sus territorio s .
A nuestro objeto, nos e ncontramos con do s importantes co njun
tas legi slativos. La pragmática de 1563 (J26) , cuya ordenación co n s
tituye el a nte ce den te directo de las leyes de [ 5,8'4, en las que clara
mente se de sc ubre la opresión abso luti sta, de sde e l momento en que
fueron las min as sometid as a su yugo , rompiendo las cadenas del
regalismo.
En efecto , a reiteradas peticion es de la s C orte s de ¡ 584, sa nciona
Felipe Il su s «Nuevas Ordenanzas para el descubrimiento , labor y
beneficio de las minas de oro y plata, azog ue y otro s metales», por
,irtud de la s que ([27) se concedió a cualesquiera pers onas, natura 
les o extranjeras, la busca de minas en todo lugar público o privado ,
med iante indemnización ( 128).
Las dimensiones de la s perten e nci as se fijaron en 160 varas de
largo por 80 de ancho. Pero si se tr ata ha de minas de oro, entonces
las pertenencias e ra n más reducidas: 80 va ra s de largo. por 40 de
ancho, para el descubridor: para los demás , serían 60 varas de lar go
por 30 varas de an cho.
La pertenencia se demarcaba según el rumbo que pidie se el in
tere sado , formando rectángulo y clavando una estaca en el punto
de partida.
Para las necesi da des de la s minas, se permití a a lo s minero s el
apr oyecham ient o de los montes y términos comunes «concegiles y
(12)

(1 26)
(127)
(128)

Col. Dar. Iu éd . d e: Arel!. J1Id. , t. VIII. p{\g 46 2.
Ley V, tít. XIII, lib. VI, Nuev a I-\ecop.
Ley IV, tít. XVIII, li b. IX, Novísima Rccop
El ca non varia ba segú n la calid ad de los productos.
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valdíos más cercanos a las dicha s minas»; de su leña, pas tos gratui
tos, pesca y caza, e n Iln 'radio de tres leguas de la mina .
En sus galerías sub terráneas y siguiendo e l filón , podía conti
lIuar cavando hasta el té rmino de otra pertenencia , siendo el mine
ral de propiedad «del minero que primero hobiere ahondado» .
Cuando sin motivo jus,to de epidemia , guerra , etc., se dejaba de
cultivar una pertenencia, al menos por cuatro perso na s, por más
tiempo de cuatro meses, perdía la concesión.
Los hurto s se ca stigaban administrativamente con el sé ptuplo de
multa o con pen a corporal, en caso de insolvencia.
El oro tributaba con la mitad del rendimiento: la pl ata, con un
décimo , con un quinto , un cuarto o con la mitad, según las ca,nti
dades producida s; el plomo y otros vanos metales estaban más des
gravados.
Y, por último, hacen referencia a la incorporación a l R ea l Patri
monio de las minas de plata, oro y azogue, «sin perjuicio del asiento
)' concierto que mandamos tomar con D . Diego de Córdoba, nues
tro prim er Caballerizo, sobre las minas que tie ne de merced».
Tal era la regulación de Felipe lI, cuyas Ordenanzas recibieron
pequeñas modifi cac iones durante los reinado s de F elipe III y de Fe
lipe IV , siendo a mediados del siglo XVIII cuando el Marqués de la
Ensenada dió lluevo impulso a la Minería con la creación de la Junta
de comercio, monedas y minas, mandando redactar estadí stica s, que
se hicieron más tarde,comenzando una nueva era de riqueza , por la
libertad de explotación mediante reducido canon.
Termin a da es ta pequeña disgresión, pasemos a h ace r una expo
sición de leyes mineras, contenidas en la
B) RECOPILACIÓN DE LEYES DE INDIAS DE 1680.-Después de los
trabajo s leg isl ativ os llevados a cabo, entre otros, por Juan de Ovan
áo , Diego de Encinas, Diego de Zorrilla, Rodrigo de Aguiar y, so
bre todo , de Antonio de León Pinelo y Juan de Solórzano Pereira,
qnciona Carlo s lI, en el año 1680, esta R eco pilación de los acuer
do s del Consejo de Indias -que a la sazón había obtenido la máxima
autoridad en asuntos americanos-, la más perfecta y humanitaria
de cuantas legislaciones coloniales han existido .
La neces idad de reunirlos en un solo cuerpo legal 110 necesita
explicación. Su extraordinaria profusión fu é só lida ba se en que se
asentó la necesidad de unificarlas, naciendo el mayor monumento
legal existente, de extraordinario valor histórico; sa bia s leyes ba
~adas en un sentido de piedad religiosa y de humanidad.
Se divide esta Recopilación en IX libros, 118 títulos y 6.336 le
yes, en lo s cuales se reglamenta el estado social, político, r eligioso,
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intelectual, literario, artístico y económico, el derecho público y el
privado, cuestiones protocolares , atribuciones particulares de los in
numerables funcionarios, los sistemas de organización del trabajo,
las encomiendas del indio, la higiene de las poblaciones, los órganos
de la ad ministración, el culto religio so y la fuerza militar (129).
Se dedica el título X IX del libro IV al estudio pormenorizado
del Descubrimiento y labor de 1'11fin(llS, desarro llado en XVI leyes,
que tratan lo s siguientes extremos:
Se refiere la I a ser «Nuestra merced e voluntad que todas las
personas de cualquier estado ... españoles o indios, Nuestros vasa
llos», pueden beneficiar las minas, «por manera que las minas de
oro, plata y los demás metales sean comunes a todos y en todas par
tes y términos, con que no resulte perjuicio a los indios, · ni a otro
tercero, ni esta permisión se extienda a lo s ministros, gobernado
res, corregidores, alcaldes mayores y sus tenientes letrados, alcal
des y escribanos de minas, ni a los que tuvieren especial prohibición ;
V cerca de señalar, tomar las minas y estacarse en ellas, se guarden
las leyes y ordenanzas hechas en cada provincia, siendo por No s
confirmadas» .
En la ley 11 se ordena que los descubridores de minas juren de
manifestar el oro que beneficiasen, al mismo tiempo de no permitir
su descubrimiento y laboreo sin que proceda la correspondiente
licencia .
La ley III ratifica aquel precepto estatuído por Real Cédula
de 8 de Marzo de 1590 (130) , al declarar que de lo que se prometiese
a quien desc ubriera minas, «se pague de Nuestra hacienda, tan sola
mente las dos tercias partes de lo prometido, y la otra parte, paguen
las personas que sacaren el metal».
La ley V establece que se guarden las Ordenanzas de minas y la
que dispone que los que sirven a otros registren las que descubrie
sen como de propiedad y a nombre de sus dueños.
Cuando la mina denunciada no se beneficiase (ley VI), dentro del
plazo de cuatro meses, caía el derecho del denunciante en caducidad,
y desde ese momento podía ser denunciada y beneficiada p::lr otro
cualq uiera.
La ley XII estableció que el que no fuere dueño de minas no po
día vender metales.
y por último, aparte de estas disposiciones del tít. XIX, convie
ne mentar la ley 11, tít. II, lib. VIII, en la que se prevenía que las
mmas del Rey «se puedan labrar, arrendar o vender, si resultare
mayor conveniencia».
(129)
(130)

Vid. la edición de 1841. Barcelona, Boix.
Anteriormente estudiada.
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Tal es la doctrina de la Recopilación, dicha sucintamente y por
la que se puede obser.v,ar el intento de legislar en el sentido más
favorab.le a los descubridores, olvidándose aquellos preceptos restric
tivos que en, Cédl1las.) anteriores hemos visto, y sobre todos, aquel
-al que también hemos hecho anteriormente referencia- por el que
perdía el descubridor la mejor parte de la mina en beneficio exclu
sivo de los Reyes (131).
e) ORDENANZAS DE MINERÍA DEI 783 .-En tal estado la legisla
ción minera, se trató de reunir todo en un conjunto orgánico com
pleto, derogando lo anticuado , tomando de algunas disposicione s lo
aprovechable, hasta formar un determinado plan con caracteres de
verdadero Código, siendo fruto de estos alientos las Ordenanzas
de 25 de Mayo de 1783, dadas en Aranjuez para la Nueva E spa ña.
Don Francisco Xavier Gamboa dice (132) que «en el Reino de
México, el texto principal para todas las causas y negocios de mi
nas son las Ordenanzas del Nuevo Cuaderno (133) y las leye s del
título XIX, lib . VI, de la Recopilación de Indias, además de Id
ley VI, tít. XIII, lib. VI, de la Recopilación de Castilla, impresa
En Madrid en 1642»,
Con respecto al derecho de regalía, dice: «Por derecho común,
todas las venas o minerales de cualesquiera metales de oro , pl,ita o
piedras preciosas eran propios de. los soberanos y de su patrimonio;
pero estando en fundos privados, pertenecían a los señores del fun
do, si bien los dueños de éstos, si los trabajaban, debían pagar la
décima parte al Príncipe, como derechos de regalia; y si otro de su
consentimiento, debía pagar los diezmos al Príncipe y otro al du ei'í:J
del mismo fundo».
Por otra parte, el señor Vallarta (134), al referirse a la legi sla
ción anterior a las Ordenanzas de minería, dice que «regían en todos
los dominios españoles, con excepción del Perú, al que se le había
dado una ley especial, las sancionadas por Felipe II en 22 de Agosto
(131) "Una de las cosas más a sombrosas es el espíritu humanitario y pro
gresivo que desde el principio hasta el fin caracterizó sus instituciones."
Ch. F. Lummis: Obra citada.
Tales leyes no nacieron de un solo impulso, como los modernos Códigos, sino
que fueron la obra paulatina y cuidadosa formada a medida que se iban apreciand o
las necesidades e inconvenientes. Así tienen todas las ventajas y todo s los de
fectos de cualquier Cuerpo de leyes sucesivas que pueden presentar puntos oscu
ros y contradictorios, pero también una savia de vida y una vi sión profunda de
la realidad tangible. ]. del Valle Moré: Cisn~ros y las L e'Jles de Indias, Habana.
(132) En su obra Comentar·ios a las Ordena,nzas de ¡l,Ilinas, qu e sirvió en gran
parte para inspirar las Ordenanzas de Aranj uez.
(133) Anteriormente estudiadas.
(134) Cit. por González Roa: Obra rep etidas veces mencionada.
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de J 584, llamadas del «Nuevo Cuaderno», las cuales estaban algo
modificadas por las Leyes de Indias y especialmente por la que facul
taba a los virreyes «para que, si hallaban que son convenientes -las
Leyes de Castilla-, las hagan guardar y ejecutar en todos aquello s
reinos, como no sean contrarias a lo que se hubiere prevenido para
cada provincia».
En dicha época, pu es , todavía imperaba el criterio re galiana ;
pero la serie de dispo siciones ya no respondía a las neces idades sur
g idas a costa del incremento de las explotaciones, y de ahí el pensa
miento de reunirlas dándolas una orientación propia de la época.
A tal fin tendieron las Ordenanzas de Aranjuez de 1783, en cuya
formación se invirtió un decenio, surtiendo de tal modo sus disposi
ciones favorables efectos, que puede darse como bien empleado, ya
que clió fruto de obra básica y de la que muy poco se di stanciaron las
disposiciones generales posteriores.
Su principal objeto, como se desprende de su texto, fué el de
«me jorar el decadente estado de la minería de la Nueva España»,
así como regular <da dirección, régimen y gobierno del importante
Cuerpo de Minería de Nueva España y de su Real Tribunal ge
r,eral» (13 S) ;
A p art ir de la fecha de su promulgación, en México, al 5 de
EnerÓ de 1784, ya no siguió rigiendo la ley del «Nuevo Cuaderno»,
resolviéndose todos los asuntos mineros por estas nuevas Orde
nanzas.
D) REGL¡\S DE DERECHO SENTADAS EN EL CAPÍTULO V.-En él, al
hablar «Del Dominio Radical de las Minas: de su Concesión a los
Particulares y del derecho que por esto deben pagan>, se establece
de una manera clara y terminante el dominio del Soberano, al que
considera como propietario de las minas, facultándol e para conceder
ver daderos derechos min eros, pues que las puede otorgar en «pro
piedad y posesión», pero «sin separarlas de Mi Real Patrimonio»,
estableciendo, además, las condiciones de cesión de dicha propiedad
que tiene todos los caracteres de reversibl e (art. 3.°).
En estas Ordenanzas se recoge enteramente toda la legislación
especial, dándole una reglamentación que parece dispuesta a permi
t ir que por sabias leyes liberales se marche siempre en sentido ascen
dente y progresivo en el campo de la industria y del comercio Imi
nero s.
Dice el Sr. Villarta ( 136) : «La Ordenanza desconoce y conde
(135)

Vid. el contexto de la ley en una edición de 1870 dispuesta por

C. N. Paris.
(136)

Cit. por Gon zález Roa: Obra repetidas veces mencionada.
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na el sistema de la accesión, consagrando el princJplo de que se pue
den denunciar minas en terreno ajeno y estableciendo -por tanto
que no son accesorias del suelo.»
La Novísima Recopilación atribuye a Carlos III la paternidad de
la ley II, tít. XX, lib. IX, en la que se establece que las minas de
carbón «pertenecen a lo s propietarios de los terrenos do¡,de están»,
lo que se contradice con el principio de propiedad independiente que
las Ordenanzas de Aranjuez sa ncionan y que no s dan a conocer toda
una generación de sabios legisladores y tenace s vigilantes de la de
fensa y garantía de los derechos todo s, sin perjuicio alguno para los
intereses del Estado.
Es decir, que en ellas se respeta el principio derivado del domi
nio eminente del Estado sobre las sustancias minerales, en cuya vir
tud éste las cede para su aprovechamiento, pues no existe el carácter
Ge perpetuidad de la concesión desde el momento que se le oponen
ciertas restricciones (art. 3.°). Ese dominio sobre el subsuelo que
confiere la Ley de 1783 al Soberano. originó diversas controversias
sobre tal derecho que el Estado puede ostentar. En efecto: si toma
mos como punto de partida las Ordenan zas sancionadas en 1783 por
Carlos III, ' hallamos como epígrafe del título V la frase: «Del Domi
nio Radical de las Minas ... » Pero, ¿ qué quiere decirse con esta ex
presión: dominio radical? ,A quí surge el acalorado debate y las diver
sas directrices aseguir. El jurisconsulto mexicano D. José de Li
nares plasma su significado en uno de los artículos de la notable
serie que publicó en la ' revista El Derecho (137) sobre legislación
de minas y qu e transcrito dice: «El primer punto de estudio que aquí
se ofrece, consiste en investigar qué fué lo que el legislador enten
dió por dominio radical, pues siendo esto una expresión nueva en la
jurisprudencia, se necesita definirla, a fin de que, conocida la exten
sión de su significado, pueda aplicarse convenien'temente. Se entien
de, pues, por dominio radical el conjunto de los derechos especiales
que la Nación conserva sobre las minas, aunque ya hayan pasado al
dominio particular por los medio s que la establecen. No debe confun
dir se con lo que lo s publicistas llaman «dominio eminente» y que se re
fIere a todas las cosas; de éste se deriva el derecho de expropiar por
cauSa de utilidad pública, mediante ciertos trámite s y la indemnización
correspondiente, mientras que tratándose de las minas, la expropia
ción - en · muchos casos- se verifica por ministerio de la ley y sin trá
mite ninguno, pues basta falt ar a algunas prescripciones de la Orde
nanza para que se pierda la propiedad ,~i n conservar derecho a indem
nización por los trabajos que se han hecho y que ~e tienen que abando
nar. Por regla general, el propietario es libre para disponer de su
(137)

El Del'echo, t.

n,

año 1860, pág. 548.
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cosa como mejor le agrade, explo,tándola , atendiendo sólo a su per·
sonal conveniencia; mas en el laboreo de las minas, no se disfruta
de esta libertad; la ley establece reglas indeclinables a que sujetarse
y la auto'ridad vigila de que eIJas se observen , poniendo remedio con
veniente cuando la explotación se hace de una manera indebida, En
consecuencia, no puede decirse que sobre las minas se tiene una am
plia y completa libertad, sino solamente unos derechos limitados por
13 ley; a esta limitación es a lo que se llama «dominio radical», por
que se supone que la Nación, al otorgar la propiedad sobre las minas,
>e reserva para sí todas las facultades que no se conceden al adqui
rente.»
Estos principios en que informa su sistema la Ordenanza , con~entó
acertadamente y contribuyó en alto grado al desarrollo de la riqueza
minera mexicana , constituyendo una gran columna legal en que se
se base todo su edificio legislativo, que, a través de los he,terogéneos
y extraños influjos sucesivos, supo mantener el estable equilibrio y
es sólida gar a ntía de tan importantísima riqu eza nacional.

* * *
Como quiera que las Ordenanzas han sido conservadas caSl por
entero como Código fundamenta'l mexicano, en materia de minas,
las leyes posteriores al mismo no tienen importancia capital, por lo
cual no detendrán nuestra atención. Sin embargo , creemos oportuna
una observación: Hasta r820, las disposiciones que se dictan pro
ceden del sentido español y son dadas bajo el Gobierno español.
Después de esa fecha, libre México e independizado, ya se basta a sí
mismo para legislar y para gobernarse, lo que no empece, como ve
remos, para que el espíritu de las Ordenanzas fluya en su obra legis·
lativa minera y veamos aún en la actualidad a la Nación mexicana
soberana de la propiedad subterránea de su país.

IV.

LA PRESTACION PERSONAL

Problema es éSLC demasiado arduo para tener la pretensión de
abarcarlo en toda su integridad. Sus orígenes, causas y desarrollo
ocuparían de lleno nuestra atención, si fuese objeto único de este
estudio , La especial consideración del problema minero no impide
dejar desatendido aspecto tan relacionado, por lo que lo trataremos
en una estrecha cabida, con carácter secundario y con arreglo al
plan previamente trazado.
A) Los INDIOS COMO OBJETO DE PROPIEDAD.-A través de la infi
nitud de teorías suscitadas a este respecto, recaeremos en las dos
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direcciones opuestas planteadas por doquier. En aquellos momentos
de relativo desarrollo cultural (138), cuando se conservaba la idea
de considerar al pueblo sometido, en una expansión colonial, al bra
zo colonizador, era indiscutible la presencia de vac ilaciones e incerti
dumbres en cuanto a la especial consideración jurídica a seguir con
los nahlrales de los territorios descubiertos. Incertidumbres abriga
das en el tan dispar criterio de los hombres de gobierno y los juris
tas, de un lado, y los teólogos manifest ando opuesto sentir. Se
mostraban los primeros partidarios de la servidumbre; propugnab;¡n
los segundos en pro de una absoluta igualdad. La influencia de am
bos se debía sentir en la Corte, y de ahí surge la ambigüedad que los
soberanos demostraron. A este objeto, la labor del P. Bartolomé
ele las Casas, Obispo de Chiapa, es digna de toda devoción, por re
presentar el espíritu de liberación de una clase ve jada desde la cum
bre del Poder. Con razón su infatigable celo en favor de los indíg e
nas le valió el justo calificativo de «El Apóstol de los Indios» (139),
(138) "La ignorancia, especialmente en lo s asuntos científicos, era ab soluta
entre los españoles del siglo XVI." Martín Hume: España dW'ante el " einado de
Felipe JI, en la Hislori.a del Mundo en la Edad M oderlla, ed. española de So
pena, 1914.
"La cultura en aqu ella fecha es escasa ·en las clases altas y nula en el popu
lacho. El conquistador trae a América lo que tiene. No puede, pues, aportar una
cultura política, de la que carece por completo." Lamar Schwering: Obra citada.
Véase contra esta tesis, la que sustenta como cierta Menéndez Pelayo, Cien
cia esp(k¡~ o la; los artículos de controversia que produjo al publicarse el trabajo de
Fernández Vallín: Cuflum cienlífica de E spaiúJ. en el siglo XVI, disco de recep
ción ante la R. Acad. de Cienc. Exactas, Madrid, 1893 i la obra de Brentano:
~Veber eine :Jukunflige Hawlelspoliti,k des deutschen Reiches, Leipzig, 1885, en
el que afirma que, respecto a la España del siglo XVI, "no debe admirar que el
mundo Fntero la tomara como modelo. S us instituciones fueron imitadas ... y
JU política monopolizadora, en el orden económico, sirve de norma a la De las de
más naciones".
(139) La leyenda antico10nial se inició en la obra La deslr'uyción de 1M In
dias, que se publicó en SeviJlaen 1552. y en la que su autor 'utiliza frases durí
simas para calificar su propia conducta y la .d e los demás colonizadores del Nuevo
Mundo. Fué atribuída al p. Las Casas, estando fuera de dudas que no fué su
autor, siendo inte resantísima la obra de D. Antonio Fabié, Video. y escritos de
Fray Barlolomé de las Casas, publicada en el tomo LXX-LXXI de la Colecc'ión
de Documentos inéditos p(1lY(! la, Historia de E s/,a lia, que cons tituye una verdadera
vindicación en favor de aquel espíritu igualitario que se llamó Las Casas,
Contra el sentimiento elevado que entraña el Obispo de Chiapa, dice Lamar
Schwering "no hubo apostolado para hacer del p, Las ¡Casas un símbolo. Exi stió,
sí, la influencia del clero que c1omi!Jaba a España embargando todas sus activi
dades políticas con el Santo Oficio i pero esa actividad, esa influencia, más q\le
espiritual es política". Biología de la. democraúa.
Contra esta tesis, véase la que sustenta J. del Valle Moré, en el cap. III ele
su obra ya citada, Cisneros y las L eyes de Indias.
En nue stra leyenda negra se nos acusa de haber atormentado a los indios y
21
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sien do sus doctrina s se guida s por mucho s mI SiOnerOS que alzaron
~u voz en solicitud de clemenci a y protección para lo s naturales, y
en cuy as doctrinas se asientan en su afán de defen sa del sometido
indígena, el mayor monumento leg·al existente, las Leyes de Indias,
que forman un co njunto admirable de codificación en tal se ntido,
y que si se hubi era c umplido nada se le s podría obj e tar por nada
[JI por nadie.
La vacilación con que se trató a lo s indios se puso de manifiesto
al plantearse por vez primera el problema , con los que Colón trajo
,L España al regreso de s u vent urosa e mpr esa . A sí ve mos , en Cédula
de 12 de Abril de 149 5 ( 140). por la que se ordena al Obi spo de
Badajoz s u venta , y al día sig uiente se ma ndaba afianz ar el p ro ducto
de esa ve nta «Íasta consultar i estar siguros de si podrán o no ven
dellos» (141), hasta que por fin venció el s istema igualitario , por
Resolución de 20 de Junio de 1500 (\42), acordándo se que los in dios
así vendido s fuer an pu estos e n libert ad y restituí dos a su s paí ses de
origen.
Doctrin a lm c nte, se impu so el criterio de tal resolución, a unque
la multi tud de disposiciones en el sen ,ido de considerar a lo s indio s
como hom bres libres vasa llos de la Corona (T 43) -es decir, su equi
paración a ios penin s ular es- , demuestran el desprecio en que fu e ron
acogidas tales órde nes por aquello s soldados, en lo s que predominahaber concluido con ellos, siendo así que el re sultado de nuestra coloni zación es
la existencia de descendientes de los antiguos poblado res. Per o, aunque no fu ere
así, obsé rvese lo que dice Judería s en La le)lenda ne-gra, lib. IlI, cap. VI: "Mientras
en E spaña los prelados, los religiosos, los croni sta s y los virreyes denunciaban a
[Jorfía los excesos ele unos cuantos y has ta veían en la muerte violenta de al g unos
• un castigo ¡>rovidencial de su crueldad con los indios, ni una sola vo z se alzó en
otras partes contra Jos abu sos cometidos por los go biernos, no ya po r individuos
ai slados, en los territori os de nue va ocupac ión. De aquí que lo s que examinaron,
condenaron y reprimieron, son considerados como bárbaros, y los pueblos que pre
senciaron indifere ntes e impasible s los mayores excesos, disfrutaron reputación de
cu ltos y humanos", págs. 312-313.
(140) Colec. de Doc. Inéd. de-! Arch. de I nd., t. XXX, .pág. 331.
(141) Colee. de- Doc. Inéd. del Areh. de Ind., t. XXX, pág. 335·
(1 42) Colee. de ])Oc. I nJd. d el A rch. d e Ind., t. XXXVIII, pág. 439·
(143) En el parecer ra zo nad o ele un teó logo des conocido sobre el título del
dominio del Rey de España sobre las personas de los indios, escrito en 1554, se
afir ma ser "sólo éste: que los indios todos o la mayor parte, de su voluntad
quieren se r sus vasallos y se tienen por honrados, y desta manera S. M. es rey
natural dellos también C0l110 los españoles y con buena conciencia pod rá recebir
tributos mod erado s, sustentándolos en justicia y cri stiandad. y a sí es el mayo r
servicio que nadie le puede ha cer, en granjear las voluntades dell os con buen tra
tamiento a su nom bre para que huel guen de ser sus vasallos". P. 'M ariano Cue
vas: Do cu,mento s ... , ya citados.
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ba, sobre todo estímulo , la conquista del oro, en la que cifrab an la
suma de sus aspir acion es .
L a neces idad de brazos para el laboreo de las minas, la s uperio
ridad en que los co locaban lo s principales jurídicos de la época con
respecto a lo s so metid os, hizo de los co nquis tadores falsos intérpre
te s de las leyes , que aca taban pero no cumpl ían, haci endo de lo s na
turales mer os braceros para el laboreo de las minas.
Considerado h as ta aquí el problema, nada nos aclara en lo que el
epígrafe se refi ere. P ero si observamos el partiDo q ue se abrió a tal
obj eto , de modo claro y terminante se manifi es ta cómo lo s indio s
han co nstituído objeto de pr<?piedad, por cuanto los cautivados e n
ci er tas condi ciones podían ser reducidos a esclavitud; y así tam bié n
lo s re squ icio s Cju e permitieron tal consideración, cua les fu ero n las
encomiendas (144), en cuyo estu dio no no s detendremos, y la ley de
la mita, que conside rarem os aquí por referir se más directam en te a
llue stro objet o.
B) LEY DE LA MITA .- EI trab a jo obligatorio, en que ésta consis
tía, no era cosa nueva, pues ya an tes de la conqu ista hay ve sti gios
de ello, algunos pre cede ntes, lo que no r es ta nada a su consideraci ó n
co mo un abuso de aquella raza que, a u nq ue ind olente, perezos a y
refr ac ta ri a al traba jo [(e .. de ~u natural, esta gente es enem iga del
trabajo , muy ociosa y yagabundos, manteniéndose con muy poco y
han menester pocO ... , y co n traba jar doce o quince días tienen para
pagar el tri buto de todo un año, y en s us haciendas no se ocupan en
todo el a ño, q uaren ta día s en vezes ... » ( 14 S) J, fué imprescindible en
ía expl otació n de aq uello s ve neros de riqueza , g ravá ndole s co n la
obligación al trabajo. En las Ord e nanzas de D . A ntoni o de Men
da za, so bre el buen tratamiento de indio s, de 30 de Junio de
1536 (146), se dulcificaba esta obligación, porque se dirigía «a qui 
tarles que no sean holgazanes y vagabundos, po rque por experiencia
se ha v is to que la ociosidad es ca usa de muchos vic ios» . Claro CJue
'Je dictaron órdenes disponi endo que se hi cie se el traslado de lo s in
dlOS a los terrenos explo tables, en las mejore s condicion es (147) y
(144) Con s istían éstas en ent regar un n úmer o de indios a un español para
que los utili zase, principalmeJlte en e l trabajo de las minas, ob ligándose a in s
truirlos a la fe católica, a tratarl os y m anten er los bien, pag¡índo les ad emás un
salar io an ua l para vestirse.
(145) Carta del Lic. A ltamirano a S. M ., dándole curi osas noticia s de l estado
de M éx ico. Año 1553 Inse rta en Docum entos ... , P . Cueva s.
(146) P. Cll evas : Do cum.enlos
(147) En las Ordenanzas e1el Virr ey Mencloza, antes citada s, se dic e que
"l os in di os compelidos a trab ajar en las m in a s, han ele ser de los lugare , más
cerca e más comedio de las dicha s minas en que trahajaren".
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con toda clas e de garantías (148), a fin de evitar los nocivos efectos
Que la adaptación en los nuevos terreno s, generalmente insanos y
despoblados, originaba. Este ropaje con que se pretendió dar carác
Ler más humanitario a tal institución, corre parejas con aquella otra
consideración por la que se pretendió legalizar tal carga, alegando
ser necesaria (149), pues que de lo contrario no se dirigirían al tra
ba j o de buen grado.
¿ Fué m uy tiránica y de larga duración esta ley? Guillermo Ro
bertso n daba, en 1790, como existente en toda América, la ley de
:a mita. No obstante, el barón de Humboldt (150), que estuvo en la
Nueva E spaña a principios del siglo XIX, lo contradice, manifestando
que había pa sa do tanto tiempo desde su abolición, que ya no que
da ba ni el más leve ra stro de ella. Dice de México que en ninguna
otra parte del mundo podría gloriarse la masa del pueblo de gozar
sin restricciones , o si se qui ere del modo más amplio, de la propie
dad del suelo y, en general, del fruto de sus s udore s . N1nguna ley
ob ligaba al indio a dedicar se al laboreo de una mina determina
da (151); por el contrario, si no estaba contento con el amo que
libremente había admitido, nada le privaba a contratarse y ofrecer
sus servicios a otro que le pagase mejor, o por cualquier motivo
que quisiera. «Estos hechos, tan ciertos como consoladores-escri
t e-, son poco conocidos en Europa.»
Cuenta que, debido a la diferencia de temperaturas entre el exte
rior y el fondo de los pozos, en la mina V a lenciana, el m1nero resis
tia diferencias de temperatura de más de 30 grados. Admiróle que
los indio s y me stizos soportasen más de se is horas cargados con
225 a 350 libras de mineral, en temperaturas tan elevadas. Y dice.
por último, que en las minas mexicanas, los mucha chos de dieci siete
años llevaban ya masas de piedra de 100 libras de peso. Cita también
el incremento del arte de la minería, debido a los trabajos de los
alumnos de la Escuela de Minas establecida en la capital mexicana.
(I48) En las mismas se establece que los indios libres que tuvieren en las
minas, siendo de 20 leguas arriba, cuando fueren a servir a minas, no vayan ca r
gados.
(I49) Ya lo hem os confirmado repetidas veces.
(ISO) Ensa,yo poUtico.
(I5I) En la Instrucci ón del príncipe Don Felipe al Virrey D. Luis de Ve
lasco se establece que "dados por libres y puestos en su libertad los indios de
las minas ... se le s dará a entender qu e son hombres libres vasallos de S. ·M. e
no esclavos ni su bjetos a servidumbre alguna; pero que tengan entendido que han
de trabajar para su sustentación e que no ha de quedar en su voJ untad , si no
qui sie ren trabajar que sepan que han de ser compelidos a ello, pagándoles su
trabaj o, e lo mismo se dará a entender con los demás indios holgazanes que no
hobiesen de que se mantener, sino de su trabaj o". P. 'Cuevas: Documentos... ,
ci tados.
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En resumen: la mita fué una institución a cuyo amparo prospe
raron unos cuantos favorecidos intereses de criollos y de algunos es,
pañales que habían contraído matrimonio, y por tantoreig'ambre,
en América, ya que este medio de tributación con el trabajo personal
no hay vestigio s de que se hubiese puesto en práctica por lo que ata
i'le a minas del Estado, lo que le da un aspecto más humanitario,
Contribuye también a no considerarla tan oprobiosa la manera
como .alterna ban y fraternizaban en los trabajos los mitayos con los
contratados libremente; su ti empo [imitado de duración, al terminar
el cual debían volver los indios a. sus lugares de origen; su carácter
,:e contrato retribuído , y que las labores a q ue se aplicaban . no eran
nI las más peligrosas, ni estaban mal pagadas, pues que los indí genas
se ofrecían frecuentemente a doblarlas,
No obstante, la oscuridad de todo ello no nos permite manifes
tarnos en uno u otro' sentido, ya que frente a lo anteriormente ex
puesto álzase la protesta contra los repugnan tes abuso s que el Go
bierno condenó y reprimió siempre y cuando le fué dable. No otro
fin tiene la Provisión Real sob re el buen tratamiento de los indios,
dada en Granada a 17 de NOviembre de 1526 (152), que dice así:
«Don Carlos e Do ña Juana, etc. Por cuanto nos somos certificados
e es notorio que por la desordenada cobdicia de alguno de nuestros
súbditos que pasaron a las nuestras islas e Tierra Firme del mar
Océano, así en lo s grandes e excesivos trabajos que les daban teni én
dolos en las minas para sacar oro ... tratándolos con cruelda d ... e les
tomaron sus bienes sin que los dicho s indios les hubieran dado causa
justa para ello.,. Por lo qual mandamos, .. par a remedio de lo pasa
do.,. se guarde e cumpla lo que de juro será contenido en esta
g'llisa.» «oo. que ¡os capitanes ni otros, no pu edan apremiar a los in
dios a ir a las minas.,. so pena de perdimiento de sus oficios; pero
o¡' ellos voluntariamente quisieren ir como libres, pagándoles sus
i ornales, lo pueden hacer ... ».
Por Cedula de 7 de Enero de 1549 se prohibe a los encom en de
¡-os «echar indios a minas)).
En la mism a Instrucción al Virrey Velasco --que vimos antes
~e ven principios humanita rios al pedir que se señal ase n horas y
tiempo de trabajo, dando atribuciones al Virrey par a que tase el sa
lario y jornal diario, justo y moderado, «con que se puedan susten
tar e les sobre algo para sus necesidades, el cual se ha de pagar a los
p ropios trabajado res»,
(152) Doc. Inéd. del Arch. de Ind, Colección Pacheco, Cárdenas y T orres
de Mendo za, t. VI.
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Principios análogos vemos confirmados repetidas veces (153); no
obstante, es 10 cierto que en el año J 820 se publica una Real Orden
comunicada por el Ministerio de Esta<lo y de la Gobernación de Ul
tramar, mandando abolir las mitas (1541.
Tal ha sido el criterio legislativo que arraigó, aunque los particu
lares vulnerasen los principios legales, y ya en la Recopilación
de 1680 se sigue idéntico parecer, cuando establece, en la ley XIII.
título X IX. lib. IV, que los españoles, mestizos, negros y mulatos
sean inducidos (no obligados) a trabajar en las minas, a fin de ven
cer la indolencia, el odio al trabajo que, como dice Lamar Schwe
ring, con una afirmación demasiado gratuita, el americano había re
cibido de la Europa del Medioevo (r SS).
C) Los INDIOS COMO SUJETO DEL DERECHO DE PROPIED¡\D.-Des
pué s ele los intentos legislativos que culminaron con la eql1iparación
jurídica de los na tura les a merica nos a los peninsulares. na da impidió
permitirles ostentar derechos de propiedad, dentro ele lo Cjue se con
cidera también la tutelaridad sobre la propiedad minera.
La cristalización de todas las disposiciones al efecto, 'llegó a la
Recopilación de 1680, en cuyo tít. XIX, lib. IV, se establece que
<dos indios puedan tener y labrar minas de oro y plata, como los
españoles» (ley XIV).
«Que a l6s indios que descubrieren minas se les g'llarden la,.;
preeml11enClaS que se declaran (no serán repartidos pena ningunas
minas, ni paguen tributo ellos, ni sus descendientes, perpetuamen
'e) y haya merced a los españoles y mestizos» (ley XV).
«Que en cuanto al estacarse las minas, se guarde con los indios
lo Cjue con los españoles» (ley XVI),
Es decir. que se les consielera completamente capacitados para'
ostentar determinados derechos de propiedad, A la misma conclusión
110S conduce la Buía de S. S. el Papa Pauto III (Roma, 2 de Junio
0e 1537), por la que se anatematiza a los egoístas CjlW se atreven
'\ andar diciendo que los indios occidentales deben reducirse a ser
vicio como brutos animales, declarando Cjue <dos dichos indios pue
den lícita y libremente gozar del dominio sobre sus cosas» y de
libertad, no debiendo reducirlos a esclavitud por ningún concep
to (r S6).
(153) Nos remitimos al índice cronológico-sintético de leyes a que se hace
ref erencia en el texto,
(154) Legisla,ción 'mexicana, o Colección completa de Disposicionfs Irgisla
!iv,as expedidas desde la Independencia de la República, ordenada por los Licen
ciados Manuel Dublán y José M." Lozano, México, 1876-1910 (54 volúmenes).
(155) Lamar Schwcring: Biología ... , ya citada.
(156) P. Cuevas: DOCU111PIlI()s .. , citados.
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En resumen: D es de un princlplO se permitió a los indios la ma ~
amplia libertad de contratación (r 57). Tampoco tuvieron tr abas en
el orden industrial, pues su libertad de trabajo, expuesra a tantos
abusos, se procuró defenderla con una serie de leyes sumamente pa
ternales, prohibiendo la imposición de algunos trabajos, obligando
a pagarles su sa lar io en metálico, que debía dárseles al contado y en
su propia mano, o a más tardar lo s sábados, si se trataba de mi
nas; desobligándoles de hacer cosa propia a los encomenderos. et
cétera (r58). Los malos tratamientos de lo s indios debían ser ca s
tigados por los Tribunales con mayor severidad que los cometido '
co ntra los españoles. De ello debían informar lo s Prelados al Con
sejo de Indias, y en caso de no cesar los agravios, se nombraban
visitadores espec iales (r 59). Entre ésto s fué el célebre magistrado
Alfara, que extirpó el servicio perso nal que contra ley se exigía a
los indios por los encomenderos, en condiciones no muy desemej a n
tes a las de una esclavitud indígena, sin pagar jornal a lo s traba
jadores por todo el año, desarraigándo se también, por el n: isma
tiempo, los abusos de los recaudadores de los pueblos (160).

EVOLUCIÓN OPERADA A PARTIR DE SU INDEPE;\'DE NCIA.

Ya en el año r 8 10, el sacerdote Hidalgo , el ¡ S de Septiel11 bre,
daba su célebre Grit,o de Dolores para conjurar una tutela que la
nación creía poderse de semba ra za r al considerar llegada la hora de
su emancipación , lucha que había de destruir el sistema virreinal , a
cambio de la vida de sus iniciadores. Fué su paso fugaz , pagando
con su vida los numerosos y perjudiciales errores que cometió bajo
la enseña revolucionaria de la im agen de la Virgen.
Cardo Hidalgo , surge Morelo s, que da la tónica de la nacio¡l ali
dad mexic a na, reuniendo el 13 de Septiembre de 1813 , en Chilpa
cingo, el primer Congreso Mexicano, que declaró la independencia
del país, adoptando la forma republicana, y cuyo fruto fué la Cons
titución de Apatzingá n, de 22 de Octubre de r 814, que nunca tuvo
vigencia real, y sólo un interés histórico nos la muestra como el
primer monumento de los primeros estadistas mexicanos, y cuyo
(157) Lib. VI, tít. 1, leyes XXIV, XXVI, XXVIII, Rec. de Inel.
(r58) Lib. VI, tít. XVII, leyes XIV y XVI; tít. XVIII, leyes XX; tít. XIX,
leyes XIV y XVI; lib. VI, tít. XXV, leyes XXX y XXXI.
(r 59) Lib. II, tít. XXXI, ley VIII; lib. IV, tít. IV, leyes V y VIII; lib. VI,
tít. X, leyes IV, V, VII y XXII. (Para todas estas leyes nos remitimos al apén
dice correspondiente.)
(r60) P. Cuevas: Docu,¡ nenlos ...
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acto político daba, co n su importancia, prestigio y fu erzas a la re~
vo lución iniciada.
Tras var íos levantamientos, sofocados. en sa ngre, y a pesar de
ias ejecucione s de Hidalgo, Morelos, Matamoros, Min a y otros mu
chos, la mecha co ntinuaba encendida, sin que ni remotamente se
co nsiguiera dominar un ápice la insurrecció n .
La revolución de España de 1820, con el grito de libertad de
Riego, que acabó de momento co n el a bsolutismo, hizo t emer a cier
tos mexicanos, que em pezaro n a considerar el triunfo de la libertad
en la península como una a menaza para s us títulos, propiedades,
fueros y pragmáticas y preeminencias. Y , en efecto, conspiraron por
la independencia los mismos que antes habían aplaudido las ejecu
ciones y persecuciones contra lo s indepe ndientes, a cuyo influjo no
.o e pudo su straer Itúrbide, al que sedujeron haciéndole entrever un a
corona.
En el año 1821, Y después de variadas alternativas, as ume el man
do una «So beran a Junta Provisional Gube rnativa», q ue es sustituída
al añosigl1iente por el entroniza miento de un «Consejo de Regen
cia», que daría por re sultado la elevación al Imperio de Agustín 1
Itúrbide, quien ya en 24 de Febrer o de '18 21 habí a hecho s urgir como
Ley Con stitucio nal el ll a mado «Plan de Iguala», en el que acaso
haya alg o de retroceso y aun de absolutismo, p e ro también, y sobre
todo, indeperidencia. i Lástima que su obcecación permitiese a un
indigno y ba jo motín c uartelero cambiase sus altísimos títulos de
<Jibertador» por una efímera corona y el manto imperial que babía
de ser sLi propia mortaja!
Los españoles, en el siglo de la conquista , formaban un a naci ón
fuerte y podero sa . Raza de hombres avezado s a la s m ás valientes
aventuras novelescas dieron cima a proe zas y hazañas aca so inigua
lable s que , aunque a veces se hayan manchado con actos de cr ueldad,
co n violencia en los medios empleados (no todos), no se deben juzgar
a la luz de las idea s modernas , sino de acuerdo co n los principios
entonces en boga.
Además, pasa da la épo ca co nqui stadora, el sistema se modific ó
mucho, y merced al influjo y a los trabajos de juristas y religio sos,
el absolutism.o mismo de Felipe II llegaba gastado y transformado
hasta tal punto que podía llamarse paternal en la s co lonia s.
En la serie de los sesenta y cuatro virreyes que enviamos a Mé
x ico, a partir de D. Anto nio de Mendoza (1535-1550) se empezó a
éstablecer la administración de justicia. Húbolos honrados y dignos
del mayor elogio, co mo Mendoza, lo s Velasco, los Gálve z, Payo de
Rivera y, sobre todo , el conde de Revillagigedo y algunos otros. E n
general, se dedicaron a explotar el pa ís, a poblarlo, a levan tar las
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herm osas ciudades en las que fundaron establecimientos de benefi
ce ncia. y educación que subsisten aún, y aunque a merced del sentir
general se sacó el mayor producto posible de las colonias, pospo
nien do a lugar sec und ario los intereses de los nacionales, c1aramen
~e se observa que hemos dado a lo s nuevos territorios cu anta civi
Lzación te nía la misn~él España.
Creo haber iniciado que la indepen.dencia es un derecho de los
pueblos. Clla l-tdo las colonias adquieren cierto grado de pobla ció n,
(,C riqueza y fuerza , es neces ario qu e se gobiernen por sí mi smas.
Por entenderlo as i, emp eza ron los mexi ca no s a ostentar e se dere
,ha que creían tener para· proclam ar la independencia. El carácter de
h lucha entablada fu é semejante · al de luchas iguales en toda s par
te s, y aun a la que nosotros mismos hemos sosten ido durante va 
rias centurias para sacudir la dominación de la Media Luna.
El or igen de sus g uerras civi les, tan continuamente empeñadas,
acaso sea ens eüanza triste de la Historia, por cuanto es una crisis
peligros él que causa trastorno s infinitos antes de llegar a un estado
de paz y prosperidad, creados por un sistema libera l que dé por re
sultado una sólida paz interior. Pero su persistencia es algo insólito
q ue no dulcifica lo anteriormente expuesto.
A partir de los fr acasos de Itúrbide empieza para Méx ico un
ca os de des ventura s, con el- deplorable de seq uilibrio en tre el tradi
cionalismo fr ente al progres ismo; las leyes esc rita s, fre nte a la s
costumbre s vivida s . Disuelto el Congreso qu e nombró Emperador
a Itúrbide, se r eun e de nuevo y declara que el Gobierno imperial
era obra de la fu er za, contrario, por tan to , al sentimiento demo
crático, anulando, a su vez, todos sus actos. Lo s diversos caudill os
que ostentaron la represe nta ción nacional legislan en todo s los ór
denes, no dejando desatendida una fu ente fructífera cual la minería .
P ero a través de ese fárrago de dispos icion es, el principio liberal
que e ntra ñan las Ordenanzas de Aranjuez no se pone en tela de
juicio por aquello s legisladores, y sigue inform ando su e ~ píri . u ha5
t8. la ley de i 884, que, como veremo s, se apartó de la corriente
tradicional, aunque por una ley de 1901 tal sis tema vuelve a impe
rar en su legislación y sigue en la fecha , después de habe rse entro
.'Jizad o definitivamente en el artículo 27 de su Constitución vigente.
A) LEGISLACIÓN ?HNERA.- L a independ enci a mex icam produj o
una fuene co nmoción e n el paí s, que pudo fr ena rse -no obsta nte
basta tal punto que la propiedad sigui ó -al menos, de hecho~ re
gida por las leyes coloniales. H emo s podido obse rvar que fu é polí 
tica imperante bajo la dominación espa ño la la de arrogarse el go 
bierno de la me trópoli (en la perso na de su SolJ era IlO) la propieda j
ele todo s lo s rr:edio s ele riqu eza de la N ueva España , qu e merce d al
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predominante régImen de concesiones fueron pa sando a integTar los
bienes de los conquistadores. Tal es la realidad.
Hidalgo lanzóse a la revolución, enrolado a la bandera de las
reivindicaciones. Pero, ¿ mejoró la situación de los naturales? Es po
"ible que, excepto en aislados casos de romanticismo, continuasen
los indios en idéntica s ituación: humi'llados, serviles, si n haber con
qui stado su libertad material. má s que sobre el papel.
La per sistencia de los principios establecidos por las Ordenanza ~
de Aranjllez siguen informando la legislación revolucionaria, mani
festándose por vez prim era al firma rse en Madrid el Tratado de Pa z
y Ami stad entre M é xico y España, en 22 de Diciembre de 1336. Se
gún él, los derecho s que pertenecían a la Corona española -como
legítima representante de su Nación- fueron traspasados a la So
berana Nación mex ican a, reconociéndolos ted as los Gobiernos y no
habiéndo se puesto por nadie en duda su legitimidad.
Numerosas disposiciones se diclaron, pero en nada contribuye
ron a en cau za r democráticamente el régimen , que continuó en una
enorme desorien taci ó n a través de toda la fiebre legislativa de se n
cadenada y que forma época en los anales mexica nos.
En una sucesión ininterrumpida de decr etos se van desme :luz an 
do los problemas a medida que las lllCcesidades los van plan teando.
Pero aun vemo s en el decreto de 27 de Junio de 1857 qu e la s con
cesiones a extranjero s se harían con idénticos derechos que a los
nac ion ales, exceptuándose la s minas de p'ata y oro, que «qu edan
sujetas a las pres cripcione s de las Ordenan zas de Minería ... », con
tinuando este criterio al punto de que nadie dudó de estos derechos
de la Nac ió n, que incluso fu eron reconocidos ta xativamente por los
dos Gobierno s que durante la interve nci ó n franc esa se di sputaron el
terri torio.
En efecto, en 22 de Agosto de 1863, bajo el Gobierno JlIárez, se
estableció: «Los criaderos de carbón fósil que se encuentren en el
mi smo caso qu e la s mina s, sobre las cuales tiene In. Nación el domi
nio directo,. pero tanto de uno s como de otros, cede el dominio útil
a lo s ciudadanos, dándoselos en propied ad con arreglo a fa que se dü
pon1e en ln.s O rdena11.e'as de M~inerí(l.» Aquí es donde se empieza a
advertir que la N a ción mex icana ~ l1 s titu y e a l Soberano español Q,l
todos sus derecho s y dominio s.
El archiduque M axirr.iJiano de Au stria, expide la otra di spo sición
ei 6 de Julio de 186S : Decr eto imperial que decía, en tre otras cos as:
«Maximiliano , Emperad or de Méx ico , con siderando qu e en el ar
tí culo 28, tít. VI, de la s Ordenanzas de Minerí a , 110 se fijan las r eglas
a qu e deben s ujetarse e11ahoreo de las s ustan cia s que no son metal es
prec iosos , y siendo ya una necesidad es tablecerlas por el des arrollo
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que estos ramos important t:s van tomando. Oídos nuestros Conse jos
de Estado y de Ministros, Decretamos: PREVENCIONES GE!\ERALES :
Artíc ulo 1 .0 Na,die pttede explo~ar minas ele sal, fuent e o pozo y la
gos de agua salada , carbón de piedra, be¡ún, petróleo, alumbre , kao 
lín y piedras preciosas, sin haber obtenido amJes la concesión ex
p7"eSa )' formal de las Attforidades competentes y con la aprobación
del Ministerio de FOJTlento. Las florescencias superficiales de cua l
qui er especie y todas las otras sus tanc ias no expresadas en este ar
tículo, no son denunciables.»
Llegados al año 1867 ( 26 Septiemb re), se pretende la reforma
del Cuerpo lega l de la :Minería, y en ese mismo año (17 Diciembre),
por Circular del :M ini sterio de Fomento se piden informes sobre este
ram o, a fin de forma r una estadística del país, «único medio de co
nacer la riqueza pública y crear la Hacienda ... )), terminando con una
,{¡plica conminato ria de rápido y fidedigno informe, pues que «los
trabajo s ... cuando no se tom an descle su principio co n e fi cacia y
actividad, quedan después olvidados y por co nsigu iente malogrado
el fin que se tuvo al iniciarlos)). Impor;ante orden que demuestra e l
auge que las leyes revolucionarias quisieron dar a esta riqueza esen 
cial, contra todo el sistema de semiabandono que caracterizó la polí
tica co lonia l espaí'ío la , pues ya vimos cómo la incomparable legi sla
ción de la me trópoli fué generalmen~e desoída en nuestras posesio
nes de U ltr:i111ar.
En 1868 siguen alegándose los prin cipios de las Ordenanzas de
Aranjuez, en lo que atañe a los denun cio s de predios mineros, y aun
en r88r persiste como Ley suprema de la Minería, consenando su
misma fu erza y vigor y abarcando el dominio de la Nación mexi
cana la extensión que tuvo en 178'3 e l dominio equi\"a lente atribuído
al Soberano espeñol.
Sube al Poder el ge neral D, Porfirio Díaz, a consecuencia del
plan de Tustepec, que contenía dos promesas alentadoras: la de no
reelección del Poder ejecutiv o (que aun persiste) y la organización
municipal li bre. Su misión fundamental, pues, era dar fin a las su
p~rvivencias feudales que a 11 n queda ba n en México, contando para
ello con un programa radical de reformas socia les, que no llevó a
efecto, acaso por éi desacuerdo entre las in stituciones y las costum
bres, implantan do una dictadura con la que pudo mantenerse en el
Poder durante un buen número de años.
El I4 de Enero de r;8'83 fué promulgado 1111 Decreto que facul
ta ba al Ej ec utivo para expedir un Código de Minería : «El Congreso
de lo s Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que
le concede el artículo 127 de la Constitución (I8S7) Federal, y previa
la aprobación de la mayoría de las Legislatura s de los Es'ados, de
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clara reformada la fracción X del artículo 72 de la misma Constitu
ción, como sigue: X. Para expedir Códigos obligatorios en toda la
República, de Minería y Comercio, comprendiendo en este último las
instituciones bancarias.»
Era el momento propicio a las codificaciones. Unas verdaderas
ansias reformadoras se adueñaron del espíritu de aquellos legisla
dores, que dieron a México en un solo año UI) Código civil para el
Distrito Federal y Territorio de la Baja California (31 Marzo 18 44).
\1n Código de comercio (15 Abril); un Código de Procedimientos
civiles (15 Mayo), y el Código de Minas de 22 de Noviembre. Todo
ello precedido de otras codificaciones en años anteriores.
Al llegar a este instante, ábrese un paréntesis en la vida jurídicA
que regula la propiedad del subsuelo, pues a partir de este Código
minero se rompe el sentido tradicional que consideraba como ley
suprema de la minería las Ordenanzas de Carlos IIl.
Expone este Código, en su artículor .0, lo que es su objeto prin
cipal, detallando desde las minas y criaderos de sustancias inorgáni
cas, hasta las aguas extraídas. Y en su artículo ro dice que: «Son
de exclusiva propiedad del dueño del terreno», quien, por lo mismo,
sin necesidad de denuncio ni de adjudicación especial, los podrá ex
plotar y aprovechar. ¿ Cuáles? Los criaderos de carbón de piedn,
rocas del terreno, hierro, estaños, sales, petróleos, etc. Y añade una
restricción, por la cual el dueño del terreno tendrá que sujetarse para
ei aprovechamiento de tales sustancias a las disposiciones y regla
mentos de policía, y en la explotación de las materias que exijan
labrar excavaciones, a las prevenciones del Código relativas a la CO"1
servación de las minas y a la seguridad de los trabajadores.
Ofrece, pues, frente a la sólida rgulación que establecían las
Ordenanzas de Aranjuez, un surtido manantial de palancas que rom
pieron por su base la tradicional legislación secular, pero que no
podrían subsistir ante los embates azarosos que impondrían otra vez
ei sistema liberal, por el que se consideran las minas de propiedad ex
clu siva del Estado.
No obstante, al expedirse en 4 de Junio de 1892 otra ley minera,
se prescribía: «Artículo 4.° El dueño del terreno · explotará libre
me.nte, sin necesida"d de concesión especial, todas las sustancias mi
neras, excepto oro, plata, platino, mercurio, hierro -menos el de
pantanos, el de acarreo y los ocres que se exploten como materia
colorante-; plomo, cobre, estaño -excepto el de acarreo-, cinc,
antimonio, níquel, cobalto, marrganeso. piedras preciosas, bismuto y
arsénico.» Todos éstos exigían la previa concesión.
Pero ya en una ley dada en 19°1, Y por diversas concesiones más,
se restringe el derecho de los particulares, al declarar que los pri
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meros concesionarios de la N ación sobre el subsuelo de j urisdi cció n
federal en los terrenos baldíos o nacionales, o en otras propiedades
del Estado , gozarían, en caso de ser primeros descubridore s, del pri
vilegio de que nadie tendría derecho a abrir pozos de exploración o
de explotación a una dist ancia que no podría exceder de tres kilóm e
tros del depósito o de la fuent e del petróleo descu bierto s.
Algo oscuro se encuentra ahora el problema, y más aun si se
considera que en la ley sobre ({Bienes Inmuebles Federales», de 18 de
Diciembre de 1902, se dice (art. 2.°) que en los criaderos minerales
ÍJ. Nación tiene el dom~n~o eminente, es un hecho que todavía en la
ley minera antes estudiada se encuntra algo má s que ese dominio,
pues conserva rasgos caracterí sticos que le. hacen participar bastan te
del d01ninio radical que al Gobi erno otorgara la Orde nanza .de Aran
juez de 1783 .
Por fin vuelve a su debido cauce la orientación legislativa, y ya
:a ley minera de 25 de Noviembre de 1909 establecía que «los cria
deros de sustancias inorgánicas que en cualquier forma constituyar~
depósitos cuya composició n sea distinta de la de las rocas del terre
no, como los de oro, platino , plata, co bre, hierro, cobalto, níquel.
mangan eso, plomo, mercurio, estaño, cromo, antimonio, cinc y bis
muto ; los de azufre , arsénico y tel uro; los de sal gema y los de pie
dra s precisas. Y los placeres de oro y platino. Todos ellos son bielles
del dominio directo de la Nación» . Sólo quedan a la propiedad exclu
siva del dueño del terreno las demás sustanci as minerales no enun
ciada s en el cuadro anterior.
B) LA CONSTITUCIÓN DE QUERÉTARO (5 DE F EBRER O DE 1917) .
Hagamos algo de Historia. Se ha sostenido frecu entem ente que la
kgislación colonial se hizo inaplicable des de el momento en que el
país se transformó de colonia suj eta a la metrópoli española en N a
ción independiente. Y para sostener esta te sis se argumenta que,
conforme a la s diversas leyes constitucionales, resulta inadmisible
que el Estado tenga derecho s que le fueron tran smitido s por el Go
bierno de la Nación española, porque equivaldría tanto co mo a1.egar
que la República había heredado todo el sistema de vida de lo s Mo
narcas españole s, 10 cual dista mucho de la realidad.
Hemos indicado cómo la desaten ció n del Gobierno Porfirio Diaz
hacia problemas tan esenciales origina un estado deo postra ción eri la
vida mexicana, por pretender realizar el absurdo de un Gobi erno
fundado sobre un programa sin principios, pues lo s que constituyeron
su bandera de rebeldía fueron hollados desde la cumbre del Poder .
Tales maniobras, acuciado el pueblo por tan extrao rdinaria dura
ClOn, consiguen un caudillo, poniéndose al frente de la rebelión don
Francisco M adero, que, triunfante , proclama por su Pla n de San
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Luis de Poto , í, de 5 de Octubre de I9IO, que su bandera sería la solu
ción más rápida de todos lo s problemas nacionales. Contesta el Go
lJ1erno Federal con promesas alentadoras, mas nO consigue detener
el movimiento, que amenaza constantemente con colocarse en el
Poder.
Dimitido Porfirio Diaz, y tras la interinidad de D. Francisc o
León de Barra, toma posesión Madero el 6 de Noviembre de I9I I,
Y hace su entrada en México con caracteres apoteósicos.
Fué en Febrero de 1913; en los trágico s episodios de la «decena
trágica», se debaten con fiereza felicistas y maderistas, en cuya lucha
tocaba la victoria a los ejércitos que mandaban los generales Mon
dragón, Blanquet, Reyes, · etc., fatalmente para Madero.
Don Venu st ia no Carranz a, dueño del Poder, lanza su manifiesto
de I2 de Dici e mbre de 1914, prometiendo expedir y poner en vigor
toda la legislación precisa «para mejorar la condición del obrero, del
minero y, en general, de las clases proletarias». Y sofocada la revo
lución que tanta sangre había costado, ofrece al país la Constitución
de 5 de Febrero de 19I1, cuyos principios jurídicos marcan el avan
ce ieleológico más grande que en la lucha por alcanzar un ansiado
estado de Derecho se puede suspirar.
Esta ley supre ma nacional deroga toda la legislación anterior ge
neral o local, en cuanto a ella se oponga, y aun cuando adolece de
ser moderada en sus preceptos, en consonancia con los adelantos de
este sig'lo en que caminamos con velocidad vertiginosa en busca del
mayor bienestar social, no obstante representa la plasmación de los
anhelos de un pueblo consciente de sus derechos, y aunque en la
práctica no se haya llevado a cabo, hay que tener en cuenta las con
tinuadas agitaciones en que .se encuentra sumido por su idiosincra
sia este «Paraíso» perdido entre las convulsiones de sus revueltas.
Por ello, y teniendo en cuenta sus principios de reivindicación y cla
ra visión de su porvenir glorioso, recu erdo aquel precepto de Dere
cho público, por el que toda Constitución será adecuada, si hace
posible el progreso, sin ponerle traba alguna, y nociva, si tiene por
fin conservarlo todo como está, aplicable en su primera parte a la
ley que estudiamos.
¿ Qué criterio siguió la Constitución de Querétaro? Abrir amplios
horizontes de progreso, al adoptar el principio de que la propiedad
es de origen social y no individual, cuya idea sostiene el profesor
Duguit en sus obras Las transformaciones del De'r echo privado des
de el Código de Na poleón (I61) y Soberanía y Liberta,d (I62), pre
(161)
(162)

Trad. de Carlos G. Posada. Madrid.
Trad. de José G. de Acuña. Madrid
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conizándose ya en las obras de Platón, en Aristóteles, en las prédi
cas de Cicerón, esa orientación social de la propiedad o, mejor dicho ,
su origen como función social.
El sentido de honda revolución en el seno de las conciencias im
pregnadas de individualismo que operó la Constitución de 1917 tiene
una sólida base: están cimentadas en la prog.'r esiva formación legal
que inundó aquella sociedad de una paz y armonía sec.ulares; sus
antecedentes inmediatos datan de la época colonial española.
El artículo 27 otorga la propiedad de las tierras y de las aguas
originariamente a la Nación, que puede transmitir su dominio, cons
tituyendo la propiedad privada, a la que puede imponer todas las
modalidades que dicte el interés público.
El párrafo cuarto dice : «Corresponde a la Nac ión el dominio di
recto de todos los minerales o sustancias que en vetas, mantas o
}acimientos constituyan depósitos de naturaleza distinta de los com
ponentes de los terrenos ... », siendo el dominio que la N ación ostenta
inalienable e imprescriptible. Sustenta, pues, un criterio evidentemen
te opuesto al de la accesión -pla's mado en el principio romano: cujus
('si solum .. .- , que fué también básico apoyo de la legislación colo
nial por la que se incorporaba a los Monarcas toda la propiedad ab
soluta de las riquezas mineras, y reconociendo la existencia en deter
minadas personas, unas veces del dominio eminente, otras del domi
llio útil, las más, la simple posesión, independientemente y caso
omiso de los derechos que pudiera ostentar el dueño superficiario.
Con tal espíritu de justa aspiración, de lógica consideración de la
propiedad subterránea, de modo ampliamente socializador pasó est3
concepción al espíritu de la legislación y se entronizó en la moderna
Constitución, modelo entre los modelos, forjada en recio yunque y
modelada en el crisol de las reivindicaciones a que aspira la actual
evolución societaria , y que persiste incólume a través de todos los
embates que por doquier se le dirigen.
Hemos indicado que sus principios se enlazan con la legislación
colonial. ¿ Qué otra cosa si no representan los títulos que se abroga
la N ación en virtud de su ley fundamental? ¿ N o confiere ese pre
cepto a la N ación soberana los mismos derechos (propiedad absoluta
con la reserva del dominio directo y la concesión' del dominio útil o
tan sólo la posesión) que la antigua legislación colonial otorgaba
a los Reyes? Luego el artículo 27 no ha hecho más que seguir la
stnda de los seculares principios, al declarar que «corresponde a la
Nación el dominio directo ... », que viene a constituir una propiedad'
nacional, de carácter público.
La Ley de 3 1 de Julio de 19 J 8 y su Reglamento trataron de ha
cer aplicable el precepto constitucional; pero tuvieron buen cuidado
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de que tales leyes sirvieran para despojar del suelo a los que podían
alegar algún derecho, dando preferencia a los tenedores de la pro
piedad superficiaria y viola ndo el artículo 14 de la Constitución, que
previene: «Nadie podrá ser privado de sus propiedades, posesiones
o derechos sino mediante juicio seguido ante los Tribunales, en que
"e cumplan las formalidades del procedimiento», que fué letra muer
ta, de acuerdo con lo que el mismo artículo 27 taxativamente es
tablece.
En definitiva, pues, la Constitución de Querétaro llena las ansias
de justicia social de este siglo, defendiendo la acción social de la
propiedad con la mayor intervención del Estado, pues que contra la
política de monopolio, de acaparamiento de tales riquezas en pocas
manos, álzase la voz clamorosa de la sociedad, que reclama lo que
natural y originariamente le pertenece, en evitación de posibles ab
surdos y latrocinios. He aquí una de las aspiraciones que en sus
programas propugnan las teorías de los idearios socialistas y radica
les-socialistas: nacionalización de la tierra de los bosques, de las
aguas; pero, ante todo, la de los productos del subsuelo, cuyo con
trol corresponde a la Nación soberana, única que puede y debe os
tentar derechos de propiedad; lo contrario constituye un despojo
contra la sociedad, que no puede ser justificado en modo alguno.

CONCLUSIONES
I. a

LA REGLAMENTACIÓN JURÍDICA MINERA EN LA ÉPOCA DEL DES

CUBRIMIENTO DE AMÉRICA SE CARACTERIZÓ POR EL TRASPLANTE DE LA"
INSTITUCIONES DE LA METRÓPOLI.

En efecto: pudimos observar y se hizo constar este fácil aco
modo de la legislación peninsular a los nuevos territorios.
2. a

CUANDO LA TIPICIDAD IMPRIME NOTAS

GISLAOÓ¡-¡ COLONIAL,

DISTINTIVAS EN LA LE

NO SE DESPRENDE DE SUS LAZOS CON LA ANTIGU ~

REGUlACIÓN A BASE REGALIANA.

Así vimos cómo hubo un momento en que el Fisco se atribuyó
cierta clase de minas, imperando al fin el principio de acotar, en el
terreno denunciado, una porción como propiedad del Soberano.
Llegó un momento en que la dispersión de leyes hacía (lificultosa
su alegación en momentos oportunos, ideándose la reunión en cuer
pos legales, surgiendo primero las leyes del «Nuevo Cuaderno», y
más tarde las «Ordenanzas de Minería de [ 783», a que dimos especial
a tención por ser el antecedente directo a cuyo alrededor giró todd
id. legislación mexicana y cuyos principios han sido aprovechados
Gurante un largo transcurso de tiempo y siguen aún informando la
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!Iuen orientación que a la propie dad asigna la Constitución de
Q.ueréta ro.
Es curioso observar cómo, por feliz coinc;dencia, el Código fun
damental de la Nación equivocadamente tenid a por soviética asienta
su concepción elel derecho ele propiedad min era en fundamentos aná
logos a los que se suponían incólumes por la s leyes que a t a l fin
dlctaron los Reye s espailoles.

3·"

TODA S LA S L UCIJA S MEXICANA S MUESTRAN U:-<,\ CO;\,T I NU IDAD E

IDENTIDAD TALES , QUE P .\ RECEN BA S.'\R SE E~ U~A MISJ\lA AS PIRACIÓ N DE

IDEAL SOCIAL ALCA NZA D O POlt LA CO NS TITUCIÓ '" DE

4."

EL

191'7.

DÍA QUE MÉXICO SU PO PRESENTARSE Al\'TE EL ,IUC>iOO ASEN 

TADO E N UN NU EVO ORDE N DE VIDA, CONCLUYÓ ESE CAOS EN QU E PARECÍA
SU MIDO Y QUE ERA I NCAPAZ DE DISIPAR.

Todas las sublevaciones siguientes al año' 19'17 parece n perse
guir un fin común: el retroc~so a épocas arca icas. Pero el ímpetu
arrollador de este siglo de pro gTeso sabr á impon erse a tale s actitu
des y al fin resaltará impertérrito el id eal por que luch a en la actuali
dad el l11;1lldo entero.
1VIadrid, Octubre 1935.

LEYES A LAS QUE SE HACE REFERE:--JCIA
EN EL TRABAJO
Años 1256-12'63: Alfonso X.-«Quedan r ese rvadas al Rey , en
tre otras cosas: Las mineras, si las oviere: y magüer en el privi
legio de donadío non dixere que r e tenía el R ey estas co sas sobre
dichas, para sí, non deve por eso entender a quel a quien lo da, que
ninguno non las pueda poseer nin usa r der echame nte ele ellas. Fue
ra ende si el Rey gelas otorgare todas o alguna della s en e l privileg io
del donadío. E aun estonce non las puede haver, nin usar de lla s,
si non solamente en la vida de aquel Rey que gela s otor g ó o del otro
que gelas qui siere confirmar.»

(Uy V, tít . XV, part o 2.&)
Año s 1256- 1263: Alfon so X.-«La s rent as ... de las ferreterias,
e de los otros metales e pechos e lo s tributos que dan lo s omes " .
son de los Emperadores, e de los Reyes, e fu é ronle s otorgadas todas
estas cosas porque oviesen con que se mantuviesen honradame nte
en s us despensas, e conque pudi ese n amparar su s tierra s e s us rei
nados.,,»

(Ley XI, tít. XXV III, parto 3.&)
22
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J 348 e8 de febrero):
Alfons o Xl. - «Son propias del Señorío
Real: todos los mineros de plata i oro y plomo i de otro cualquier
metal de cualquier g uisa que sea en nuestro señorío Real, pertenes
,en a Nos ... por ende ninguno sea osado de los labrar sin nuestra
especial licencia e' mandado .. . por ende mandamos que recudan a
N os con las rentas de todo; y c¡ ue nin guno sea osado de se entre
meter en ellas, salvo aqu ellos a quien los' Reyes pasados, nue stros
progenitores, o Nos lo s hoviéremo s dado por privilegio , o las ovie·
sen ganado por tiempo inmemorial.»

(Leyes 47, tít, 32, Y Ley 48 del Ordenamq~en
to de Alcalá; 47 y 48 de T oro; Ley I, tít.
XVI II, lib . 9.° NOé'. R ec.)

1387 : Juan l.-Ley de Minas, de las Cortes de Briviesca.-«Por
cuanto N os somos informados que estos nuestros reinos son abas
tados y ricos de min eros, por ende por hacer gracia i merced a los
dichos nuestro s reinos i vecinos i moradores de las CLudades i Villas
i Lugares dellos, i a Eclesiásticos, personas que, como quier que
por N os o lo s Reye s por ande N os ven imos, en los privilegios que
se han dado de mercedes, se han reservado para Nos mineros de
oro, i de plata i de otros cu alesq uiera metales, es nuestra merced
que de aquí adelante todas las dicha s personas i otras cualesquier
de lo s dicho s lluestros Reino s, puedan buscar, i catar, i cavar en sus
tierras i he redades las dichas mineras de oro, i plata, i azogue , i de
estaño i ele piedras, i de otros metale s, y que los puedan otrosí bus
car, y cavar en otro s cualesquier lugares , no haciendo perjuicio unos
a otros en los cavar i buscar, facié-ndolo con licencia de su dueño, ;
de todo lo qu e se ha'llase de lo s dichos mineros, i se sacare, se parta
en esta manera: lo prime ro, que se entregue y pague dello el que
lo sacare de toda la costa que hiciere en cavar, i lo sacar, i en lo al
que sobrare, sacada la dicha costa, la tercia parte sea para el que lo
sacare i las otra s do s partes, para Nos.»

(L e)' JIf, tít!. XIII, lib. 6.° N. R.-Ley III,
tIto XVIII, lib. 9.° No·v. Rec.)
1439 (16 de febrero ).-Mercedes de minas hechas por Don Juan II,
y para extr ae r fu e ra del Reyno el producto de la vena de hierro de

Somorrostro en Vizcaya, pagando los derechos acostumbrados,
(Col. de C edo
fol. 28.)

de las Prov.

Vascas,

t. f,

1475 (12 de julio).-Merced hecha por Don Fernando el Católico
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para la saca de vena de Sa n Juan de Lu z de Bayona e tierra de La
barte, con obligación de servirle en la mar con dos lanzas e tres
ballesteros marean tes.

(Col Cedo de las Prov . V(/)sca s, t. I, fol. 47 .)
14,87 (23 de marzo).-Los Reyes Ca tólicos disponen que la vena
de hiena de Somorros tro sea de ' aprovechamiento libre y general.

(Col. Cedo de las Pro v. Vascas , t. I, f ol. 153.)
1488 (12 de abril.)- Don Fernando y Doña Isabel en Valenci a,
por pragmática de 12 de abril de 1488: Fijando las pesas para la
moneda de oro y granos para pesar su fal ta; marcando el peso y se
ñal que deben tener los marcos para el oro , pla ta y demás que se
pe sa por ellos; nombramiento de personal que haga y tenga en la '
Corte los trocheles para los marcos y pesas; obligación de pesar
por los marcos y pesas y no por otras algunas, debiendo darse estos
por la persona que el Rey depute en la Corte; nombramiento de un
marcador en cada cabe za de partido.

(Le)1 II, tít. X, lib. IX. Nov. Ree.)
1499 (6 de abril).-Pro hibiendo la extracción de la ve na de So
morrostro, fuera del R eyno.

(Col. Cedo de la0i Prov. Vascas, t . I, fol. 301.)
1499 (25 de julio ), - «Los mismos -Reyes Católicos- en Grana
da por pragmática de 25 de julio de 1499: Mandamos q.ue ningun
platero sea osado ... » Prohibiendo comprar y vender plata sin mar·
ear y de menos ley que la de 11 dineros y 4 granos; estableciendo
la labor y ley del oro co nforme a las leye s que se expresan; labor
de la pla ta y ley del oro en estos Reynos y los de ta·s Indias , con la
ley de 1 1 dineros la plata y 22 quilates el oro.
(Es la primer fecha en que aparecen (das Indias». )

(Ley XVIII, tít. X, lib. IX y Ley XIX,
Nov. Reeop.)
1503 (5 de septiembre). -Los Reyes Cató licos confirman la pro
hibición de 6 de abril de 1499.

(Col. Cedo de las Prm' . Vascas, t. I, fol. 363.)
15°4 (5 de febrero).-Que el oro y plata y metales que se saca
ren de las minas se cobre el quinto neto.

(Ley J, tít. X. lib. VJlI. Ree. Jn1.)
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I514 (4 de abril).-Que no se saque vena de hierro ni acero por
mar ni tierra, de la del Valle de Somon'ostro, sin embargo de la
carta mercec1 que para ello tenía Ochoa de Salazar.
(Col . Cedo de las Pro·v. Vascas, t. lI, fol. 42.)

1519 (14 de septiembre).-Qlle el oro de rescates con los indios,
labrado en piezas , se quilate, funda, marque y quinte.
(Ley 1, tít. XXII, lib. IV. Rec. Ind.)

I525 (24 de noviembre).-Qlle los descubridores de minas juren
rie manifestar el oro y para descubrirlas preceda licencia.
(Ley 11, tít. X I.X, lib. IV. Re c. Ind .)

1526 (9 de diciembre ).-Perm ite descubrir y beneficiar minas a
todos los españoles e indios vasallos del Rey . _
(Ley 1, tít . XIX, lib. I V. Rec. Ind.)

1530 (8 de marzo ).-Qlle de lo qlle se prometiere a qllien descu
briere minas , se paglle las dos partes, ele la Real Hacienda y la otra
la den los interesados.
( Ley III , tít. XIX, lib. IV. Rer. Ind.)
I 53 1 (2 de diciembre).-«EI Emperador Don Carlos y la Empe
r atriz gobernadora, en Medina elel Campo ... : Que lo s granos de oro
grueso, cuando se lleven a quintar, pagando los derechos de quinto,
se puedan marcar sin fundir, guardando lo mismo que en cuanto a
las joyas está ordenado por ley III, tít. XXII. lib. I V.» (Corres
ponde al 30 de jJJ11io.)
(Ley XXV, tít. X, bib . VIII. Rec. Ind.)
15 32 (2 ele mayo).-Ordenanzas sobre minas y fundiciones he
chas de acuerdo ele A udiencia s y oficiales en Méx ico.

(Col. M'H1ioz,

t.

LXXIX, fol. 157·)

1535.- EI Empe rado r Don Carlos y la Emperatriz gobernadora,
o rdena nza 7, de 1535· - Don Felipe II, ordenanza 8 de 1565. 
Do111. Fe lipe I V en Madrid a 1.0 de junio de 1623: Que lo s virre
yes de Lim a y México nombren los jueces de residenci a para las
casas de Mon eda. cada dos años.
(Ley XIII, tít. XXIII, lib. IV. )

En rel ac ión con la Ley XIV, tít. XV, lib. V: Don Felipe II y

-

3P 

la princesa gobernadora, en Valladolid a 2 de junio de 1SS9.-Y en
la ordenanza 23 de Audiencias de 1563: Que se tome (por los virre
yes y presidentes) residencia a los tasadores de tributos de indios,
ministros y oficiales de la real hacienda , en ínterin )' a lo s de las
casas de Moneda.
(Lugares in'diwdos en /a Rec. Ind.)
1535: El Emperador Don Carlos), la Emperatriz gobernadora,
ordenanza 4.' de 1S3S.-Don Felipe II , ordenanza S.' de 1565.
Don F elipe III, en Madrid a 1.° de abril de 1620.-Don F elipe IV,
en Za rago za a 1.° de julio de 1646: Que en las casas de Nloneda
no se labre plata, si 110 consta que está pagado el quinto.
(Ley VI, tit o XXIII, lib. IV . Rec . I1ld.)

1S3S·-El Emperador Don Carlos y la Empratriz gobernadora,
ordenanza 8 )' 12 de 1535: Que la exe nción de los monederos no
..le extienda a las alcabalas, quintos , alm.ojarifazgos y otros tribu tos.
impuestos con repa rtimiento o hac iendas de que les hiciér a mos
merced ...
(Le'), XVII, tít. XX III, lib. IF. Re c. Ind.)
IS43.-EI Emperador Don Carlos y el Príncipe gobernador, en
VaIJadolíd a 24 de julio de 1543 .-Don Felipe II en Madrid a 18
de julio de 1563: M a ndamo s, que a l üempo qu e se quitnare el oro
o plata , se le eche la señal de lo s quintes y ley que tuvieren , para
que conste su valor.
(I,ey XVIII, 'tito X, lib. V 1JI. Rec. Ind.)
1549.-El Emperador Don Carlos y los Reyes de Boh e¡i~'jla gober
nadores, en V alladolid, a 7 de febr ero de 1549: Ninguna persona
que tuviere indios en encomienda o administración, secuestro o de
pósito , sea osada a echarlos a minas para sacar oro ni plata, pena
de perdimiento de la enco mienda y mas cien mil paravedis que apli
caremos a n)..1estra Real Cámara, Juez y denunciador.
(t e)' XXIII, tít. IX, li b. VI. Rec. h 1'd. )

1550 (10 de abril) . -Que el oro y plata que se hallase por quin
tar en puerto dond e 110 haya fundición sea perdido y ap li cado a nues
tra Cámara)' Fisco.
(Le~, XVIl/, tít. X , lib. VIII. Ret. Ind. )
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155 D.-Que los lunes y jueves estén los oficiales reales tres horas
asistiendo a quintar el oro y la plata.
(Lc)! XII, t>í.t. XXII, lib. {V. Rec. Ind.)

1550 (16 de abril).-Que no se contrate en las Indias con oro en
polvo, ni en tejuelos que no esté fundido, ensayado y quintado, pena
de perderlo aplicado por tercias partes, dós a nuestra Cámara y Fis
co y la otra al denunciador.
(Ley I, tít. XXIV, z.ib. IV. Rec. Ind.)

1550 (7 de julio).- Se confirma la ley anterior.
(Le)! XV, tít. XXIII, lib. IV. Rec. In'd.)

155I.-El Emperador Don Carlos y la Princesa gobernadora, en
Madrid a 17 de diciembre de 155 l.-Don Felipe II allí, a 5 d~ abril
de 1563 y a 6- de marzo de 1575: Mandamos que a los indios no se
ponga impedimento en descubrir, tener y ocupar minas de oro o
plata ni otros metales y labrarlas como lo pueden hacer los españo
les, conforme las Ordenanzas de cada provincia y que puedan sacar
los m.etales para su aprovechamiento y paga de tributos; y que nin
gún español ni cacique ' tenga parte ni mano en las minas que los
indios descubrieren, tuvieren y beneficiaren.
(Le')! XIV, [tít. XIX, lib. IV. Rec. Ind.)

1554·-Se confirma la Ley de

lO

de abril de 1550 .
(Lu.g ar cita,cJo en la Rec. Ind.)

1557 (29 de octubre).-Que los quintos se cobren de los mismos
metales que se marcaren y no de otros , porque no haya fraude.
(Ley XXI, tít. X, lib. VIII. Rec. Ind..)

15.19 (10 de enero) .-Don Felipe II y en su ausencia la Princesa
Doña Juana, en Valladolid .. . : Ley incorporando a la Corona t odas
las minas de oro, plata y azogue y estableciendo el modo de bene
ficiarlas.
(Ley III, tít. XVIII, lib. IX. Nov. Rec. ·v
con1cordante s. )
1559 (23 de mayo ).-Que en cuanto al estacarse las mina s, se
guarde con los indios lo que con los españoles.
(Ley XVI, tít. XIX, lib. IV. Rec. IndJ
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1559.-Que los Virreyes hagan guardar en las Indi as las Leyes
de estos Reinos de Castilla tocante a minas, siendo convenientes, y
envíen relaci ón de las que son necesarias.
(Le}1 III, tít. 1, lib. II. Leg. Ultr. por Zamora.)

1559 (28 de octubre ).-Don Felipe II y la Princesa gobernadora
en Valladolid a 28 de octubre.-En El Pardo a 8 de julio de 1578:
Prohibimos y defendemos todos los vecinos estantes y habitantes en
nuestras Indias ... así indios como españoles, que puedan tener ni ten
gan en sus casas plata ni oro labrado para su servicio. ni otro efecto.
ni joyas, perlas o piedras, si no estuviere todo quintado y marcado y
pagados los derechos , pena de que si lo tuvieren o lo hubieren dado
a labrar , por el mismo caso lo hayan perdido y pierdan.
(Ley XLVII, tít. X, lib. VIII. Rec . Ind.)

Sin fecha.-Ordenanza 80: Que lo s pobladores no paguen má s
que la décima de metales y piedras, por die z años.
(Ley XIX, tít . III, lib . IV. Rec. Ind. )

1563 (18 de mayo) .-Do n Felipe II e n Madrid .-Pragmática : Pri
meramente , por hacer bien i merced a nuestros súbditos i naturales
j a otras qualesquier personas, aunque sean extrangeros desto s n.ues
tras Reynos, que descubrieren i beneficiaren qualesquier minas de
plata , no embargante la parte que está señalada por la dicha Pr ag
mática, queremos i mandamos que hayan i lleven lo sigl1iente: (Es·
tablece las ca ntidades qu e corresponden a la Re al Hacienda, así como
:a libertad de buscar minas «qualesquiera personas», concediendo a
los «Señores de minas i las personas que las labraren i beneficiaren,
puedan pastar ganado en dehesas, prados o montes públicos» que
estuvieren cerca de los asientos de minas ; castiga los hurtos
con todo rigor administrativamente y da otras disposiciones más.)
El cap. LXXIV llámase «Las Ordenanzas para las Minas de oro»,
estableciendo, entre otras cosas, «el señalar minas para N os».
(Ley V, tít. XIII, lib. VI. Jll ov . Re c.1

J 563 (S de Abril).-Confirma la de 17 de Diciembre de 15 5 1.
(Ley XIV, tít. X IX, lib. IV. Rec. Ind.)

J568 (19 de ]unio).-Confirma la de 9 de Diviembre de 1526,
por la que se permite descubrir y beneficiar minas a todos los espa
ñoles e indios vasallos del Rey.-El Emperador Don Carlos en Gra
¡-¡ada.-Don Felipe II en Madrid, «Es nuestra merced e voluntad que
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ladas las persona s de cua lquier estado, condición , preeminenCia o
dignidad, españoles e indios, nuestros vasallos, puedan sacar oro,
plata, azogue i otros me tales, por sus personas, criados o esclavos,
en todas las minas que hallaren o donde quisieren y por bien tuvie
ren o los coger i labrar libremente sin ningún género de impedi
me nto, habiendo dado cuenta al Gobernador y oficiales reales, por
ma nera que las minas de oro, plata i los demás meta le s sea n comu
pes a todos i en todas partes i términos, con que no res ulte perjui
cio a los indios ni a otro tercero, ni esta permisión se estienda a
lo s ministros, gobernadores , corregidores, alcaldes ma yo res i sus
t enientes letrados, alcaldes y escribanos de minas, ni a lo s que tu
vieren especial prohibición : j cerca de señalar, tomar la s minas y
estaca rse en ellas, se guarden la s leyes y ordenanzas hechas en cada
provincia , siendo por Nos confirn:adas.
(J ,e'y 1, Nt. XlX, lib. IV. Rer. lnd.)

1572.-Se confirma la Ley de 5 de Febrero de 15°4. Don Fernan
do y Doña Isabel, en Medina del Campo.-Don Felipe lI, Orde
nanza de 1572: «Mandamo s que todos nos hayan de pagar y pa
guen, la quinfa parte de 10 que cogieren o sacaren neto, sin otro
ningún descuento. Porque es nue stra voluntad hacerles merced de
la s otras cuatr_o partes, para gue cada uno pueda disponer de ellas
como de cosa propia.
(Le)! 1, tít. X, lib. VIII. Rec. Ind.)
1573.-Don Felipe LI, en Mad rid, a 26 de Mayo; en El Pardo,
17 de Octubre de 1575. Don F elipe lII, en Madrid, a 6 de Fe
brero de 1613: Concedemos poder y facultad a los Virreyes y Pr e·
sidentes pretoriales para qUé, si reconociesen que algunas mina s de
pIa ta, o ro o azogue nuestra s, descubiertas en sus distritos, no fuere
conveniente labrar por nuestra cuenta y hallasen utilidad i convenien
cia en que se arrienden o vendan cama resulte en favor de n.uestra
R eal H ac ienda y su mayor beneficio.
1

(Ley JI , tito XI, lib. VIJI. Re c. [ud)

1575 (6 de Marzo ).-Confirma la de 17 de Diciembre de ¡55
por la que los indios pueden tener y labrar minas de oro y plata.

J,

(Ley XIV, tít. XIX, lib. [V. Re(. lnd .)

1579.-Que se saquen primero lo s derechos de fundidor, ensa
yador y marcador y luego el quinto de todo lo restante, en la misma
especie.
(J,e)' XlX, tito X, lib. VIJI. Rec. [ud.)
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1579.-Que para cobrar el quinto del oro se haga la cuenta por
su valor, (<a razón de a veinticuatro maravedís por cada quilate y a
quinientos y cincuenta y se is maravedís cada castellano de 22,5 qui
lates, que es su justo y verdadero valor.»
(Ley XXII, tít. X, lib. VIII. Rec. IndJ

15 79·-«N uestros oficiales han de hacer la cuenta de la plata en
sayada para la cobranza del quinto respecto de la verdadera ley que
cada marco tuviere y por ella se han de hacer cargo en nuestro s
libros y dar cuenta con pago.
(Ley XXXII I , tít . X , lib. VlIl. Rcc. Ind.)

1579·-Que para la cobranza de los quintos de plata corriente, se
haga la cuen ta a razón de dos mil y cincuenta maravedís el marco
de ocho onzas de cinco pesos.
(Ley XXIV, tí!). X, li?

VIII. Rec. Ind.)

1584 (22 de Agosto).-Nuevas Ordenanzas de Felipe II para el
descubrimiento, labor y beneficio de las minas de oro y plata, azo
gue y otros metaleS.-Don Felipe II, en San Lorenzo: Rev ocamos
y damos por ningunas, las pragmáticas y ordenamientos hechos en
ValladoFd y en Madrid y qualesquier leyes de Ordenamiento, Par
tidas y otros qualesquiera Derechos o pragmáticas y fuero s i cos
tumbres en quanto fueren contrarios a lo dispuesto en esta Ley,
quedando solamente en su fuerza y vigor la L ey III de este título ,
que trata de la incorporación en nuestro Real Patrimonio de losrr.i
neros de oro, plata y azogue de estos Nues tro s Reynos, por la cual
y por es tas nuestras leyes y ordenanzas queremos que se labr en i be
!1eficien las dicha s minas.
Se desarrolla en ochenta y cuatro capítulo s, cuya tran scripc ión
no hace al caso. Es cur iosa la sa lvedad que establece en cuanto a la
incorporación en el real patrimonio que será «i se entienda sin per
juicio del asiento i concierto que mandamos tomar con Don Diego
de Córdoba , sobr e las minas de que tiene merced, firm ado de mi
110m bre en 15 día's del mes de Agosto de T 568.
(T_c)1 IV, tít. XV 1II, f'ib. IX. N()~,

Rcc.)

1589 ( 10 de Enero) .-Don F elip e II, en Madrid : Declaramos
que a los indios se les pueda mandar que vayan a la s minas, como
no sea mudando temple de que result e daño a su salud .
(Le )' 1, tít. XV, lib. VI . Rcr. Ind.)

1595.-Don Felipe II en la Instrucción de Virreyes de 1595. Y
en la de 1596. DOll Felipe IV en la de 1628: Ordenamos y manda
11IOS que se cuide con espec ia l atención del beneficio y labor de mi
nas , porque la riqueza y abundancia de plata y oro es el nervio
principal de que resulta la de aquellos y estos reynos, guardando en
los servicios personales la Ley IX, tít. XIX, lib. IV y demás pre
venciones.
(Ley 1, tU. XI, lib. VI JI. Rcc. Ind.)
1601.-Felipe 1 [1, Ordenanza del servicio personal, en Madrid.
Manda que cerca ele las minas de azogue se avecinden los indios y
sean favore cidos.
(Ley XXI, f'ft. X V, lib. VI. Ree. Ind.)
1601.-Felipe IIJ , Ordenanza 14 del servicio personal: .M anda que
lo s españoles, mestizos, negr os y mulatos libre s sean inducidos a tra
bajar en las minas.
(Ley XII I , tito XIX. lib. IV. Re c. Ind.)
1601.--Don Felipe III , Ordenanza 15 del ser vicio personal. En
Aranjuez, el 20 de Al)ril de 16018: Manda que a los indio s y trabaja
dores de las minas se les ' pague con puntu alidad muy competentes
jornales, lo s sábados en la tard e. en mano propia.
(Ley IX, tít. XV, lib. VI. Re. Ind.)

lÓ02 (26 de Nov imbre). - Se confirma la de 1559, para que Se
apliquen «las. leyes de estos reynos que sean conveniente ~ »
(Ley JII, tít>. 1, lib. 1I. R ec. Ind .)

1607 (1 8 de Agc.sto).-Real Cédula de Felipe III modificando
las Ordenanza s de Felipe JI de 22 de Agosto de 15,84. En el cap. I,
~e dispuso por S. M. que por tiem.po de diez años solamente, se pa
gase de la s minas de oro y plata y de los montes y escoriales, de
quince uno, y pasado s los diez a ños, de diez uno , todo sin quitar
costas. Y con declar;:¡ción de que , cumplido s veinte años, se pudiesen
subir los dichos derechos, con que no fuese más que de cinco, uno ;
quedando a cargo elel Consejo de Hacienda y Contaduría mayor,
que pasados dichos veinte úíos, conforme al estado de las mina s.
le consultasen en las que se podrían subir los derechos, con que en
ninguna fuese el quinto.
y en el cap. II, se dispuso también por S. M. suspe nder el uso
de las citadas Ordenanzas de Felipe II, en cuanto a h diello en
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sus caps. LIII al LIX, y que conforme a las mina s que hubiese y a
las partes donde se labren, el Comisario de Haci enda y Cantaduría
mayor de ella, diese la forma que le pareciere en todo lo susodicho.
hasta que S. M. proveyere otra cosa; teniendo particular cuidado
en la cobranza de sus derechos, de modo que por ello no se impida
la labor de las minas en cuanto buenamente se pudiese.
(Ley X, tít. XIII, lib. VI. Nov. Rec.)

1609 (19 de Enero ).-Don Felipe III, en Madrid: Se recomien
da el descubrimiento de minas de azog ue y prohibe repartir indios
para su la bar.
(Ley IV, tít. XIX, lib. IV. Rec. Ind.)
1609 (26 de Mayo). - Don Felipe III, en Aranjuez : Dispone que
las minas no se labren por partes peligrosas y se procure que los in
dios trabajen en e'llas de su voluntad ((q ue vayan voluntariame nte,
dándoles privilegio de exenciones y ha ciéndoles todas las demás co
modidades proporcionadas»).
(Le), XI, tít. XV, lib. VI. Rec. Ind. )

1609 (26 de Mayo) .-Que .no se den indios a minas pobres y so 
lamente se repartan a las personas o sociedades que por su cuenta
beneficiaren 1l1ge\11OS o minas propias o arrendadas.
(Ley V III, tít. XV, lib. VI. Rec. Ind .)

1609·- 0rdenanza s 23 Y 26 del· servicio personal: Que las mi
nas no se desagüe n co n indio s, a unque sean voluntario s, sino con
negros y mulatos, para «mayo r beneficio , seg uridad, alivio y menos
vejación de lo s indios».
(Ley XII , tít. XV , lib . VI. R ec, Ind .)
1610 (14 de Ago sto).-En Aranjuez: Que se tenga mucho cui
dado con las .mina s y su beneficio, por ser «tan conveniente a la
prosperidad y aumento de estos reynos y los de las Indi as ».
(Ley IX, tito XIX, lib. IV. Rec. Ind.)

1611 (12 de Diciembre).-Don Felipe III, en M adr id , Don Fe
lipe IV, allí, a 22 de Mayo de 1648: Que del plomo, estaño , cobre,
hierro y otros. metales semejantes, se cobre el quinto, conforme a
esta ley . «y porque nuestra intención y voluntad es ayudar. favore
cer y hacer merc ed a to dos nuestros súbditos y vasall os y qu e se

aliente a continuar descubrimientos de minas de los dIchos metales
y reducir el arbitrio a cierta determinaci911, ordenamos que de las

minas que de nuevo se descubriere n, lo s que sacaren estos metales
no s paguen los die z primeros años , en lugar del quinto, el diezmo y
no más.»
(Ley LI, tít. X, lib. VIII. Rec. hui.)
161:8 (10 de Diciembre).-«Por el agr a vio e injustici a que se hace
en cargar a los indio s de mita las obligaciones y pag'as de ausentes,
huidos y muertos , y lo que conviene remediarlo : Mandamos que e n
ningún caso se permita que a titulo de servicio ni otro alguno, sean
gravados por ausentes, huidos o muertos: y que acaba do el tiem
po y obligación de su servicio, se puedan volver y vuelvan lihre
mente y sin impedimento, a la vecindad de adonde fu eron sacados ))
(Ley V1, tít. XV, lib. VI. R ec. Ind.)

1620 (15 de ]ulio).-Que se proceda contra lo s m11leros que reCI
biesen dinero de lo s indios de mit a, por excusarlos del trabajo a que
están consignados .
(Le)' VII, tít. XV, lib. VI. Rec. Ind.)
1·622 (20 de Febrero) .-Don Felipe IV , en Madrid: Que el oro
y plata que se ha llase s in quintar ni ma rcar , sea perdido.
(Ley XLIX, tít. X, lirb. VIII. Rec. Ind.)

1622 (16 de Agosto).-Que en la Vera Cruz se admitan manifes
taciones de plata sin quintar.
(Ley XV, t.ít. X, lib. VIII. Rec. II/d.)

1629 (18 de ]unio).-Que se guarden las Ordenan zas de denun
ciaciones de mina s y no se prorrogue su término.
(Ley V 1, tít. XIX, lib. IV. Rec. Ind.)

1630 (7 de ]unio).-Que se guarden las Ordenanzas de mina s y
la que dispone que los que SIrven registren las que descubrie sen
para sus dueños.
(Ley V, tít. XIX, lib . IV. Rec. Ind.)
1633 p,S de M arzo) .-Doll Felipe IV, en Madrid. Don Carlo s II
Que a los indio s que descuhrieren minas

y la Reina gobernadora:
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°e les guarden la s preeminencia s que se declaran y haga merced a
españoles y mestizos.
(Ley XV, tít. X IX, lib. I V . Rec. Il1d.)
1643 (20 de E nero) .-Que no se ejecuten en las Iridias las prag
máticas del crecimiento del valor del oro y plata dados para estos
reinos de Castilla.
(Le)' VI, tít. XX IV, lib. I V. Rec. Ind.)
S in fecha.-Don Carlos II en esta R ec opilac ión: «Ordenamos y
manda mos que las min as que por especiales privilegio s nu estr os han
de quintar al diezmo, más o menos, se guarde lo re suelto por ellos
en el tiempo y forma que estuviere concedido y así se observe por
ley general.»
(Ley LJII, tít. X, lib. VIII. R ec . Ind.)
178 3 (22 de Mayo) .-Ordenanzas reales para la dirección, régi
men y gobierno del importa nte Cuerpo de la Minería de Nueva E s
pa ña y su Real Tribunal General. «El Rey: En carta del 24 de Di
ciembre de 17 JI, me hizo presente mi Virrey de la Nueva España»
que estimaba urgente la formación de nuevas Ordenanzas de Mine
ría «que uniforma se n y abrazasen en todas sus partes el mejor mé
todo en su gobiernQ), ordenando a dicho Virrey por Cédula de 20'
de Julio de 177 3, que formase las nu evas Ordenanzas, teniendo pre
sentes «las Leyes de Recopilacióm) y las que se ña ló dicha Real Cé
dula. Se previno al Virrey que la s Ordenanzas (das procurase for 
mar y arreglar en forma de Cuerpo legal y únicQ) , continuando la
ley hablando de cómo los min ero s pidieron la formación de «un nue ·
vo Código de Ordenan za s de Minerí a». Luego de varias observa
ciones más, termina: «Enterado de todo y después de haber oído
en este grave asunto a Mini stro s de acreditado zelo y probidad y de
meditar el modo de conformar con lo más justo la verdadera utili·
da d del Estado y el particular benefi cio del referido importante Gre
mio de Minerí a, vine en mandar expedir para su dirección, régimen
y gob ierno y de su Tribunal, las siguientes Ordenanzas.»
Se divide en XIX artículos, de los que a nue stro especial obj eto
interesa el V, que dice: «Artículo 1.°: La s mina s son propia s de Mi
Rea l Corona, así por su naturaleza y origen, como por su reunión dis
puesta en la ley IV, tito XIII, lib . VI de la Nu eva Recopilación.
Art. 2. ° : S in separarlas de Mi Real Patrimonio, las concedo a mis
Vassallo s en propiedad y posesión , de tal manera que pued an vender
las, permut arlas . arrendarlas, donarlas, dejarlas, en testa mento por
heren cia o manda , o de cualquer otra manera enagenar el derecho que
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en ellas les pertenezca en los mismo s términos que lo po sean y en per
sonas que puedan ade¡ uirirla s . Art. 3.°: Esta concesión se entiende
bajo de dos condiciones: la primera, que hayan de contribuir a Mi
Real Hacienda la parte de metales señalada; la segunda, que han
de labrar y disfrutar las minas cumpliendo lo prevenido en estas
Ordenanzas, de tal suerte que se entiendan perdidas para siempre
si se falta al cumplimiento de aquellas en que así se previene y pue
dan concedérsele a otro cualquiera que por este título las denun
ciare .» Y más ade lante, en el artículo 22 del título VI, se enumeraban
las sustancias comprendidas dentro del Real Patrimonio, en lo s tér
minos siguientes: «Asimismo concedo que se pueden descubrir, so li
citar, registrar y denunciar en la forma referida, no só lo las minas
de Oro y Plata, sino también las de piedras preciosas, cobre , plonto,
estaño, azogue, antimonio, piedra calaminar, bismuto , sal gema y
cualesquiera otros fó siles, ya sean metales perfectos o medio s me
tales, bismutos o jugos de la tierra, dándo se para su logro , benefi
cio y laborío, e n lo s casos ocurrentes , las providencias que corres
ponden.»
(Edición de 7870, PMís. Disp'uesta por C. N.)
17'83 (25 d E: Octubre).-Acuerdo de la Junta de Comercio, Mo
neda y Minas, negando solicitudes de licencia de varios vecinos de
Valencia , para descubrir minas, ' debiendo sujetarse a las Ordenanzas
ele Minería, por «la facultad que tienen con arreglo a Ordenanza ... »
(SE' refiere a la de 1854. La veremos confirmada en 1,8,2 0, el 25 de
Octubre también.)
(Ley IV, tít. VJII, lib. IX. Nov. Rec ., n10 ta
final.)

17'85 (4 de lVlarzo ).-Decreto de la Audiencia es tatuyendo: So
bre que se presenten al quinto las platas en muñeco s, piñas y pique
tes, y de no practicarse este requisito, se decomisen .
(Ed. cit. Ordenanzas de 7783, apéndice.)

17189 (28 de Noviembre).-R. O. estableciendo las reg-las que se
han de observar para el beneficio de las minas de carbón de piedra,
en la que se dicta contrariamente a la Ordenanza que declara (das
minas propias de Mi R eal Patrimonio», diciendo que «pertenecen a
los dueños de los ter renos donde están».
(Ley JI , tít. XX, lib. IX. Nov . Rec.)

-

351 

1791 (12 de Novembre) .-Comunicada por el Virrey al Tribunal
en 29 de Marzo de 1792: Sobre exención del derecho de alcabala
a los utensilios, efectos y frutos que se introduzcan en los mine
rales.
(Ed. cib. de ¿as Ordenal1 lzas de I783, apéndice.)
T 804 (14 de Marzo).-B ando publicando una R. Cédula de 23 de
Junio de 1803, para que puedan denunciarse minas, en terrenos
vinculados, lo mismo que en los comunales de los pueblos .

(Legu . mexica.tul, de Dublan y Lozano.)
181 1 .~Soberanas resoluciones de las Cortes Constituyentes y
de l Supremo Consejo de Regencia, de 26 de Enero y 2 de Febre
ro: Conceden el pleno dominio y adquisición de las minas de azo
gue, libre comercio de sus frutos, exención de todo género de de
rechos, y ofrecen premios a los que empleen en ellos sus fondos,
co mo también a los que inventen los métodos más económicos para
el beneficio de metales.

(Ed. cit. de las Ordenanzas. Apéndice.-«L e
gislación mexicana», de Dublán y Loza!l1·o.)
18 I2 (9 de Noviembre).-Aboliendo las mitas o mandamientos
o repartimientos de indios y cualquier otro servicio personal. El
inciso 5.° ordena dar tierras a los casados mayores de veinticinco
años no s ujetos a patria potestad, menos las tierras de dominio par
ticular o de comunidades, a no ser que fuesen cuantiosas. en cuyo
caso se repartirá la mitad, cu a ndo más .

((Le g . mexi·w11'(l)). de D1thlán y Lozano.)

1814 (13 de Abril).-Decreto de las Cortes declarando que las
sumas recaudadas por el Tribunal de Minería de México puedan
destinarse al sostenimiento de las minas de Almadén

(Col. d e D. de las Cortes , I8I4 , pág . 20I.)/

I

1820 (29 de Abril).-R . O. comunicada por el Ministerio de
Estado y de la Gobernación de Ultramar, mandando abolir las mi
tas y otras pensiones de indio s y que se les repartan sus t1erras .
(Amplía el Decreto de 9-XI-18tf 2.)

((Leg. I7/C.I'ICani(l) , de Dublán y Loz'CLn o .)
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1820 (25 de octubre).-Orden de las Cortes declara ndo la liber
tad de trabajar toda ciase de minas, con arreglo a las Ordenanzas
de 15,84.
(Col. D. de las Cortes, t. VI, pág. 253.)
1<821 (8 de Junio).-Ley aboliendo los derechos de quinto uno
por ciento y señoreaje so bre la plata y el oro producidos en la
América septe ntrional.

(Co l. D. de- las Cortes, t. V II, pág. I34. )
1821 (25 de Junio).-Decreto de las Cortes permitiendo a todo
español o extranjero explotar o beneficiar las minas de todo metal
que descubran , previos lo s requisitos que se expresan .

(Col. de D. de las Cortes , t. IX, p(íg. 6.)
1821 (24 de Noviembre).-Decreto de las Cortes extraordina
rias de 22 de Noviembre, sancionado por el Rey en 24 del mismo
mes, creando una Junta Central Directiva de Ca sas de Moneda en
Madrid v otra subalterna en :México.

(Leg. de Ultramar, t. IV, pág. 347.)
1857 (27 de Junio).-Decreto del Gobierno concediendo la ex
plotación de las minas de Michoacán, Guerrero y Colima, con el
mismo derecho que a los nacionales; no obstante, quedan excep
tuadas en esta concesión las mlinas de pl ata y oro, que «quedan
sujetas a las prescripciones de las Ordenanzas de Minería» . Tam
bién se autoriza el ft'abado con obreros chinos.

((Leg. mexicana », de Dublán

:v

Lo.~ano.)

1867 (26 de Septiembre). -

Por Circular del Minister io de Fo
mento, se pielen informes para preparar la reforma del Código de
Minería. Va dirigida a los gobernadores, señalando el corto espa
CIO en que se pretende llevar a cabo reforma tan tra scendental.
(<<Leg. mex'¡wl1'O», de Dublán y Lozano.)

1,s67 (17 de Diciembre).-Circular de Fomento. Pide informes
sobre el ramo de minería. A fin de formar un a estadística del país,
«único medio de conocer la riqueza pública ... y crear la Hacienda».
((Leg . mex·icana» , de Dublán y L ozrmo.)
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18'84 (22 de Noviembre).-Código de minas para lo s Estado.s
Unidos Mexicanos. Desenvuelto en XII títulos, con 217 artículos
y uno adicional, en el que expresamente se derogan las Ordenan
zas de Minería de 17.83, así como las Leyes, Decretos y disposicio
nes de la época colon ia 1, de la Federación o de los .Estados, sobre
el ramo de minería, aun en la part e en que no fuesen contrarias
El Reglamento es de 28 de Noviembre. En el título 1 se habla «de
las minas y de la propiedad minera». Se sustenta la idea de que
forman «un inmueble cuya propiedad es distinta de la del suelo en
el que o bajo cuya superficie se encuentran, aunque lleguen a per
tenecer a un mismo dueño». Se adquiere la propi edad por conce
sión de la a utoridad respectiva y en virtud de descubrimiento o de
nuncio. Se concede por tiempo ilimitado «bajo condición de traba
jarla s y explotarlas» como se prescr·ibe, «a fin de proveer a la con
serv ación de las minas y segmidad de los trabajadores». Toda per 
sona capaz de adquirir bienes en la República mexicana puede ad
Cjuirir también propiedades mineras. Lo mismo los extranjeros, bajo
restricciones y sometidos a las Leyes comunes. La adquirida pJ.lede
transferirse libremente, «como cualquier otra propiedad». Sólo ca
duca ésta en los cas os taxativamente determinados en el Código.
El título de propiedad Sp dará por las autoridades, según~e deter
mina. El dueño del suelu ostenta propiedad exclusiva sobre deter
minadas materias minerales, salvo las llamadas metales preciosos.
La explotación minera se considera como de utilidad pública. Pue
den adquirir se estos fondos en cualquier sitio, incluso cuando estén
en terr e nos particulares, pero en este caso con indemnización de la
superf ic ie ocupada. Esta propiedad sólo se entiende para 10 que hu 
biese en 10 interior y no en la superficie , que pertenece a su ante
rior y legítimo dueiio. Los fondos privados quedan sujetos a dar
algo para abrir boca mill as, etc., previa indemnización tasada por pe
ritos. Estos mismos y los lindantes están sujetos a servidumbres d·e
paso, etc., que serán establecidas con indemnización. (Arts. 1.° al
15 inclusive.) En el título IV , «De los modos de adquirir las mi 
na s». dice: «Artículo 42. La propiedad de las minas se adquiere
originariamente por adjudic a ción y ~r:; virtud de denuncio. Artícu
lo 43. El denuncio puede hacerse: primero, a título de descubri
miento; segundo, a título de abandono; tercero, a título de cadu
cidad o extinción del derecho del anterior dueño, por contravención
il esta Ley. Artículo 44. El descubrimiento puede ser: primero, de
un mineral nuevo; segundo, de un criadero nuevo en mineral ca ·
nacido; tercero, de mina nueva en criadero y mineral conocido .»

( (Leg. mexicalU7», de Dublán y Lozano.)
23
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1892 (4 de Junio).-Cócligo minero: ((Artículo 4.° El dueño
elel terreno expiotará libremente, sin necesidad de concesión espe
cial, todas las sustancias mineras, excepto oro, plata, platino, mer
cur io, hierro -menos el de pantanos, el de acarreo y los ocres que
se explotan como materias colorantes-, plomo, cobre, estaño -me
llaS el de acarreo-, zinc, antimonio, nie¡ uel , cobalto, manganeso,
piedras preCIOsas, bismuto y arsénico.»

((Le g . me ;¡;i ca nm) , de D u'/)láll JI Lozano.)
1'892 (6 de Junio) .-Por Decreto del Gobierno se fij a el impues
t.o de Minería.
((Leg. mexicana» , de Dublán :Y Lo:¿:ano.)
1901.-Por L ey se restringe el derecho de los particulare s.

(((Leg. mexicana» ._ de Dublón Ji LO.Wl1·O.)
1902 (18 de Diciembre) .-Ley sobr e bienes inmuebles federa·
les, que atribuye a la nación el dominio eminente sobre los cr iade
ros minerales.
I909 (25 de Noviemure).-Ley n,i nera por la que los criaderos
de sustancias inorgal11cas que en cualquier forma co nstituyan de
pósitos cuya composición sea distinta de la de las rocas del terreno,
como los de oro, platino, plata, cobre, hierro, cobalto, níquel, man
ganeso, plomo, mercurio, estaño, cromD, antimonio, cinc y bis
muto; los de a zu fre, arsénico y teluro; los de sal gema y los de
piedras preciosas, así como también los placeres de oro y platino,
son todos ellos de propie dad nacional, bienes del dominio directo
de la Nación.
(((Leg. mexicana» , de DubLá'll y Lozan·o.)
1917 (5 de Febrero).-Constit-ución IJolítica de la Nación 111ie
:l1cana: Art. 27. La propiedad de las tierras yaguas comprendidas

dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originaria
mente a la Nación. la cual ha tenido y tiene el derecho de tran smil:r
el dominio de ella a los particulares, constituyendo la propiedad
privada.
Las expropiacion es sólo podrán hacerse por ca usa de utilidad pú
blica y mediante indemnización.
La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la
propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así
como el de regular el apro vechamiento de los elementos naturales
susceptibles de apropiación para hacer una distribución eql1itativa de

355 
ia riqueza pública y para cuidar de: su conservación. Con este objeto
"e dictarán las medidas necesarias para el fraccionamiento de los
latifundios, para el desarrollo de la pequeña propiedad; para la crea
ción de nuevos centros de pohlación agrícola, con las tierras yaguas
que les sean indispensables; para el fomento de la agricultura y
para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que
la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. Los pueblos,
ranchería s y comunidades que carezcan de tierras yaguas, o no las
tengan en cantidad suficiente para las necesidades de su población,
tendrán derecho a que se les dote de ellas, tomándolas de las pro
piedades inmediatas, respetando siempre la pequeña propiedad. Por
tanto, se confirman las dotaciones de terrenos que se hayan hecho
hasta ahora, de conformidad con el Decreto de 6 de Enero de 1915.
La adquisición de las propiedades particulares necesarias para C011
seg'uir los obj~tos antes expresados se considerará de utilidad pú
blica.
Corresponde a la N ación el dominio directo ele todos los minera
les o sustancias' que en vetas, mantos o yacimientos constituyen
depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los
terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales
y metaloides utilizados en la industria: los yacimientos de piedras
preciosas, de sal gema y las salinas formadas directamente por las
aguas marinas; los productos derivados de la descomposición de
la rocas, cuando su explotación necesite traba jos subterráneos; los
fosfatos susceptibles de ser utilizados como fertilizantes; los com
bustibles minerales sólidos, el petróleo y todos los carburos de hi
drógeno sólidos, líquidos o gaseosos.
Son también propiedad de la Nación las aguas de los mares terri
toriales en la extensión y términos que fija el Derecho internacional;
las de las lagunas y esteros de las playas; las de los lagos interio
res de formación natural, Cjue estén ligados directamente a corrien
tes constantes; las de los ríos principales o arroyos afluentes, desde
el punto en que brota la primera agua permanente hasta su desem
bocadura, ya sea que corran al mar o que crucen dos o más Esta
dos; las de las corrientes intermitentes que atraviesan dos o más
Estados en su rama principal; las aguas de los ríos, arroyos o ba
rrancos, cuando sirvan de límite al territorio nacional o al ele los
Estados; las aguas que se extraigan de las minas y los cauces, lechos
(] ribéras de los lagos y corrientes interiores en la extensión que
fije la ley, Cualquiera otra corriente de agua no incluída en la enu
meración anterior se considerará como parte integrante de la pro·
piedad privada Cjue atraviese; pero el aprovechamiento de las aguas,
cuando su curso pase de una finca a otra, se considerará como da
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ucílidacl pública y quedará s uj eto a las disposicion es que dicten lo~
Estados.
En los casos a que se refieren los dos párrafo s anteriores, el do
minio de la Nación es inalienable e imprescriptible, y sólo podrán
hacerse concesione s por e l Gobierno Federal a los púticulares o so
ciedades civiles o mercantiles constituídas co nforme a las leyes me
xica nas, con la condición de que se establezcan tra bajos regulares
para la explotación de lo s elementos de que se trata y se cumpla con
los requisitos que pL'evengan las leyes.
La capacidad para adquirir el dominio de la s tierras yag uas de
la Nación se regirá por las siguientes prescrip ciones :
1. Sólo Jo s mexicanos por su nacimiento o por naturalización y
las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de
las tierras, aguas y sus accesorios. o para obtene r concesiones de
explotación de minas, aguas o combustibles minerales en la R epú 
blica mex ican a. El Estado podrá concede r el I1l iSl110 clerecllo a los
extranjeros, siempr e que convengan en la Secretaría de Relaciones
en consideFar se como nacionales respecto de dicho s bienes y en no
invocar. por lo mi s mo, la protección de su s Gobiernos en 10 que se
refiere a aquéllos, bajo la pena -caso de faltar al convenio- de per
der en beneficio de la Nación los bienes que hubieren adquirido en
virtud del mismo. En una faja de J 00 kilómetros a 10 largo de las
fronteras, y de 50 en las playas, por ningún motivo podrán los ex
tranjeros adqui rir el dominio directo sobre las tierras yaguas.
II. La s asoci aciones religio sas denominadas iglesias, cualesquie
ra que sea su credo, no podrán en ningún caso tener capacidad para
adquirir , po seer o administrar bienes raíces ni capitales impues to s
sobre ellos ; los que tuvieren actualmente por sí o por interpó sit a
persona, entrarán al dominio de la Nación, concediéndo se acción
popular para denunciar los bienes que se Ila'lJaren en tal caso. La
prueba de presunciones será hastante para declarar fundad a la de
nuncia Los templos destinados a l cu lto público son de la propied ad
de la Nación, represl'ntada por el Gobi e. rno Federal, quien determi
nar{L los que debe n continuar de stinado s a su objeto. Los obi spados,
casas curia les, sem inario s, asilo s, coleg ios de asociaciones religio
sas, conventos o cualquier otro edificio que hubiera sido con struÍdo
o destinado a la administración , propaganda o en señanza de un cu lto
rtligioso, pasarán, desde luego , de pleno derecho , a l dominio direc
to de la Nación, para destinarse ex Clusivamente a los serv icios pú
tlicos de la Federación o ele los E stados en sus respectivas juris
dicciones. Los templos que en lo sucesivo se erigieren para el culto
pÍJ blico, será n de propiedad de la Nación.
IIl. Las instituciones de beneficencia pública o privada que tell
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gan por objeto el auxilio de lo s necesitados, la investigación cie n ·
rífica, la difusión de la enseíianza, la ayuda recípro ca de los asocia
dos o cualquier otro objeto lícito, no podrán adquirir más bienes
raíces que los indispensables para su objeto, inmediata o directa·
mente destinados a el; pero podrán adquirir, tener o administrar ca
pitales impuestos sobre los bienes raíces, siempre que los plazos de
imposición no excedan de diez años. En ningún caso las inst itucio 
ns de esta índole podrán estar bajo el patronato, dirección, adminis
tI"ación, cargo o vigilan cia de corporaciones o institu ciones religio
sas, ni de mini stros de los cultos o de sus asimi lado s, aunque éstos
o aquéllos etuvieren en ejer cic io.
IV . La sociedades comerciales por acciones no podrán adql1l
rir, poseer o administrar fincas rústicas . Las sociedades de es ta cla"
se que se constituyeren para explotar cualquier indu stria fabril, mi
nera, petrolera, o para algún otro fin que no sea agrícola, podrán
adq uirir, poseer o administrar terren o s únicamente en la extensión
que sea estrictamente necesaria para los establecimientos o servicios
de los objetos indicados y que el Ejecutivo de la Unión, o los de los
Estados, fijará en cada caso.
V. Lo s Bancos debidamente autorizados conforme a las leye s
de institucion es de crédito podrán tener capita le s impuestos sob¡"e
propiedades urbanas y rústicas, de acuerdo con la s prescripciones de
di chas leyes ; pero no podrán tener en propiedad o en adminis tración
má s bienes raíces que lo s enteramente necesario s para su objeto
directo.
V. Los condueñazgos, rancherías, pueblos, congregaciones, tri 
bus y demás corpora ciones de población que de hecho o por derecho
guarden el estado com unal , tendrán capacidad para disfrutar en co
rr,ún de las tierra s, bosques yaguas que les pertenezcan o que se les
haya restituído o r estituyeren, conforme a la Ley de 6 de Enero
de 1915; entre tanto, la ley determinará la manera de hacer el rep ar 
t¡miento úni camente de las tierras.
V II. Fuera de las corporaciones a que se refieren la s fra ccio
nes III, IV, V y V I , ninguna otra co rporación civil podrá tener en
propiedad o administración por sí bienes raíces o capitales impues
tos sobr e ellos, con la única excepción de lo s edificios destinados
inmediata y directamente al objeto de la institución. Los Estados
y el Distrito Federal y los Territorios, 10 mi smo que lo s Municipios
de toda la Repúbli ca, tendrán plena capacidad para adquirir y poseer
lod os lo s bienes raíce s necesarios para los servicios públicos.
Las leyes de la F ederación y de lo s Estado s, en sus respectivas
jurisdicciones, determinarán lo s casos en que sea de utilidad públi ca
¡a oc upac ión ele la prop iedad privada, y de acuerdo con dichas leyes,
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la autoridad administrativa hará la declaración correspondiente . El
precio que se fijará como indemnización a la cosa expropiada Se ba
sará en la cantidad que como valor fiscal de ella figure en las ofici
nas catastrales o recaudadoras, ya sea que este valor haya sido ma 
nifestado por el propietario, o simplemente aceptado por él de un
modo tácito, por haber pagado sus contribuciones con esta base,
aumentándolo con un ro por roo. El exceso de valor que haya teIii
do la propiedad particular por las mejoras que se le hubieran hecho
con posterioridad a la fecha de la asignación del valor fiscal, será
el Ú:nico que deberá quedar sujeto a juicio pericial y a re solución jJ-l
dicial. Esto mismo se observará cuando se trate de objetos cuyo
valor no esté fijado en las oficinas rentísticas.
Se declaran nulas todas las diligencias, disposiciones, resolucio
ne s y operaciones de deslinde, concesión, composición, sentencia.
transacción, enajeación o remate que hayan privado total o parcial
mente de sus tierras, bosques yaguas a lo s condueñazgos, ranche 
rías, pueblos, congregaciones, tribus y demás corporaciones de po 
blación que existían todavía desde la Ley de 25 de Junio de r 85'6 ;
y del mismo modo serán nulas todas las disposiciones, resoluciones y
operaciones que tengan lugar en lo sucesivo y que produzcan iguales
efectos. En consecuencia, todas las tierras, bosques yaguas de que
hayan sido privadas las corporaciones mencionadas, se les dejarán
aquéllas en calidad de dotación, sin que en ningún caso deje de asig
nársele las que nece sitare. Se exceptúan de la nulidad ante s referida
unicamente las tierras que hubieren sido tituladas en los repartimien
tos hecho s a virtud de la Ley citada de 25 de Junio de r 8'56, o po 
seídas' en nombre propio a título de dominio por más de diez año s,
cuando su superficie no exceda de cincuenta hectáreas. El exce so
sobre esa superficie deberá ser vuelto a la comunidad, indemnizando
su valor al propietario . Todas las leyes de res titución que por virtud
dé este precepto se decreten , serán de inmediata ejecución por la
autoridad administrativa. Sólo los miembro s de la comunidad tendrán
derecho a los terrenos de repartimiento , y serán inalienables los de
rechos sobre los mismos terrenos mientras permanezcan indivisos,
así como los de propiedad, cuando se haya he cho el fraccionamiento.
El ejercicio de las accion es que corresponden a la Nación por
virtud de la s disposiciones del presente artículo, se hará efectivo
por el procedimiento judicial; pero dentro de ese procedimiento y
por orden de los Tribunales correspondientes, que se dictará en el
plazo máximo de un mes , las autoridades administrativas procede
rán, desde luego, a la ocupación, administrac ión, remate o venUl
de las tierras yaguas de que se trate y todas sus accesorias , sin q U E'
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en ningún caso pueda revocarse lo h ech o por la sm ismas autorida
des antes de que se dicte sentencia ejecutoria.
Durante el próximo período constitucional, el Congreso de la
unión y las legislaturas de los Estados, en sus respectivas jurisdic
ciones, expedirán leyes para llevar a cabo el fraccionamiento de las
grandes propiedades, conforme a las bases siguientes:
a) En cada Estado y Territorio se fijará la extensión máx ima
de tierra de que puede ser dueño un solo individuo o sociedad lega l
mente constituída.
b) El excedente de la extensión fijada deberá ser fraccionado
por el propietario en el plazo que señalen las leyes locales; y las
fracciones serán puestas a la venta en las condiciones que apru eben
los Gobiernos, de acuerdo con las mismas leyes.
e) Si el propietario se negase a hacer el fraccionamiento, se \le
vará éste a cabo por el Gobierno local, mediante la expropiación.
d) El valor de las fracciones será pagado por anualidades que
amorticen capital y réditos en un plazo no menor de veinte años,
durante el cual el adquirente no podrá enajenar aquélla s . El tipo de
interés no excederá del 5 por 100 anual.
e) El propietario estará o bligado a recibir bOllOS de l1l1a deuda
especial para garantizar el pago de la propiedad expropiada. Con
este objeto, el Congreso de la Unión expedirá l1l1a ley facultando
a los Estados pare crear su deuda agraria .
f) Las leyes locales organizarán el patrimonio de la familia,
determinando los bienes que deben constituirlo sobre la base de que
será inalienable y no estará suj eto a embargo ni gravamen alguno.
Se declaran revisables todos los contratos y concesiones hechos
por los -Gobiernos anteriores desde el año 1 8'16, que hayan traído
por consecuencia el acaparamiento de tierras , aguas o riqueza s na
turales de la Nación por una sola persona o sociedad, y se faculta
al Ejecutivo de -la Unión para declararlos nulos cuando impliquen
perjuicios graves para el interés público.
1

(Con>s tidtteión m e:á rana , arto 27, en ' ·Col. de
tJex~os para el estudio de las institur iones
de América" , t. J, Madrid, 1926.)

1918 (31 de ]ulio).-Ley minera con su Reglamento . En ambos
se trata de hacer aplicable a la práctica el precepto constitucional
que hemos visto anteriormente.
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Soledades en España y en América
POR

K. VOSSLER

Tengo el honroso encargo de preoentar a este CongresQ el sa lud o y
homenaje de la Academia de las Ciencias ele Munich. Sin ésta orden
yo me atrevería difícilmente a oometer mi mod esta comunicación, que no
merece el titulo de conferencia, a esta asamble a de ilustres hispano-am e
ricanistas. Atribuirme el título de americanista me parece arrogancia.
Cuando sa lí de Munich, uno de mis amigos me preguntó: Pero, hombre,
¿ en qué te mezclas? ¿ Tú american ista ? Le contesté: Vaya serlo por un
ratito: desde el 12 hasta el 20 de Octubre. De esta manera, señ o ras y
señores, me encuentro aquí, delante de ustedes, en estado de america..
nista improvisado y ocasional. i Ojalá sea un estado de gracia!
Estando yo ocupado desde más de un año en un estudio sobre la
poesía de la soledad en España, tuve que fijarme en la posibilidad 0
duda de que en el desarrollo de los sentimientos de soledad el descubri
miento del nuevo mundo ejerciera un importante papel que hasta ahora
no conocemos suficientemente.
La historia lingüística de la palabra Soleda.d nos suministra algu
nos indicios.
Esta voz, que fonéticamente no es pos ible provenga elel latín solitas,
solitatem, que fué ele empleo muy ra ro y escaso, debe de ser una crea
ción de los trovadores galaico-portugueses, y se encuentra por primera
vez en los cancioneros de los siglos XIII y XIV bajo las fonnas primitiva5
de soedade, soida.de, su'idade; después, en el siglo XVI, se afirman la3
voces saudade y soledad, portuguesa la primera, castellana la segunda.
El significado de la forma castellana, soledad, es doble, porque indica
no sólo aquel sentimiento subjetivo y nostálgico que los portugueses
llaman solituao, sino también el estado objetivo de la sa.udade. Ahora
hay que notar el hecho ele que la voz soledad se empleó para designar
ciertos Jugares, regiones, sierras, campos y mansion es solitaria s a.ntes
en América que en Europa; es decir, que el uso de soledad En función

toponomástica y topográ tica se veri ficó más, temprano en las colonias
trasatlánticas que en la madre patria. En Nuevo Méjico, en Méjico,
en el Perú, en Colombia, Venezuela y en la Argentina hay ciudades, pue
blos, aldeas, predios y hasta una sierra que se llama Soledad o de la
Soledad. En el Brasil, en las provincias de Minas Geraes y de Río
Grande do SuJ, conozco unas pequeñas ciudades de nombre Saledade.
En España apenas he podido enc ontrar unos grupos de casas, una quinta
o ermita en Mallorca. en Guipúzcoa y en la provincia de Cuenca gUí:'
llevan, según parece desde hace poco, esta denominación.
y ¿ nos os parece un indicio esto de la honda impresión que la in ·
mensa y salvaje naturaleza del nuevo mundo debió de grabar en las al·
mas de los conquistadores y colonos venidos de la tan lejana y tan di 
versa Españ a? Allí ya no regía la estrecha sabiduría de Horacio, que dice:
Coelum non animum mutant qui trans mare currant.
Que en realidad el ánimo se les transmudó totalmente. En el exc elenL
libro de Juan Bautista Terán, EL na,cimiento de la /111lr?rica. Espaiñola,
hay un capítulo muy sugestivo, intitu lado: "La transformación del con
quistador", donde dice: "nunca quizá ha sido sometida la naturalez:l
hum ana a lamaña prueba". Alejandl'O de Humboldt ha pintado en EUS Si
tios de la Cordillera y Cttadros de la Naturale za el espectáculo de las zonas
ele América en que se desarrollaron las primras décadas de la conquista :
"costas bravías, sabanas inmensas, selvas primitivas" ... "La imagen que
pinta la posición del conquistador de América es la de un hombre des
nudo enfrente elel vendaval, la de una planta n ele una hoja en l-r:edin de
la omnipotencia de l~ naturaleza, estremecidas por todos los azares de su
contorno telúrico, hijas del sol y del suelo, de la lluvia y del hielo. L1.
imagen del hombre desnudo enfrente de los elementos no ha necesita·do
ser inventada, pues. es exactamente el episodio de Maese Juan en lo~
islotes de la Serrana, situados en el mar Caribe, entre Jamaica y la costt
de Nicaragua. Embarcados en Santo Domingo el Sábado S anto de 1 SA~ ,
cuenta Maese Juan, " ... naufragaron junto a los aludid os islotes. Tres fue
ron los desgraciados náufragos, muriendu a poco de andar uno de ellos. Su
aventura de Robinsón parece, a veces, superar en ingenio al de la leyen
da y tambiéri en padecimientos y ánimo sufrido." Allí sí que vinieron,
conocer una nueva suerte de soledad, poco parecida a la de los ermitaños
pacíficos y quietistas de Mont~errat o del Buzaco, y muy diferente del
Tusculum de Cicerón, del retiro de Petrarca en V a uclu~e o de la Tapada
(~e Sil. de Miranda y del otium cum dignitate de otros muchos humanistéls.
Estas consideraciones me inducen a proponer otra cuestión. Es no
trio que aquí, en Andalucía, el pueblo canta una suerte de copla's que ,e
llaman S ole a¡res, por ejemplo:
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¿ De qué te sirven los bienes

mientras tú en el mundo vivas,
si hora de salud no tienes?
So n coplas de tres o cuatro. versos que parecen improvisadas y
expresan sentimientos tristes, mixtos y también alegres. Son un género
de elegía abreviada, y se cantan como tonadillas en compás de tres por
ocho. H,1sta ahora el origen y la edad de las soleares andaluzas no se
conocen, que yo sepa. Pero noto. que en la parte oriental de Colombia
el pueblo suele cantar coplas muy parecidas y casi idénticas ala soleá
:'lldaluza, c·;mo, por ejemplo ésta, comunicada por Fray Pedro Faba, del
Corazón de María, en su libro Idiomas y etnografía de la región oriental
de Colombia, Barcelona, I9II:
Empréstame tus ojitos
para completar dos pares:
que con los míos no puedo
llorar tantas soledades.
Es evidentemente pariente de estotra que Rodríguez MarÍn encontró
en el Roma,n cc'ro General y que debe de pertenecer al siglo XVI:
Si te duelen soledades
del bien que alegre te estuvo,
ayúdame con suspiros,
del alma consejos mudos .
De esta congruencia se puede deducir con discreta probabilidad que
las soleares andaluzas ya se 'c antaran en la época de la conquista de Nue
va Granada , es decir el año 1538, y que los conquistadores, marchando
al enCUfl1tro de nuevas, inauditas y muy terribles y crueles soledades, se
llevaran en el alma el canto dulce y familiar de sus soledades de Anda
lucía y sus viejas saudades de Galicia.
Además hay Gtro uso de la voz Soledad. Se emplea como nombre de
pila e invocación Mariana: María de la Soledad. Son muy característica
mente españoles estos nombres, como Concepción, Encarnación, Dolores,
Angustias, Consuelo, etc. y Soledad. En la investigación de su origen me
asistió y ayudó con mucha eficacia mi querido e ilustre amigo y compa
ñero D. Ramón Menéndez Piqal, haciendo examinai: los libros de bau
tismo de las más importantes parroquias en Madrid, Zaragoza, Barcelo
na y Sevilla. Resulta de sus datos que el uso de los sobrenombres ma
riánicos como nombre de mujer comienza con las advocaciones de 10:5
misterios de la vida de la Virgen generales en la Iglesia Católica; todas
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estas advocaciones aparecen en el siglo XVII -salvo algunas más tar
días, como precisamente Soledad-. La primera niña bautizada con e1
nombre de Concepción nació en Sevilla el mes de diciembre de 1625, y
recibió este nombre en seguida de un un gra'n movimiento teológico y
popular a favor de la Concepción Inmaculada. Hubo grandes fiestas de
la Inmaculada en los cinco años desde 1615 hasta 1619 en Sevilla, Gra
nada, Baeza, Salamanca, y hasta en Lima del Perú. Así se puede con
side rar acertado, por mérito de D. Ramón Menéndez Pidal, el hecho de
que los nombres marianos brotaron de las discusiones teológicas sobre
la Inmaculada Concepción, estalladas en Sevilla el año 1615. Después
de esta blecido el nombre de Concepción se estilaron otros nombres ma
rianos en el surso del siglo XVII, como Presentación, Asunción, Encar
nación, etc. Mucho más tarde, se encuentra el nombre de María de la
Soledad, empleado por primera vez en un bautismo celeb rado en la pa
rroquia de San Sebastián, en Madrid, el año 1748, en la fiesta del Sá
bado Santo. Siempre se predica el Sábado Santo el sermón de la So
ledad. Hay famosa cofradía de la Soledad en Sevilla, y hay una célebrf:
y hermosísima estatua de la Virgen de la Soledad modelada en Madrid
por Gaspar Becerra en 1565, y hay otra aun más impresionante de José
de Mora, que es una formidable ejecución plástica del lienzo de la Mater
Dolorosa de la Soledad en la Catedral de Granada, pintado por Alonso
Cano.
Visto que tanto la cofradía sevillana como las imágenes sobredichas
de la Virgen de la Soledad son anteriores de mucho a aquel bautismo
madrileño del año 1748, me viene la duda de que haya habido otros bau
tismos con el nombre de Soledad efectuados quizá en la América Española,
donde el concepto, los sentimientos y las r ealidades de la Soledad ya se ha
bían con tanta fuerza confirmado. Necesitaría examinar los libros bau
tismales de las parroquias de Méjico, Puebla, Oaxaca, Lima, San ta Fe de
Bogotá, etc., lo que yo, por desgracia, no puedo hacer,
Sin embargo, creo poder afirmar que no sólo el uso de la palabra
Soledad, sino también su sentido moral, filosófico y poético recibió nue
vos impulsos en América. Allí la Soledad religiosa, ascética y quietista,
llegó a aprender actitudes más activas; la saudade subjetiva, s,e ntimen
tal y cansada se hizo más objetiva, sobria y concreta; el ocio contempla
tivo, epicúreo y soberbio de los humanistas europeos se hizo más mo
desto y trabajoso, y la s. preciosas, sutiles, culteranas y artificiales Soleda
des gongorinas allí adquirieron las nuevas y frescas energías de Robin
són, Allí se preparó con nuevo concepto, que nosotros los alemanes lla
mamas: der Einsamkei(sbegriff der Aufklárung. Así pudo cantar cen
razón el poeta venezolano y chileno Andrés Bello :
, '., '.. ..i:. __.•
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Divina poesía,
tú de la soledad habitadora,
a consultar tus cantos enseñada,
con el silencio de la selva umbría;
tú a quien la verde gruta fué morada,
y el eco de los montes compañía;
tiempo es que dejes ya la culta Europa,
que tu nativa rustiquez desama,
y dirijas el vuelo adond e te abre
el mundo de Colón su grande escena ,

Danton, Leslie & Cynoamp
English Merchants: Indian T raders:
Spanish Agents
INFLUENCE OF THE SOUTHERN FUR-TRADF.:
UPON THE SPANISH-AMERICAN
BORDER IN THE OLD SOUTH-WEST: 1783-1819
BY

RODER1CK PAUL WHEELER

In late years, writers of American History ha ve de voted a greate r
share of their attention to the Formative Period folJowing the Revolu
tionary'War. The importance of the epoch :well merits the effort bestawed
upon its study . The broad outl ine s of the border struggles occasionec\
by the advancing Ameri can front ie r in the South-'\Vest have boen skill
fully and scientifically treatec1, by notably by Samuel F lagg Bemis, Isaac
Joslin Cox, and Arthur Prestan \Vhitaker. Their w ork, based upon
careful and critical research, ha s c1arified and correct ly eva luatec\ the facts
tha t were known, and has brought out lTIuch that is new anc\ of vital
bearing on th e evolution of what is nO\\l the contin ental United States.
Their work may now be brought to COlTIf letion by specialized st udi es of
the vario"tis points, persons and phases th a t played the most important
parts in the struggle as a ~' hoJe : Unc1oubr: dly, a mo re cleta ilec\ investi
gation of source materials: \Vill bring to 1ight a great c\ea!, of necessary
data.
Uncler the direction of Doctor Antonio Ballesteros y Beretta, Cate
dra tico of the "líniversi ty of Madrid and contempora ry Spanish hi sto
rian, and as a member of his Seminario de Estudios Americanistas, 1
have made a detai1ed inves tigation of the history of t he great fur-trading
organization of the Floridas, Pantol1, Leslie & Co. , and its successor,
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John Forbes &Co. The Spanish Archives contain a ma ss oí infor
mation concerning this British trading house and reveal its prominence
and significance in every phase of frontier contention, from the A merican
Revolution until the final surrender oí the Floridas to the United States
in 1819.
In the brief space allotttd, 1 can ünly sketch the outstanding points
of my work, but these will suifice to demonstrate the worth of a special
study of this kind.
When SP;'¡1l1 regZlined pcssessic.'ll of the Floridas in 1783, Panton,
Leslie & Co. already had nearly a decade of valuable experience in the
complicated furtrade among lhe Southern lndians. Through their trusted
agents and traders, who had gained the confidence of the natives by bonds
of long service, residence and intermarriage, the partners were in a po
sition to exercise a desiding iníluence 011 the luture attitude oí the Se
minoles and the Crecks toward the Spanish Floridas. They had i11
terested A lexander McGilli vray, the principal chieí oí the Southern Con
federacy, in, their conctrns by means 01 generous gifts, a share in their
profits and especially by thei,' mutual opposition to the Georgia settlers.
In 1783, the Company was carrying on business with its headquarters at
St. Augustine, br¡mch stores on the Sto John's River, and at St. Mark's,
Apé;]ache, and él lletwork oí tradei's scatlered throughout the Indian te
rritory.
The English system of Florida India n management had succeeded
where the former Spanish system, or lack of it, had f ailed so dismally.
The able Spanish Governors of Louisiana and the Floridas learned their
lesson well - namt ly, that by a judicious control and management of the
fur-trade, their red-skinned nelghbors could be kept at peace and in
frie1lüship 'with the colonist, and even be made of prof1t to Spanish
commercial and political policies. The problem of the colonial authorities
\Vas to find a commercial organizatíon capable of fullfilling this huge
task - one that would satisfy the Indians and be responsive to Spanish
alms. P an ton, Le51~e & Co. ¡was ideally situated to undertake the com
lllission and in a very short time had induced both colonial and home
governments that their British firm \Vas nothing less than an instrument
of Providence, ready to the hand of Spain.
In East Florida, the karlike Creeks and Seminoles demanded and
obtained from Governor Cespedes the free continuance of their old
friends of Pan ton, Leslie & Co. on the same footing as before. After
refusing to obey the first Royal Order, whích demanded that only Spa
nish of Frenche goods be used in the commerce, the Governor finally
wrung from the Court an approving answer to his seven lengthy recom
mendations for the Co., ano received orders allowing these British traders
to contínue temporarily and upon the terms they themselves had proposed.
Plans to train and ~ubstitute Spanish merch ants and traders were several
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times proposed (once by vVilliam Pan ton himself) but never effected.
In the course of nearly tvvo generations, Panton's temporary concession
carne to mean an fron-bound monopoly of the Southern fur-trade em
bracing the Creeks, Seminoles, Alabamas, Choctaws, 01Íckasaws and
Cherokees.
Complications arase at various times - the Spanish Ambassador at
London strongly suspected smuggling was going on under cover of [h e
lndian commerce. Some of N avarro's successors in the Louisiana In
tendence, notably Juan Ventura Morales during his personal feuds with
fellow-officials, and Ramón López y Angulo in the short but stormy
days of his administration, opposed the firm's projects, reported adver
sely on its privileges, sometimes caused the Co. dela)' and loss by insis
tence on irritating formalities, and even petitioned the central government
to suppress the Hou se of Pan ton altogether as incompatible with Spanish
interests. They insinuated that considerable co nlrabancl tracle \Vas being
carried on with the connivance of the Governors . The minor merchants,
envious of Panton's privileged, position, despatched strong but unavail
ing pro tests to the King himself. AlI opposition was overcome by the
constant and anlent Sllpport of ever)' Governor of Louisiana and the
Floridas. This consistent and unanimous approval of aE the colonial
Governors cannot be explained by mere bribery. 1t mu st r ather be 3C
cepted as convincing proof of the valuable services Pan ton, Leslie, For
bes & Co. were able to render lhe Spanish cause as long as Spain had
colonies in Louisiana or the Floridas. For this reason the Court decided
ever)' dispute in favor of the Company and, sooner or later, gave approval
to each new privilege granted by Governor or Intend ant.Wide liberties
were conceded - at times in direct contravention of strict orders from
rl'fadrid. Even whell Spain Wii:; in war \vith Great Britain, the prim;n)"
need for lndian supplies forced the harrassed officia.Js to allow this English
commerce to continue, the under cover of the neutral American flag.
In general, the Company's traclers were loyal and vigilant agents of
Spain among the tri bes, her surest, swiftest and safest source of infor
mation,watchdogs of Spanish soyereignty, read)' to conllnteract and report
any rival activity oí American trader or lndian Commissioner. To the
extent [hat lndians could be influenced by vvhiles, however intimate their
connectiol1, that influence \Vas exerted in favor of Spanish interests.
lInder cover of Paton's tracle , the Southem lndians \Vere fourni shed arms
and munitions at critical perioels of the border struggle, and kept sub
servientlya vary:ng generosity of gifts of necessary provision s and rum,
er cocked hats and shiny medals. When the Louisiana Government
needed prompt anel certain news from the Americ;m seaboarcl at the turn
of the century, the Compan)' obligingly established a regular expre,s
mail service between Pensilcola and Savannah.
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From 1795 on , the Company was at the fore of the fast-growing
commerce of Louisiana andWest Florida, dealing in every branch or
profitable business enterprise. Its goods were sold not only tI) the In
dians, bllt also to the colonists alld their slaves, the garrisons and officials.
They traded in lands and negroes, exported fllrs, ~Ieerskinns, cowhides,
cattle, cotton, corn, rice, lumber, tar, pitch and turpentine. Their imports
ranged all the way from goods 01 prime necessity for the Indians to the
lalest lllxuries of London fe r ranking officier-s and wealthy p~anters. TI-.e
till11'S capital, lhroughout its history, 'was stated as over half a million
dollar-s; the outstanding debts among the Indians and traders ran f rom
$120,000 to $200,000. The Intendant López estimated their known and le
gitimate profits in 1800 at some $200,000 annually. Indeed, their profits
must have been large to offset the considerable los ~ es caused the Company
py the raids of that most persistent of adventurers, ·W illiam Augustus
Bowles, by tbe extremely high insurance premiums lev;ed 0n their war
time shipping by Lloyd's of London, and by the 10ss of vessels artd
cargoes captured alld decJared fair prizes during the French and the
English wars.
Hut until the end of Spanish domination, the House of Panton, Lesre
Forbes & Co . -Engli sh merchants, Ind:an traders and Spanis'h agents
was, as the Governor of Louisiana ancl :West Florida admitted in 1800,
"the best, i f not the one and only means of preserving these provinces
for the Spani sh Monarchy". In the intricate game of the fur-trade in
the Oid South-West of 1783-1819, the principal pieces were European
diplomacy, frontier politics and Indian psych010gy.With the wisdr.:
of \Vide experienc t , the Company was able to play the game to their own
profit, the satisfaction of the Indians, and the interests of Spain. That
Spain shollld loooe Louisiana and the Floridas '\N2S inevitable - that sh e
was able to hold them so long was due, more than to any other single
factor, to the genius of the HOllse of Panton.

APENDICE
Trabajos recibidos durante la impresión de este tomo.

Sección 1
Arqueología y Arte.

La -clasificación tipológica
POR

MARTIN ALMAGRO BASCH

1
Con este trabajo queremos dar a conocer la sene de cerámicas que,
pei-tenecientes a las culturas prccolombinas elel. Perú, existen en el
Museo Arqueológico Nacional. Mas al . hacer tal labor no SÓlO he
lilas intentado describir y clasificar simplemente estas antiguas cerá
micas peruanas, sino que también hemos procurado analizar ciertos
caracteres y establecer algunas hipótesis en cuanto a estratificación
y relaciones de los estilos dive:'sos que aparecen en e~tos va sos ne
ruanos precolombinos.
La clasificación y diferenciación absoluta de los distintos estilos
de cerámica peruana aun no son definitivas . Los resultados de la Ar
queología, a pesar del gran avance que a tal sistematización han dado
los trabajos de Kroeber, no son absolutos ni tan satisfactorios como
fuera de desear. Solamente se distinguen en la Arqueología del Perú
preincaico ciertas peculiaridades estilísticas que diferencian los di
versos estilos regionales; pero el análisis total de los motivos 01'
)lamentales, de la indumentaria, de las' ese,euas y, sobre todo, de
la técnica peculiar de cada grupo cerámico regional, queda toda
vía por - hacer.
La cronología no es precisa; ni siquiera la est"a tigra fía es sa
tisfactoria; por ello el presente trabajo no es ni aspira a ser otra
cosa f]ue una aportación de materiales que ayude a posteriores 111
vestigaciones, apoyadas enexcavac10nes sistemúticas, que se han de
realizar sobre la cerámica del antiguo Perú.
Señalando todo lo dicho, no neccsitamos advertir que cmnto he
mos hecho respecto a la clasificación de los vasos -de nuestro Musc()
es meramente provisional, sobre todo si tenemos en cuenta que la pro
cedencia de todos los obietos falta en absoluto, y en tanto que el
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c~til o ele unos es puro y claro de defi nir, no ocurre así con relación a

otros objetos, en los que resulta insegu ro todo juicio respecto a su
csti!o, porque los caracte res. que ofrecen hacen poco precisa su cla si
ficación al faltar siempre el origen y circ unsta ncias de su h allazgo.
Esto es de lamenta r, a nte todo en casos e n los que se marcan in
fluencias diversas que no permiten deducir gran cosa de su estudio,
ya que falta la localización de los mismos, por 10 que sólo se puede
seña lal: el hecho d~ una relación estilística del objeto con el tipo
artístico de ekten llinada reg ión. Creemos, sin embargo, será inte
resél nte sie'11l pre citar aquellos vasos o se ries de piezas relaciollad os
CO Il un gr u po estilís tico o que marquen dete rminadas influencias, :.1
fin d e que su existencia sea conoc ida de los especialistas, apo rtl~ ndo
de cc: te !liado \In elem ento más para el estudio y conocimiento defi ·
uiti vo de la cerámica del antiguo Perú . P or ello no haremos otra COSJ
qu e relacionarl os con Jos diversos estilos locales e indicar particula
ridad es dignas de sei'ialarse, bi en por las inft.uencias que reftejtn o
¡:O l su valor mtístico.
I.,a colecció ll que vamos a estudiar la formall \lnos 1 -400 vasos,
gC!lI parte dt: los cuales fu eron enviados a España en 1:788 por el
Ol)ispo de Trujillo, D. Baltasar Jai me Martínez Compañón. Con di
chos vasos remitió d citado Obispo siete interesa ntes manu scritos
CjUC: se conserva u C11 la Biblioteca del P alacio Nacional de Mad rid y
'lile flleron e nviados al rey Carlos IV. Su interés es ,e xt raordinario ,
p;~es eu ellos hay magníficas lámina s refe rentes a Arqueología, fa una,
flora, cost\lmbres, traj es, mú sica popular, etc.
:Más tarde h a tenido el Museo alg unas aportac iones, siendo de gran
interés oC:! dona tivo del Sr. Larca Herrera, al cll31 perten ecen casi
ot ros tantos vasos como a l envío del Obispo J aim e. Tambiéi1 integran
In colección de Illl estro :Museo los clonativos de D. Emilio de Ojeda y
D. Jl1lio d e A rellallo, que ent re otros objetos dieron varios im po rtan
tes ejem plares de cer ámica pe ruana; casi todos los fondos elidas
pertenecen en S\l gl'8 ndísima 1l18yol'Ía a los estilos de In costa No rte,
pri llcipa!ll1ente ü e 18 r,e gi6n llamad a del reino del Gra n Chimú.
Sol8mente cinco ejempla res son cid estilo de Nazca , y nada hay
q\1C p l1eda c lasific8rse de ntro elel a rte de Tiahuanaco, sindo poco lo
tlllC se puede atribuir como perteneciente a los estilos locales d e las
regiones intermedias ,entre Nazca y Chimú.
P or ello ha blarem os primero de los estil os cerámicos del Korte del
P erú, ya que dentro ele ellos hay que inclui r casi todos los fondos
de nues tro Museo, y lu ego. seña la remos aqueUosobj etos pertenecien
tes a otros gr l1pog ar tísti cos o los que indiqu en influ en cias de ~os mis 
lilaS, al1nc¡n c . desde luego, no CjUÍ.N€ d eci.r nad8 la 8tribt1 c ió l~ qU e
haga mos <.le un objeto a un életenninado estilo local l'C' Sl-€cto a sn pr ~ -
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cedencia, pues, C01110 ya hemos señalado anteriormente, el origen ele
ClwutOS objetos anaJizalllos falta en absoluto.

II

La clasificaci()l1 y estucho del grupo de cerámica de la región
costera del Nort-c tiene como base esencial excavaciones de Uhlc '~n
!\loche publicadas por Kroeber. En dicha localidad se exploraron las
((huacas)) del Sol y de )a Luna, y la cerámica encontrada en vanos
sitios fué agru pada sigl1 iendo una estratificación a J a cual nos ada p
tamos ell 11l1estro estudio (1).
El estrato cultural lll~IS antiguo sería aquel al cual pertenecía la
cerámica de los sitios E y F, que Kroeber denomina Proto-Chimú.
Pel'O la cerámica allí encontrada ofrece caracteres muy eliver~os qUe
indican una evolución larga, con aportaciones culturales extrañas y
clonología diferente. l3asta observar los vasos de la colección Uhl€,
qlle Kroebcr agrupa con . el nombre ele J?roto-Chiinú, para ver 10 qU e:
d{:cirnos.
,\luchos SOll los vasos existentes en nuestro :Museo pertenecientes
a tal estilo Proto-Chi1Jlú quc ofreccn fOl'lllaS y representaciones diver
sas juntamente cou técnica y coloridos distintos.
Hay vasos en forma de bola que tienen a moclo elc asa un tubo
cilíndrico que remata en Ull vertedor central igualmente redünÜo.
Tales vasos aparecen decorados con una capa de barni,. blanco-ama
rillellto quc sirve de fonclo y sobre el cual s€ representan en coloe
rojo obscuro dibujos geométricos o {'sceuas naturalistas de caz:¡ y tamo
bién representaciones guerrcras. j\¡Ias, dEntro del mismo grupo Prota
Chimú, agrupa Kroeber vasos plásticos con coloraciones clivel S3S, he
chos COIl 11loldes :.! lU<cgo pintados con distintos colores y COI1 mO:"lVOo
llll\y diferentes que illdican, según nlte~tra opinión, épocas e influen
cias (\íversas.
En efecto, anali%:anclo la serie ele vasos que, procedentes de los si
tios F,. y F de Mochc, publica Kroeber, creemos se puede establecer
para la ceránúca Proto-Chimú la sigl1iente estratificación, a juzgar llar
los elementos técnicos y ornamentales ele las v:lsijas.
Los más antiguos vasos, que indicarían un graelo de iniciación del
tipo ele vasija funeraria de la cultura costera, serían los vasos en forma
ele bola redonda completa, forma que proccd-cría ele b téenica ((espira
lifonllcJJ propia ele las Cl1lturas matriarcal{:s.
Esta forma de bola completa, sin pie, aplanada en su base para
scrVirCOl\l0 elemento de sustentación, sude ir acompaiíacla de tilla dl
(1)

Kroeber. The VMe j'o /tI'Y Co llcctio'/1s fl'ol/l iv[och e. pág. 129 Y sigs.
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coración geométrica sencilla y tal\lbién de dibujos realistas, Siempre de
color rojo obscmo, quc alguna vez pasan a negro por altéra ción de
la pintura producida por el mcdio cn que se ha conscrvado el objeto.
Tales decoraciones aparece1l siemprc sobre una capa <"le barniz bla-nCl1l:
co y ('011 un seutido de decoración dibujada más (lI\e pi ntada a p1. no
color.
Se dibllja11 meandros \. esca leras y otr os llloti\'os geom étricos, siem
pre con \\u sen tieta 1inca 1 sencill o, estilo C1l que iguallll en tc a parecen
elih\1jaeh! s esc enas naturalistas de caza C01110 las que represellta el vaso

de la figura 3.
Todavía dentro de la

p~ c na

fOfl11a ele boja empie7an a ap :l1' ecu es

¡·'ig.

l.

(¡enas mitológicas que suelcn coiucidir COll la i1liciacj{Jll de un l,ie o
asiento en la vasija, antes cOlllplctamente redonda.
Creemos que este grupo de vasijas en forma de bola comple ta sea
el más antiguo, no s6lo por su ' forma (derivada, como hemos dicho,
de una manera primitiva de hacer cerámica), sino también por ~u
decoración, ya qu{O los motivos geométricos y realistas de la mism~l
üoinciden, por regla gener<11, cop formas ele bola completa, en t,lllto (ll1e
al ir señalándose una base a modo de pie van apareciendo en mayor
(!scala, denunciando igualmente un arte decorativo más completo y
desarrollado, las representaciones mitológicas.
Otra .prueba de 10 que decimos es que al desarrollar se posterior
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mente la técnica de construir la cerámica con moldes, CJue llevó d
arte de la costa N arte peruana a tan gran desarrollo de la plóstica,
aquella evolución de los motivos decorativos ql1e hemos s"t1alado COll
tinuo desenvolviéndose: Seres. mitológ icos son los que avarecell pri
llJeramente en ciertos va,:os <]ue, a 11!1fJ 11e f abricados ya con la téc
ltica de moldes, ofre cel! uu carúctc:r Illixto, ya que son vasijas en

Fig.2 .

forma d e bola \1. uc tc:ullinall en figmas o representacionts plásticas
que denuncian la transición de Ull <:'stilo a otro (fig . 1).
A este primer grupo ele cerámica Proto-Chimú hay que añadir
los vasos de forl11as utilitarias que denuncian Ull origen de objeto.,
primitivos, los cuales, corroborando Jo que decimos, ofrecen también
una decoración, bi·cn geométrica, bien naturali sta, es decir, coinci
d ente en todo con las vasijas en forma de bola redonda sin pie , q Ui:,
como hemos apuntado, debieron formar c1escalón más antiguo ele
la cerámica Proto-Chimú. El vaso d e la figura 2 ofrece, jl1ntarnen te
con su forma de cáliz, derivada d e un fruto, adornos escaleriformes
en s,u borde propios de la decoración de madera, que dió es, forma

a tal borde, y a la vez una cscena naturalista ele caza exactamcnte
igual a la que ofrece ·el vaso de la fi5,'ura 3, e idéntico sentido del
dibujo en su ornamentación.
De este tipo se hallan otros vasos en la colección, COIl decor ,lci0
nes geométricas en algún caso, que denuncian corno tal es motivos
naturalistas y geométricos y acompañan a formas de vasos primitivos,

rig. 3.

no siendo frecuente encontrar en estas formas el e vasl.1as escenas mi
tológicas , que fueron seguramente los ~notivos decorativos de época
posterior.
Además de la forma que reproduce el vaso citado, y que es típic3
de la costa, encontrarnos otras que seguramente proceden de la tierra
alta o de los valles del Sur, las cuales, aunque derivada s sus formas
tambiéü de frutos naturales, no son por su decoración sino un ele
mento que ha debido llegar más tarde a las zonas de la región cos
tera que abarca de La11lbayequ·e a Chimbote, pu es está relacionada
su ornamentación con el llamado estilo blanco sobre rojo, propio ele
Chancay y valles m'ás al Sur de esta región; por ello, de tales vasos
hablaremos m ás tarde, ya qne hay una buena serie ep. la colección
d el Museo de :Madrid.
Lo cierto es que tal vaso ofrece ig ualmente un ejemplo más de
cómo la decoración geométrica linea l acompaña a formas primivas
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pocoevolllcionadas y pertenecientes a la época más antigua del arte
cerámico Proto-Chimú .

III
El segundo momento de ntro del grupo Proto-ChimÍl 10 cons ·. itu
yen los vasos h echos con moldes, que fueron desarrollando en la ce
rámica del Norte del Perú un sentido plástico de tal nivel artístico,
que no puede ser igualado por ninguna otra manifestación artística
de las culturas precolombinas.
En estas cerámicas h emos observado ya una tendencia cada vez
may or d dar carácter plástico a los vasos, emancipándose poco a
poco de las formas de bola más antiguas y también del sentido de
dibujo simple de la decoración .
Las primeras figuras plásticas obtenidas por la técnica de moldes
aparecen en vasos mixtos de forma de bola y rep,esentaciones es
cultóricas (fig ura 1), que se colocan, bien en la parte alta del vaso,
bien en los arranques del tubo cilíndrico vertedor. En tales casos se
ve, sin embargo, todo el sentido y gusto decorativo de los vaso!> en
forma de bola, y sólo más tarde la tendencia a ir dando mayor im
portancia a las figuras en relieve hizo que la decoración escultórica
fu ese siendo la principal del vaso, perdiéndose en dibujo y sentido
pictórico lo que se ganó en plasticidad, a la vez que los asuntos
mitológicos eran los representados más fr ecuentemente.
Después de esta prim era etapa que marcan los ((huacos') en form 1
de bola, la técnica de moldes es la que se apod·era de todo el arte
cerámico de la costa Norte peruana, y figuras escultórica's de arcilla
más que vasos es lo que nos han dejado los alfareros de aquella épo
ca. En la coloración y estilo artístico d e ' los mismos creemos s ':
ruede hallar también una sucesión tipológica y marcarse igua'ment<:
una seri.: de influencias extrañas. Si bien el estilo pictórico de los
((huacos» en forma de bola no tiene paralelo alguno, ni es fá::il re
lacionarlo con otros. estilos de la costa, en la cerámica de moldes
y dentro de aquellos tipos Proto-ChimÍls que Krocber incluye, pro
cedentes de los sitios E y F de Moche, donde se halló el nivel ar
tístico y tipológico más antiguo, se pueden fij ar influenci as y se
ñalar una probable evolución cuya cronología es difícil de precisar,
pero sí se pu eden, por el contrario, establecer rel aciones y p:nalelos
con otros estilos locales.
En tal técnica de moldes se conserva también un naturalismo
sano que si empre gu ardó el espíritu artístico d e dicha · región, y a :a
vez que representaciones mitológicas, la plástica Proto-Chirnú escul
pió en arcilla animales y plantas ·e incluso retratos humanos capaces

de ser comparados con los momentos más felices de nuestra cultura,
por su expresión y por la vida que a tales esculturas de arcilla supie
ron infllndir aquellos alfareros peruanos (2).
En el conjunto de vasos de este estilo, que es numeroso e interc
sante en nuestro Museo, creemos representan el momento más antiguo
las cabezas que aparecen envueltas ' o tocadas en telas pintadas con
motivos geométricos ' que recuerdan los . vasos en forma de bola.
El estilo pictórico lineal de los vasos anteriores se conserva en
una época posterior de técnica de moldes plena en que se usa to
davía el baí10 de barniz blancuzco y los dibujos geométrir;:0s, por
regla general, .en ·el color rojo oscnro típico. Con tales caracterís.
ticas decorativas coinciden la plenitud de la plástica de las cabezas
ele Chicama y Chimbote; más tarde encontramo::> en ellas influen
cias de los estilos del Sur, sobre todo del estilo que Kroeber llama
en Chancay ((blanco sobre rojo)) (3). En esta decoración pictórica se
va perdiendo la técnica decorativa del barniz blanco-amarillento y
color rojizo de los dibujos, y los colores blanco y a veces moreno
sirven para decorar las figuras, que no tienen ya aquel bello rea
lismo. Y a la vez que degeneran 'en cuanto a la plástica también lo
hacen en cuanto al colorido, quedando muchas con el color rojizo
de la arcilla, aunque siempre con un fino sentido del retrato, que

(2) Cabezas de este buen estilo no las posee la colección.
(3) Si estas influencias son epigonales, entonces se podrían admitir como in
fluencias tiahanacoides ciertos elemento's ornamentales del Proto-Chimú, como son
los adornos geométricos de las telas que llevan las cabezas de Chicama, Chimbote
y Trujillo, que Posnansky atribuye a influencias de tal cultura. No creemos, sin
embargo, se pued~ aceptar esto plenamente, pues tales adornos geométricos creemos
son más bien típicos de la costa que del Tiahuanaco. Mejor se podría admitir
que influyera en la concepción de ciertos elementos mitológicos que aparecen en
los vasos. Pero el análisis de todos estos motivos nos llevaría a una extensión
mayor que la que debe tener el presente trabajo.
También hubo gométricos trazos en la ornamentación de las vasijas de la costa
Norte en todo el estilo Proto-Chimú; pero no creemos tienen mucho que ver
.' quellos dibujos con el arte de Tiahuanaco, como hemos indicado apunta Posn·ansky.
No son sino restos de la decoración geometrizada que aparece en los vasos en
forma de bola, y esto se comprueba en que tales cabezas, encontradas sobre todo
en Chicama, ofrecen casi siempre la típica orejuela o asa tubular, que a nuestro
pai'ecer es una supervivencia que la cerámica de moldes conservó durante mucho
tiempo por una necesidad técnica principalmente, ya que el barro, para ser cocido,
uecesltaba tener tal ventilación para la salida del vapor que se pudiese desarrollar
,en el hueco que dejó el molde con que se construyó el vaso. Esto sería un argu
mento más para nuestra tesis de considerar tales cabezas como de época anterior a
las que aparecen en barro rojo o negro, pero sin decoración, y que suelen aparecer
frecuentemente sin el vertedor tubular citado y con un área de expansión también
mayor.

hace de esta serie de vasos una manifestación de las ele mayor mé
rito artístico ele todo el arte peruano anterior a la conquista. Una
prueba de cuanto decimos es la tendencia a emanciparse del asa de
tubo cilíndrico con vertedor circular en el centro del arco de dicha
a"a. Este asa, que viene de la forma ele bola, perdura aún dentro
de la cerámica de moldes, y no falta más que en ci ertos v~sos ele
estilo artístico ya decadente elel Proto-Chimú final, en que influen
cias del Sur hacen que se tomen formas típicas de otras regiones.
' Se observa que las cabezas del mejor arte de los valles de la región
Norte ll evan tal asa tubular típica, en tanto que, sobre todo al final,
,' por influencias extraña s, se pierde; creemos, pues, que las cabez :s
'y vasos plásticos en que dicha asa ha desaparecido, tienen una época
, posterioi" a .aquellas en que aparecen ~on ella y a la vez con las telas
pintadas que envuelven el cráneo y a veces la cara, en las cuales
'no falta tal ' asá con tubo vertedot cilíndrico en el centro, siendo en
-dichos vasos los rasgos artísticos de Una ' belleza no igualada jamás
por ningún arte americano precolom bino.
Al final del Proto-Chimú parece ser que empezaron a llegar in
fluencias a aquella región, sobre todo del Sur, de Supe y Pachacamaj .
Tales influencias llevarían al Norte del Perú los vasos con el cañón
de respiración artificial lateral y la decoración del estilo blanco sobre
rojo, que, influenciada por el estilo de aquellas regiones, aparece en
' los siÚosF y E de Moche, donde se puede observar en ciertos vaso.;
' típiéamente del Norte, pero que ofrecen en su forma y decoración
elementos tomados del Sur. Esto se nota sobre todo por los colores
.con que se d ecoran los «huacos)), que probablemente pertenecen a
'esta época, colores sÍstemáticamente relacionados con 10 que en la
costa más al Sur llama Kroeber, según decimos, estilo blanco sobre
rojo. Son colonos apagados que 110 ofrecen la vida y el vigor de los
colores de la: buena época Proto-Chimú. Pero no sólo el color de
notal1na influencia de los valles situados más al ,Sur, sino también
las formas. En primer lugar, el asa de tubo cilíndrico con un ver
tedor central, que hemos visto aparece siempre en los vasos de la
región Norte costera y que es la forma típica de tal pais en todos
los estilos, la vemos desaparecer en algunas cabezas de época y es
tilo más avánzado; pero no sólo esto, sino que además aparecen en
Moche en los sitios E y F, y también en nuestra colección una serie
d e formas nuevas que proceden unas de) Sur (sobre todo aparecen
en Supe) y otras de la región alta, derivadas de formas utilitarias,
pero que por su colorido tienen una homogénea época con los va 
sos que ahora tratamos. Son a manera de jarros redondos, de boca
estrecha y acompañados a veces con relieves en sus paredes de una
arcilla rojiza, alguna vez morena, pero siempre decorados con blanco.

*

También con idénticas formas y elementos de color que siguen dando
vasos plásticos de moldes, pero sin la orejuela típica, aunque en cier
tos tipos, sobre todo de representaciones animales, se conserva, lle
gando tal asa hasta algunos vasos negros Chimús de época muy
moderna .
Se ve qll'e el decorado de las figuras de esta época obedece a
otro sentir de la ornamentación, pues a veces se procura dejar lo
que ha de ser el dibujo que se quiere representar sin pintura, con
lo que viene a ser como una imagen negativa del mismo. E5ta ma
nera de dibujar creemos se extendió por toda la costa en la época
epigonal, y aunque los elementos no sean iguales, sí lo es la manera
ornamental, por 10 que podría ser una de las manifestaciones que
sobre el arte Proto-Chimú ejercieron las corrientes culturales de la
época epigonal .
De tales especies de vasos que, como decimos, clasifica Kroeber
dentro del estilo Proto-Chimú, hallados en los sitios F y E de Mo
che, hay en la colección numerosos ejemplares de diversos tipos y
formas, que denuncian distintas influencias dentro de la época que
podríamos llamar epigonal de la región costera del Perú.
Muy instructivos son ciertos ejemplares derivados de la Kusu
na (4), tipo que aparece casi siempre con decoración del estilo blanCO
sobre rojo, formas que se encuentran con gran frecuencia en la tierra
alta y que a veces ofrecen una d,e coración perteneciente a tal estilo
pictórico, pero en relieves, que encontrarían gran parecido con vasos
de cerámica Chavín, influenciados en cuanto a su estilo por el ((pleto
genismo)) del arte de Tiahuanaco. También otras veces tal estilo lo
han adoptado en vasos de formas sencillas que dibujan motivos sim
ples sobre la arcilla, pues siempre en aquella región Norte peruana se
tendió a conservar el primitivo gusto y estilo.
Por todo cuanto hemos dicho creemos que todas las figuras plás
ticas Proto-Chimús en que se manifiesta el estilo de blanco sobre rojo
que hemos citado son de edad más moderna que los vasos de esti'o de
corativo que ofrecen los ((huacos)) en forma de bola, fenómeno que
ya hemos señalado en las cabezas de la buena época artística en que
todavía se señala claramente la técnica pictórica de dibuja r sobre un
fondo blanco-amarillento con color rojo oscuro, manera que había
sido la típic'a y peculiar de los ((huacos)) en forma de bola, que son
los objetos más propios y definidos de aquella región.
Es más: la sustitución de tal técnica va unida también a un cam
bio de los asuntos que, conforme el nuevo estilo de blanco sobre rojo
fué extendiéndose, así también cada vez fueron más raros aquellos
(4)

Tello, Antig110 P erú, págs. 85 y sigs., Lima, 1929.

retratos, y sólo seres mitológicos y figuras de mucho menos valor or
tístico ,es lo que pertenece a esta época, que entronco con la cerámico
negro, que fué al finol 18 que predominó en tol región, hasto ser lo
arcillo de color ozaboche la único con que trobajan los oHm-eros pe
ruonos en los tiempos de la conquisto incoica. Y é\l1nqne la técnica
de moldes es lo misma y cosi idénticos los OSlllltOS, sobre todo los de
representociones noturalistas, no se encuentra nunco en tal cerámica
negra -el volar ortístico y el vigor que nos ha dej<ldo en sus figurilS
el estilo Proto-Chimú.
Yo en lo époco Proto-Chimú oporece oIgo de cerámico negro (un
3 por 100; según Kroeber, en los sitios E, y F de Moche) (5), pero sólo
en époco posterior, ya cuando los inftuencios de la costa Sur se von
perdiendo, es cuondo llego la cerámica del Norte del Perú <1 tencr
la monotonía que le don los vosos negros, y en tonto que en otros
lugares de lo costo la cerámico, después del Tiohuonaco, desorrolla
sus estilos peculiares más o menos independientes, en lo región Chimú
no sólo se pierde su policromía y sentido de todo dibujo, sino que
tombién lo hermoso plosticidad de la cerámico de moldes decoe; y
oulique siempre se conservó cierto reolismo, no olconzó yo lo 01 tUr8
ortística que tuvo en los primeros tiempos, consistiendo su hipoté
tico independencia en abondonor los osuntos mitológicos y volver o
los representociones de onimoles y frutos con UD noturalismo ya flojo
y decadente.

IV
Además de la excelente representoción del mte cerámico de la
región Norte, hoy en colección algunos objetos pertenecientes o otros
estilos peruanos, aunque en exigua proporción.
Mogníficos son tres vosos nnc<ls pertenecientes o los estilos K oz
ca A y Nozco X de Kroeber. Hay dos ejemplores más del mismo
arte, ounque de época más ovonzodo, en que el colorido vivo y bri
llonte de la primera época de tal arte se pierde. Uno cleellos ofrece
varias cabezas-trofeos fijados a un poste vertical, medionte una cuerd 1
de la que penden, cabezos-trofeos de los que ha hecho un estudio y
comparación etnográficn M. Ballesteros (6).
Muy típico del volle de Chincha son los vasitos ele cerámica ne
gro con iniciales típicas que representon un rnjarillo, seguramente
(s) Kroeber, loe. cit., pág. 2I6.
(6) M. Ballesteros Gaibrois, Un testimonio de la Cerámica peruana. Aportación
al estudio de la representación de la cabeza humana en la cerámica de Nasca.
Tierra Firme, núm. 2, págs. I49 y sigs., Madrid, I935.
2S
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el colibr;, que debió ser el animal portador de la lluvia, según señala
Lehmann. Tal elemento decorativo aparece también en vasos d~ for
ma y colorido d e más al Norte, hacia Pachacamaj , y llegó también
de la costa Norte, aunque allí no aparece sino en época más tardía.
Procedentes tal vez de Pachacamaj, o por lo menos ligados a S11
estilo y a las forma s d,e aquellas regiones, son una serie de vasos de
doble recipiente , uno ele cuyos tubos termina en un animalito de
figura plástica, unas veces el cóndor, otras veces el puma . De tales
formas se hallan vasos en el Museo que denuncian épocas muy di
versas, desde la influencia del estilo Chimú final con sus relieves eil
neg ro hasta reminiscencias de la técnica epigona l, y también hay
alg unos que por su dibujo geométrico sencillo y por su coloración
son clara influencia del arte incaico en aquella parte de la costa.
De los célebres vasos ((chifladores» de la misma región hay tam
bién algunos ejemplares interesantes en nuestro Museo, que van desde
formas plenamente influenciadas por el colorido del Sur y por ele
mentos tiahuanacoides hasta la época incaica. Mas tales influencias
no son fáciles de precisar siempre; pero no cabe duda que en tal
región costera, colocada entre los centros artísticos de Chimú y Nazca,
las influencias más diversas se barajaron, aunque hoy día no está
completamente fijada su cronología.
Sumamente interesantes son una serie de vasos procedentes de
la región de Supe, que consisten ,en el chiflador de doble recipiente,
como ,en Pachacamaj, pero que ofrece en una de sus partes la cabeza
de un loro. Tales vasos muestran a menudo el influjo claro del es
tilo blanco sobre roj o, cuya estratigrafía. se ha fijado en Chancay
por Kroeber y de la cual hemos hablado al tratar de vasos con in
fluencias de tal estilo, pero de formas típicamente Chimús. Tales
vasos de Supe representando una lora o cotorra han debido exten
clerse también por la región de Trujillo como otras formas que, proce
d entes del Sur, llegaron a los valles de la costa Norte de aquella época,
llevando a tal reg ión las influencias epigonales, que llegarían a la
H Z desde la tierra alta .
Finalmente, en la colección hay varias vasijas de arte tíJ.-lico de
18 ~poca incaica . Son vasos de boca ancha, platitos muy planos y,
sobre todo, las típicas ánforas el e base puntiaguda. Mas no hemos
ele describir ahora objetos que si bien son de época inca. por su forma
y ~structura ornamental, proceden seguramente de regiones costeras
donc1 e la civilización incaica ejerció potentes influjos en la época
del imper;0 cuzqueño.
A la región 'Chimú el arte inca no llevó gran cosa ; se reduce la
influencia incaica a formas cuzqueñas en típica cerámica negra Chimú
y también a la elaboración de algunos vasos en arcilla muy roja, que
o

o

o

~. ,o guram e nte

son de época incaica. Mas el arte clásico y sencillo de
Cuzco, con sus dibujos y colores, no pudo desarrollarse mucho en
la región Chimú, donde la cerámica de arcilla negra siguió siendo
de una monotonía asombrosa.
En las regiones de más al Sur se mezclan los motivos incas, sobre
todo los elementos geométricos de su decoración, con el colorido pro
Dio de los distintos valles, y a la época inca en Pachacamaj ~. 2n
Chancay, etc., se pueden atribuir algunos objetos pintados con gusto
muy próximo al arte incaico, pero con colores negro y rojo vinoso
sobre el color de la arcilla, unas veces blanca, otras rojiza. Tales ob
jetos no son casi nunca de gran valor artístico y denuncian más bien
una degeneración de los estilos tradiciop.ales que una completa asi
milación de los elel11entos ornamentales de la nueva civilización.
En el presente trabajo hemos intentado hacer un recorrido por los
estilos y grupos cerámicos locales del ant\guo Perú que están repre
sentados en nuestro Museo, con el fin principal de mostrar la rica
cnlecci6n que posee.

Caminos IncaICOS
en territorio argentino
POR

FI~ANCISCO

DE APARICIO

En las crónica s o relaciones de los que tuvieron la fortuna ele conOcer
el Perú incaico se advierte el asombro que despertaba en el· espíritu de
aquellos hombres rudos la grandiosidad de las magníficas construcciones
que supieron levantar los forjadores del Imperio conquistado. Sin embar
go, más que las ciudades con sus fortalezas, plazas, palacios, calles, etc.,
provocaron la admiración de los viejos cronistas los caminos que ponían
en comunicación las divel:sas regiones del Tahuantinsuyo, y que facilita
ron notablemente a los mismos españoles sus viajes de conquista o de ex
ploración a través de tan dilatado territorio.
D. Francisco de Jerez, secretario de Pizarra y relator oficial de las
primeras acciones contra el Imperio de los incas, nos dice que, desde sus ·
jornadas iniciales, el conquistador de audacia inigualada marchaba por
un camino "todo hecho a mano, ancho y b:en labrado, y en algunos pa
sos malos, hechas sus calzadas". Mas, luego que penetraron en la sierra,
toparon con un camino "ancho, hecho a mano, que atraviesa toda aque
lla tierra, y viene desde el Cuzco ha sta Guito, que h ay más de trescientas
leguas; va llano , y por la sierra bien labrado; es tan ancho que seis de a
caballo pueden ir por él a la par sin llegar uno a otro; van por el cami
no caños de agua traídos de otra parte, de donde los caminantes beben .
A cada jornada hay una casa a manera de ven la, donde se aposentan los
que van y vienen" (1).
El primer viaje de penetración en territorio peruan o, después de la
capt ura de Atahualpa, ·10 efectué! Remando Pizarra, quien recorrió bue
na parte del país, desc'e Cajamarca hasta la "mezquita" de Pachamac.
Ve-rda dera ¡'clación de la cOl1quúla d el Perú, en EN
Historiadores pl'imitivos de Indias, n , 324 y 326, en Biblioteca
de Autores Españoles, Madrid, 1906.
(1)

FRANCISCO DE JERLZ,

RIQUE DE VEDIA,

-

389

En tan largo trayecto hubo de andar D. Hernando por sierras y llanu
ras. "El camino de la sierra -----:según sus propias palabras- es cosa de
ver, porque, en verdad, en tierra tan fragosa en la Cristiandad no se han
visto tan hermosos caminos, toda la mayor parte de calzada. Todos los
arroyos tienen puentes de piedra o de madera: en un río grande, que era
muy caudaloso e muy grande, que pasamos do.s veces, hallamos puentes
de red, que es cosa maravillosa de ver. Pasamos por ellas los caballos."
En los llanos, es decir, en la costa, "el camino va muy ancho -nos dice
tapiado de una banda e de otra. A trechos casas de aposentos fe chas
en él" (2).
De las cronistas de; PeTú raro es el que no ha hecho referencia a los
caminos en el curso <le sus narraciones. Cieza de León y Cabo -para
limitarnos a los más importantes-- nos han dejado extensa noticia acer
ca de los que ellos frecuentaron en sus andanzas por tierras del Sol. A
Coba debemos la descripción más precisa. Cieza los menciona en varias
partes de su Crówica, y, en la que dedica al "Señorío de los Incas",
se expresa en esta forma acerca de tales obras: "Una de las cosas de que
yo más me admiré, contemplando y notando las cosas de este reino, fué
pensar cómo y de qué manera se pudieron h~cerca minos tan grandes y
soberbios como por él vemos, y qué fuerzas de hombres bastaran a los
hacer, y con qué herramientas y estrumentos pudiercm allanar lo;; mon
tes y quebrantar las peñas para hacerlos tan anchos y buenos como están;
porque me parece que si el Emperador quisiese mandar hacer otro. camic
no real, como el que va del Quito al Cuzco, o sale de Cuzco para ir a (]J.ile,
ciertamente creo con todo su poder para ello no fuese poderoso, ni fuerzas
de hombres le pudiesen hazer, sino fuese con la orden tan grande que para
ello los Incas mandaron que habiese" (3).
Las cuatro vías principales partían de la plaza del Cuzco y se diri
gían a las cuatro grandes regiones del Imperio. La del Colla-Suyo seguía
ha sta Otile y penetraba en el actual territorio argentino. El primeT espa
ñol que debió transitar por esta última, dentro de nuestro país, fué don
Diego de Almagro en su infortunada expedición a Chile. En e1 pueblo
de Tupiza, el Adelantado tuvo noticia de que "había dos caminos, uno por
Atacama, que era el de la costa, y otro por el puerto, la tierra adentro".
Este, que se adentraba en la tierra a fin de alcanzar el puerto, es decir,
el paso que permitiera tra sponer la cordillera, no era sino el camino in
caico que penetraba en el Noroeste argentino. En estas provincias tan
alejadas, que no formaban parte integrante del. Imperio, debió de ser de

(2) HERNANDO PIZARRO, Carta a los oidores de la Real A~tdiencia de Santo
Domingo, en GoNZALO FERNÁl\'DE'l. DE OVIEDO y VALDÉS , Historia General y Natu
ral de las Indias, etc., IV, 2IO.
(3) PEDRO rE CIEZA DE LEÓN, Segunda Parte de la Crónica del Perú, SI, Ma

drid, 1880.

-

390

ligera fábrica, de importancia muy escasa, comparado con las calzadas
de las regiones que constituían el Tahuantinsuyo, propiamente dicho.
Entre los que han dejado noticias de lo que era nuestro territorio en
los días iniciales de la colonia nO faltan quienes mencionen las rutas in
caicas, pero hácenlo siempre sin ningún elogio y sin dar la má's somera
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descripción. El 2 de Enero d e 1566, D. Ju an Matienzo, personaj e co
lonial de extraordinaria importancia, al cual no se ha hecho tod avía la
justicia que merece, escribió al Rey de España un a carta encareciendo
la necesidad de fundar un puerto en el río de la Plata, pronosticand o,
con un a extraordinaria visión de los hechos geográficos, la importancia
que adquiriría COIl el correr del tiempo. El magi st rado de Charcas, CO!l1~
prendiendo que la zona de influ encia de aquel puerto alcanzaría al Aito
Perú, trazó el itineraria, jornada a jornada, desde ciudad de su re sid en
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cia hasta Santiago del Estero. A no eludarlo, aquél sigue la vía mcalca.
penetrar en lo que es hoy territorio argentino, las jornadas son las si
guientes: "de Talina a Calagoyo, tamoo real del y nga despoblado, cinco
leguas, y hay alderedor, y junto a este tambo, pueblos ele yndios chichas
bien cerca, que pueden servir en el tambo como 'servían en tiempo del ynga,
y de allí a Mareta, pueblo de yndios chichas, y tambo del ynga, hay siete
leguas; de allí a Casavindo el chico tambo del ynga, y junto a él hay yn
dios encomendados en Martín Monje, vezino de esta ciudad, son seis le
guas y media. De allí a tambo elel Llano hay jagüeyes de buena agua y
mucha, hay cinco leguas y media; quedan en media las tambos gran
eles de Casavindo, es despoblado y hay pueblos de yndios muy cerca. De
allí al Rincón de las Salinas, cuatro leguas buenas, es despoblado. De
allí al tambo de Moreno ocho leguas, es por un llano de salinas, muy
buen camino, está despoblado y cerca yndios. De allí a los tambos de
Buena Yerba que, por otro nombre llaman la Ciénaga Grande, seis leguas,
está despoblado. De allí al pie del puerto, que se pasa para entrar en el
valle de Calchaquí, tambo del Ynga, cinco leguas. De allí, por la mañana,
se pasa el puerto al tambo de la Paloma. cuatro leguas, que no hay otra
cosa que no sea muy llana, y ésta lo es mucho. De allí a Pascamao, pue
blo de yndios de Ca.lchaquí, que es el que ahora está alzado, hay seis le
guas. De allí a Chiquana, pueblo de Calchaquí, otras seis leguas. De allí
a: Guaxnil, pueblo ele yndios, cuatro leguas. De allí a Angostaco, pueblo
de yndios, cuatro leguas. De allí a la ciudad de Córdova, que solía ser
ele españoles, que está ahora despoblada por el alzamiento de Calchaquí,
que es en los diaguitas, seis leguas. De Córdova a los talombones, pueblo
de yndios, cinco leguas. De allí a los tambos ele la Ciénega, cuatro leguas.
De allí se aparta el camino elel ynga para la ciudad ele Londres, y allí
para Chile, por la cordillera ele Almagro, que dizen, sobre la mano dere
cha y sobre la izquierda se toma el camino para Cañete y Santiago del
Estero, que es metiéndose hacia los llanos elel Río de la Plata" (4).
D. Pedto Sotelo de Narváez, vecino de las provincias del Tucumán,
en una relación que escribiera hacia 1582, dice, al hablar de una región
que "está junto a la cordillera que viene desde Santa 1Vlarta hasta Chile",
poblaela ele "una gente diaguita": "va por aquí camino real del Inca del
Perú a Chile". Algunos años más tarele, por 15&;, Fray Reginaldo ele
Lizárraga penetró a nuestro país siguiendo esa ruta y, luego ele visitar
las principales ciudades fundadas a la sazón, dirigióse a Chile por Cór
doba, San Luis, Mendoza. Al salir de esta última ciudad, "pasadas dos
jornadas -dice-, que estamos ya a las vertientes de las faldas de la
cordillera, encontramos a mano derecha el camino real del Inga; dejé
lo a mano derecha antes de llegar a Salta, siete o ocho jornadas, y a la
}\'I

(4) JUAN MATIENZO, Carla al rey de Espaiía, en
TuCttmán Colonial, r, 62, Buenos Aires, 1915.

EICARDO JAIMES FREYRE,
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mIsma mano le hallé, el cual vamos siguiendo casi hasta Santiago de
Chile" (5).
Las noticias relativas a la existencia de caminos antiguos en el Nor
oeste argentino son numerosas. Pobladores de lugares diversos, viajeros
y turistas aseguran haberlos visto y transitado. Sin embargo, eiJ: testimo
nio de· los hombres de estudio que han explo~ado esas regiones es bien
reducido. Boman y Debenedetti '90n los únicos arqueólogos que han po
dido observar restos de esa índole)' han dado noticia concreta de su exis
tencia .
.Boman ha encontrado restos de un antiguo camino que los comarca
nos denominaban "del inca", en Morohuasi, quebrada del Toro, provin
cia de Salta. Se desarrolla a lo largo de un faldeo construído por medio
de pedraplenes de piedras sin labrar, superpuestas sin mortero alguno.
A estar a la somera descripción de Boman, a la cual 'sólo acompaña un
croquis de dudosa Jidelidad, tiene un ancho aproximado de tres metros
y carece de pavimento. Su conservación era tan buena que, con ligeras
reparaciones, podría haber sido transitado.
Debenedetti ha recorrido en San Juan una antigua senda l que los crio
llos del lugar denominaban también "camino del inca". Según sus bre
ves referencias habríaEe construído "desmontando los tupidos jarillares
y retamales que cubren las suaves laderas Cle los cerros". Vestigi0Saná
~ogos vió el malogrado investigador en Guandacol y en otras localidades
del Occidente riojano. En- estas sendas no ha observado Debenedetti
ningún carácter constructivo peculiar y, en defóitiva, niega el origen in
caico que la tradición les atribuye.
Duxante el verano 1933-1934, el Museo Antropológico y. Etnográfico
de la Facultad de Filosofía y Letras me confió la realización de una am
plia exploración arqueológica en la provincia de La Rioja. En el· curso
de esos estudios tuve la oportunidad de observar en tres localidades, re
1ativamente distantes eritresí, vestigios de antiguas vías que los lugare
ños denominan "camino del Inca" )', más comúnmente, "e"! carril del
rey Inca".
A unos doce kilómetros al Norte del pueblo de Santa Cruz, en la
proximidad de la pequeña sierra de Los Cazaderos, se encuentra el tro
zo mejor conservado. El monte, ralo y raquítico, que cubre la región, lo
ha invadido y borrado parcialmente, y sólo es bien visi)jle en los lugares
en donde)a vegetación falta· o es muy escasa. Es detalle constructivo
esencial del viejo camino el haber sido señalados sus bordes, netamente,
con sendas hileras de piedras clavadas en el terreno. El ancho entre las
hileras fué medido en varios lugares, obteniéndose siempre el mismo re
~ultado: siete metros, treinta centímetros. El camino, en este lugar, está
orientado exactamente de N arte a Sur, y se dirige en línea recta al pe
(s)

lü:cINilwo

DE L1ZÁRRACiI,

Descr·iprión Colonial, Il, 258, Buenos Aires,

1916.
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Fig. r.-Los Cazaderos. Vista genera l del camino del In ca. Las líneas blancas
subrayan la doble hilera de piedras Que limitan el viejo ca mino. La fle cha indica
el lugar de emplazamiento de la atalaya: "La Cancha".

Fig. 2.-Los Cazade·ros. Detalle de una de las hileras de piedra Que bordean el
camino del In ca. Adviértase la diferencia de la superficie del camino, a la iZQuier
da, y la del terreno natural , a la derecha
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FiK 3.-Los Cazaderos. Detalle de una de las hileras de piedra que bordean el
camino del Inca.

Fig. 4.-Los Cazaderos. Vista general de la pequeña elevación -"La Cancha"-,
sobre la cual se levantaba una construcción -a guisa de atalaya.

queño boqu ete que faci'lita el paso de la sierra de Los Caz¿:deros, ll ama
do hasta hoy el Portezuelo del Inca. No se adVierte en la superficie del
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Fig. s.-Los Cazaderos. Detalle de la superficie d.e "La Cancha" y vesttglOs del
muro que la circundaba. En último plano, la sierra de Los Cazaderos La flecha
sefíala el portezuelo del Inca.

F ig. 6.- Los Cazaderos. Detalle de las ruinas de la atalaya de la Loma Sola.

Fig. 7.- Campanas. Vista gen e ral elel camino del Inca, Las líneas blancas subrayan
la doble hilera de pieelras que limitan la antigua vía .

Fig. 8.----Calllf> ulla.i . Detalle el e una de la s hil e r a:; ele piedra que borelean el camino
elel Inca.
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camino más trabajo que una prolija limpieza de piedras y de vegetación,
Es detalle realmente curioso que esta última, a pesar de 'los años trans
curridos, no haya recuperado su aspecto natural. Aun en las fotografías

Fig. 9.-Campanas. Detalle de una de las hileras de piedra que bordean el camin o
del Inca,

Fig. JO.-Gnandacol. Vi sta general e1el camino de l Inca Los chicos que aparecen
en la fotografía indican los bordes del camilla

es evidente la diferencia que en la actualidad presenta, con respecto al
terreno que la Limita, la faja del camino (figs . I a 3).
En el lugar a que nos estamos refiriendo pa sa el camino j unto a un
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pequeño contrafuerte, de muy escasa altura, no más de treinta metros
sobre el nivel del terreno. La cima de esta pequeña elevación -que los
del pago llaman "La Cancha"- ha sido nivelada y rodeada de un muro,

Fig

II-G~wndacol.

Detalle de un o de los cord ones de piedra menuda qu e bordean
el camino.

Fig. 12.-Guandacol Detalle de uno de los cordones de piedra menúda que bordean
el camino.

muy deteriorado en la actu alidad. Es imposible estab~ecer cuál pudo ser
I~ form a de esa construcción; hoy presenta el a'specto de una pequeña
terraza de pl anta irregular, de I2 metros por siete, aproximadamente.
Desde esta terraza se divisa el campo circundante en tan grande exten
sión como puede alcanzar la vista humana, "La Cancha", evidentemen
té', ha sido un apostadero de centinela:s (figs. 4 y . S).

-

399

A muy corta distancia -un par de kilómetros, más o menos-, el
camino debió de- hacer un codo para esquivar el extremO' meridional de
la sierra de Los Cazaderos. El vigía apostado en "La Cancha" tenía
que perderlo de vista en ese punto. Entraba, en cambio, en el campo vi
sual de otro centinela, ubicado en una elevación aislada en medio de la
llanura, a dos kilómetros aproximadamente hacia el Sur, llamada la
"Loma Sola". En este mogotillo no sólo se han construído dispositivos
de observación, sino también muros de defen sa y, acaso, aposentos (figu-

Fig. J3 .-Restos del camino del Inca en el paso Chavín-Olleros, del lado de Chavín

(Perú).

ra 6). Entre estas dos atalayas, escondidas en una pequeña ensenada de
la sierra, se conservan las ruinas de una población -un tambo o lugar
de aposentamiento- conocido en la región por la "Tambería de Los Ca
zaderos" (6).
A unos veinte kilómetros al Sur de Los Ca·zaderos, en la proximidad
de Campanas, encontramos otra sección del camino, muy bien conserva
da y con caracteres idénticos a los ya señalados (figs .. 7 a 9). Luego, en
el extremo Sudoeste de la provincia, en Guandacol, vimos también ras
tros de una construcción análoga y, desde luego, atribuída también al
(6) Con posterioridad a la presentación de este trabaj o he publicado una bre
ve monografía sobre este yacimiento: FRAt'\'CISCO DE APARICIO, La tambería de Los
Cazaderos, en RelaciOnes de la Sociedad Argentina de Antropología, I, 77 y si
guientes, Buenos Aires, 1937.

..
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Inca en el lugar. El estado de conservaclOn es mucho más deficiente, cir
cunstancia fácil de explicar si se tiene en cuenta que, en este tramo, el
camino, en lugar de ·estar abandonado en una región desértica, es tran
sitado aún hoy por cabalgaduras que modifican de continuo su superfi
cie. Sin embargo, una vez conocidos los caracteres esenciales de estas
rutas, es fácil determinar su origen aun en casos de muy mala conserva
ción como el presente. La ·orientación es siempre de Norte a Sur. La téc
nica constructiva es h misma, aun cuando, por falta quizá de material
adecuado, los bordes no están indicados con piedra's c1avadas, sino por
medio de cordones de piedralS pequeñas. El ancho en esta sección ex
cede de nueve metros (figs. 10 a 12).
Si los caracteres constructivos que hemos señalado y los elementos
accesorios -tambos y atalayas- descubiertos en Los Cazaderos- no bas
taran para llegar a un diagnósti'co definitivo sobre el caminOl estudiado,
disponemos hoy de un elemento de prueba de inestimable valor: al poco
tiempo de realizadaiS las investigaciones de que damos cuenta, acomien
zos de 1935, publicaba The Geographical Revie'w, de Nueva York, la
fotografía de un camino análogo descubierto en el Perú, la cual repro
ducimos como un corolario de las nuestras.
Puede, pues, tenerse por confirmada la tradición lugareña que, al
denominar a aquel camino "el carril del rey Inca", ratifica, sin sospe
charlo, noticias contenidas en vieja,s crónicas e irrefutables pruebas ar
queológicas (7).
(7) Después de realizado el Congreso de Sevilla he continuado investigando
el terna con el propósito de realizar un estudio, exhaustivo en la medida de lo po
sible. Hasta la fecha de la aparición de este volumen he logrado estudiar sobre el
terreno diversos yacimientos. Sólo he publicado noticia acerca de uno de ellos,
aisladamente, porque he creído oportuno darlo a conocer dada su gran importan
cia: FRANCISCO DE APARICIO: Ranchillos, Tambo del Inca en el Camino a Chile,
en Universidad de Cuyo, Anales del Instituto dI! Etnografía Americana., l, 245 Y
siguientes, Buenos Aires, 1940,
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Religión, Geografía, Antropología, Etnografía
y Lingüística.

26

On the Eskimo Language
PAR

WILLIAM THALBITZER

MonsÍeur le président.
Mesdames et messieurs:
Puisque je viens en Espagne pour la premiere fois je dois m'excuser
devant vous de ne savoir encore parler votre belle langue et d\~tre obligé
de me servir d'une langue étrangere, qui n'est meme pas la mienne.
C'est le pays de Danimarca(que nOus nous-memes appellons Danmark)
qui vous salue par ma voix. Le pays du gran conteur Hans C. Andersen,
du philosophe SfJren Kier;kegaard, de l'ethnologue Knrud Rasmussen
-notre pays qui de la plus lointain antiquité jusqu'á nos jours a conservé
son indépendance, ce pays ou naquit le prince H amlet le héros du drame
lmmortel de Shakespeare- le prince Danois qui plongé dan s de pro
fondes reflexions envisageait toutes contingences en murmurant
«to be or not to be that is the question».
Les rapports du Danimarca á la science Américaniste sont fondés
sur ceci: c'est a nous qu'appartiens le Groenland, la grande ile septen
trionale du continent américain, la plus grande lle de cet archipel que les
Esq$tinwux ont été les. premiers a découvrir.
Evangelisés par un missionaire dano-norvégien les Esquimaux ont
depuis longtemps déjá pris part a la culture mondiale. A present tout
Esquimaux Groenlandais sait lire et écrire, il connait le monde et I'uni
vers a travers les li vres.

Je viens justement de rentrer de Groenland apres un été passé dan s ce
pays du soleil minuit -mais ou, en l'h iver regnent les neiges et les brumes
et une nuit presque constante. Un pays des plus grandes contrastes.
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Je vous salue de la part des ethnologues danois, plus spécia'lement de
nos américanistes, L a plupart d'entre nos ethnologistes, danois font p artie
de la «Société des Américanistes de Pari s» .
Depuis bien des années nous Scandinaves avons suivi ces congres de s
Américanistes et cette foi s c'esl moi qui a été chargé de présenter les
hommages du Danemark au Congreso GIDire vous -fil s des grandes ex
plorateurs et «conquistadores» de l'Amérique centrale el l' Amérique du
Sud!
Ce sont le s peuples nordiques qui ont découvert l' Am.~óque la plus
septentrionale. Leurs a ncetres venaient de la Scandinavie, d'lcelande,
d'Angleterre. Je vous souviens des nOms des vikings comme Eri.c Raudi
et Leif hinnHepni (Eric le Rouge et Leif I'heureux).
Et apr'es cinq siecles, ensemble un roi de Danemark, Christiernus 1
et le prince Enlieo N avigador ,de Navarra. ont donné la premiere im
pulsion .a l'expédition qui conduisit a la d écouverte de l'Amérique du
N ord, vingt ans avant Christophe Colomb - la découverte de Labrador
(Lavorador) el Terra do Bacalhao ( le pays des morues'), i. e. NElw
fOl1l1dland,
Depuis lors (1472) les Danois ont comrnencé et continué leurs études
SUr les Esquima'llx les plus orientales, spécialement (;eux du Groenland.
Voila.pourquoi I'Américanisrne septentrional e a trouvé un point d'app'ui
solide chez naus autres Danois.
Nous voulons bien 'coopérer avec ceux qui ont recherché I'Amérique
au Sud des Esquimaux, avec les historiographes et ethnographe s. des in
diens, des Peaux-rouges jusque a la terre de Feu. La science du nouveau
monde est ouverte il nou s tous, meme si le s pays ferment leurs frontiere s
terrestres.
D ans le monde de ['e sprit on ne connait pas de frontieres politiques,
la liberté et l'humanité sont encore une puissa nce dans le monde, meme
si elles sont combattues par des idée s contraires. Dans les pays du nord
d'oll je viens I'esprit démocratique reigne constamment ainsi que le res
pect de I'hospitalité spirituelle.
lei en Espagne je crois reconnaitre la meme heureuse mentalité
laquelle j'apporte le salut du nord.

a

a

* **
Et maintenant permettez-moi ele continuer en Anglais, une langue qUl
se rapproche plus a la nQtre que le Fran<;ais.
The Eskimo langu age (Imtit oqause) forms a family of its own.
It ha s been regarded as alón to the Finnish-Ugrian group of languages
(by Ra sm us Rask and later by Holger Pedersen and Sa'llvageot) (*). The
(*)

CE. Thalbitzer in X XII Cong reso I nte rnacional de Americanistas, Roma,

1926 (1928),
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dual and plural in Eskimo are formed by aclding of l? (nuna land ,
l1unak ()wo lands, countries) and t (nunat, plur.) or by substitution
(qarssoq arrow, qarssuk, qarssut arraws) much reminding of the Finnish
Ugrian formation of plural and dual. But the similarities in tlhe voca
bularies of the Eskimo and Fi.-Ugr. languages are next to none. Esk.
nuna is maa in Finnish; Esk. n,ivi- (maid) is Samoyed nebe, (Finn. neiti) ,
perhaps only a loan-word. Cf. Esk. rnánil? egg, Finn. muna (Lapp.
manne).
In the Eskimo vocabulary it is much easier to find a good many simi
larities, more or less marked, to corresponding Indo-European roots (ac
cording to C. C. Uhlenbeck's theory) (**), for instance:
Esk. a,n er( poq) breathes
wind
anoré
fire
iIJI~Cq
daylight
qauk
qeri(voq) is frozen
when?
qar¡a
qa,(noq)
how?

lE, ániti
ánila
ignis

i

xaup.o:
qar
kwo

who?
lE. kwi
E sk. ki(na)
milug(poq) sucks
miluksno, not
ne
na
po(i)
pti takes care of
bag, sack
btf-, bhu
pD
sa41,a (voq) works
sen-(sánati)
tór(pá)
(s) teu,k
thrusts at
tuti(vti)
treads on
( s)teu.d

The idea of comparing some of the Eskimo glosses with TE roots
was not exactly new to me, Prof. Uhlenbeck had already called attention
to the problem at an earlier opportunity (***).
And 1 had myself been aware of sorne other apparent reserr!blances
be~1Vve en Eskino words and word stems of other languages both in Ame
rica ancl Asia . ,W hat shall we think of the follawing cor!'espondences:
Som e Sibcria.n and American lndian
Langtwges,
qaiáq
pana

boat, kayak
dagger, huntin g knife

ssrit

willow, Lat. sali x

1)
2)

3)

Turkish (Yak llt) qajiq boat,
Y akut (and Tungus) pálma" pama
dagger 1)
passim in th e Pacific Ocean, 'NJel ane 
sia, etc, pana arrow (or knife) 2)
Thlinkit .lit, ssU sprouce, fir, La t. pi
cea 3)

"Long knife with a wooden handJe", Golder, Bering's Voyage, n, 47 (142) ,
"Arrow, dagger etc." G. Friederici, "Zur Kenntnis der Trutz'Waffen der Indo
nesier, Südseeyolker und Indianer", Baessler Archiv, Beihft. VII (1915),
53-55, eL 49; Pat, :W. Schmidt, Mon-Khmer, 139-140 ; etc,
Aurel Krause, Die Thlinkiten (1885), 384, 375; Swanton, Boas-Handbook Amer.
Ind, Langllages, I , 195.

(**) c. C. Uhlenbeck: Eskimo en Oer-'indogermaansch and Oer-Indoger
maansch en Der-Indogermallen, in Mededeelingen der Koninklijke Ned erlandsche
Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde Dee! 77, Ser. A, nos. 4 and 6.
Amsterdam, 1935.
(***) "Uralische Ank!an ge in den Eskimosprachen". Zeitsch. des morgen-kin
dische Gesellschaft, 59 (1905),
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tupiq, tupéq
in~lk,

tent

plur. inuit man, human being(s).

Dakota "Iipi" shelter, tent 4) < Siouan
(Te ton, Dakota) t'i 1) to dwell 2)
dwelling (tipi they live, dwell) 5)
Pequot (Algonkin) in, plur. inug man 6)
Fox (Algonkin) (í)neniwa man 7). .

4) Clark '\Vissler, The American lndian (1917), 109.
5) Boas a. Swanton, Handbook Amer. lnd. Languages, l, 894, 950-951.
6) Dyneley Prince, Pequot. Cf. N arragenset -nnin.
7)'\Nilliam Jones, Handbook Amer. lnd. Langl1ages, l, 761, 831; 857.

Such resemblances may be quite superficial and accidental - in best
case we have to do with loan~words, but the similarities may be quite
fortuitous. It would be difficult to discover many more than these.
They are astonishingly few. The Eskimo langllage is distantly related
to the Aleutian of the Aleut islands, but as far as 1 can see, itis not related
to any other American language.
In order to prove genetic relationship be~ween two languages the
establishing of a certain agreement in the grammatic structure and mor
phology of the languages in question is needed. As long as a grammatic
comparison has not been undertaken no relationship is proved . But if
the Eskimo language is not in any other íway connected \with other lan
guages, it may at any rate have adopted SOrne foreign elements from one
or serveral of them - especially from the lE family.

Sección III
Descubrimiento, conquista y colonización.

Criticismo y colonización
(UN ENSAYO DE INTERPRETACION DE LOS ORIGENES
DE LA COLONIZACION ESPAÑOLA DE AMERICA)
POR

lOSE MARIA CHACON y CALVO
Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Católica de Santo Tomás de Villanueva (La Habana.) (*)

ApOTEGMA DE CROCE

En esta comunicación que tengo la honra de presentar a la
Asamblea del XXVI Congreso Internacional de Americanistas, ex
pongo las líneas generales de . una tesis que ha de tener un .ulterior
desarrollo. Recojo aq uí lo esencia l de mi estudio La Expi?riencia di?l
indio, publicado en el volumen VI del Anuario de la Asociación de
Franc·isco de Vitoria y de mis conferencias sobre análoga materia,
'\*) Pronto se cumpliritn trece años de la lectura fr agmen tari a en el XXVI Con
greso Internaclon,,1 (!e Ameri caniHa 'i dd estudio qUé hoy ve la luz. No olvidaré
nunca la profunda benevo lencia con que la docta Asamblea, que me honró eli
giénd.:>me uno de sus vicepresidentes, acogi ó aquel trabajo. Lo publico tal cual
lo presenté entonces. La bibliografía del terna se ha enriquecido mucho en estos
ú!Limos año s..Me contento con señalar una obra fund ame nta l: el libro en dos vo
lúmenes del Rvdo. P. Veuallcio Carro , hijo ilustre de Santo Domipgo de Guzmán.
1 a teología y los teólogos ju.ristas e9paíioles ante la co nqt\ülia de América. (Ma - ·
drid, 1944).
Consigno en esta prime ra página un recuerdo de fervien te gratitud a mi doc
lísimo amigo el itlolv'ó"blc P. Luis G. A lon so Gctino. O. F., em inente biógra t·)
de Fr. Francisco de Vitoria , así como expreso mi hondo agradecimiento a don
Cristóbal Bermúdez Plata. ilustre jefe del Archivo de Indias (Sevilh), " D. Jos é
de la Peña y Cámara, muy erudito colaborador de ese Centro y del Instituto Hi s
pano-Cubano de Historia de Améric;" y ;, D. Juan L,mayo y Francisco, muy
distinguido investigador y colaborador del Instituto antes mencionado, pOr muy
Ítl il es indicaciones bibliogr:íficas, por el cotejo de determinados documentos y por
la comprobac ión documental de algunas afirmaciones.
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dadas a luz en la Revista de la Universidad de La Habana (I934
I935). En un apéndice documental amplío la prueba histórica del
criticismo colonial ofrecida en el prim.ero de los citados estudios.
Basa dos uno y otro en dilatada inve:;tigación en 10.5 principales arch1
vos históricos de España, no he creído que un deber de parsimonia
erudita me obligase a quitar su apasionado acento a muchas de sus
páginas. La misma denominación del tema «Criticismo y Coloniza
ció 11» hará ver que no es algo ocasional lo que hoy me lleva a ocupar
la atención de esta docta Asamblea . Es un tema en el que no puede
sentirse la frialdad de las cosas puramente eruditas, un tem.a que no
podrá sentirse nunca como una abstracción inactual. Hay aquÍ una
pasión de sbordada y una lar ga y bien atada tragedia. «Toda verda
dera historia es siempre contemporánea», ha escrito Benedetto Croce.
Cuando en mis soledades del Archivo o en el recogimiento de mi
celda de Silo s, la gran Abadía benedictina, la milenaria Abadía donde
he recibido una hospitalidad inolvidable , me enfrentaba con lo que es
vida y pasión de este tema: la, libertad JI la. capacidad para la libertad,
comprendía todo lo que hay de verdad fecund a en el apotegma del
filósofo italiano.
No; no ha de ser este tema un capítulo de historia arqueológica.
En torno al mismo hay una controversia que ya tiene siglos. Por él
se ntiremos revi vir muchas de las más típica s notas de nuestra con
temporaneidad.
HI ST ORIA y sOC'IOLOC i A

Hay un juicio de Adam Smith respecto a los orígenes de la ca·
Ioniz ac ión del Nuevo Mundo que se ha repetido mucho por los so
ciólogos: el establecimiento de las colonias europeas en América.
110 fué un efecto de la necesidad. «Ni la exuberancia de la poblé!
Cl.on, ni las crisis económicas internas, ni las persecuciones reli
giosas o políticas, ni el deseo de propagar la industria del viej o
mundo», tuvieron parte en la fundación de las primeras colonias de
_América. Desenvolviendo el pensa miento del padre de la Economía
clásica, llega a decir Leroy-Beaulieu en un libro que fué célebre en
los años del positivismo científico: «estas colonias fueron .fundad as
como por azar, sin plan preconcebido» (1).
Tengamo s siempre una gran reserva con las afirmaciones de los
mae stros del positivismo . Llegaban a ellas con el lastre de una so
ciología convencional. Rara vez tuvieron el espíritu de la investiga
ción desinteresada, al que habían de subordinar el concepto crítico
y el juicio g e neralizador.
(1)

De la Colonisat-ion chez les peuples m.odl!1'tlI!S, tomo 1, pág. 3.
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Basta el simple examen de las capitulaciones de lo s Reyes Cató
lico s con el Gran Almirante, y más especialmente las instrucciones
a Colón, en su segundo viaje, verdaderas células originarias de la
legislación de Indias, para que ese azar vago y misterioso de que
habla Leroy-Beaulieu desaparez ca ante la realidad histórica.
España era un país profundamente medieval, cargado de puras
esencias medievales, cu ando realiza la gran empresa de América.
Un joven historiógrafo españo1!, discípulo ilu.stre de D . Ramon
Menéndez Pid al y continuador de la escuela de D. Eduardo de
Hinojosa, ha expuesto recientemente en una admirable conferencia
dada en la Universidad de la Plata (2), cuáles son a su juicio los
elementos típicos de la Edad Media que animan la obra española
en la conquista .v colonización de Arr.\'rica. L a te~is de D Claudio
Sánchez Albornoz ilumina este período, siempre obscuro, siempre
con un fondo de atrayente misterio de nuestros orígenes coloniales.
El ímpetu de la aventura guerrera, el ruralismo y el espíritu religio
so, son las notas más salientes de esta influencia medieval, de e5ta
Ed ad Media latente en la colonización española del Nuevo Mundo .
España no participa de la aventura más internacional de la Edad
Media, la s Cruzadas. Dentro de su mismo territorio tenía que sos 
tener otra Cruzada: la de la Reconquista. Tardíamente va a cumplir
el gran postulado medieval, cuando ya el mundo occidental sien te
muy lejos el espíritu de aquellas luchas. Tendrá un nombre nuevo,
pero no será muy diversa la esencia animadora. Las Misiones de
América quizá sean el más espiritual capítulo en la historia de las
Cruzadas.
En la instrucción al seg undo vlaje de Colón hay un motivo central,
verdadero espíritu de la maravillosa empresa ; no es otro que el
de la evangelización de los indios, la conversión de los indios a la fe
católica. Junto a este prin cipio básico estaba el de su buen trato:
«para que Jos indios amen nuestra religión, se les trate muy b:en
y amo roóamente».
N o habrá Real Cédula a ningún colonizador que no repita este
principio, sobre todo en la primera etapa de la colonización. ¿ Dónde
está el azar, dónde la falta de un plan preconcebido? Azar había en
la gran avel;tura de Colón; azar, rumbo a Jo imprevisto, había tam
bién en lo s grandes viajes de los descubridores, pero no faltaban las
no rm as que regulasen después las consecuencias del viaje o la con
quista.
Ningún historiador honrado ha negado la excelencia de estas nor
(2) La Edad 111 edia y la Empre!Sa de Am érica. (Universidad Nacional de La
Plata. Conferencias y escritos de Extensión Universitaria, nl1m. 24). La Pla
ta , 1933.
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mas iniciales de la colonización española. Suerte di stinta ha tenido
la de su aplicación por los colonizadores a las nuevas tierras des
cubiertas y conquistadas. La legislación de Indias apenas ha cono
cido otra crítica que la apologética; la conquista, la colonización
misma, en agudo contraste, ha sido objeto de invectivas terribles
y apasionadas; ha conocido principalmente una crítica negativa,
hostil por sistema. Esta actitud nos conduce a uno de los proble
mas interesantes que ofrece en sus orígenes la colonización española
de América. No es otro que el anunciado por muchos bajo la gene
ralizadora fórmula de Leyenda Negra . Nosotros preferimos llamarle
Criticismo de la Colonización.

LEYEl'\DA NEGRA y

CRITICISMO.

Manuel Sanguily, maestro insigne de la cultura americana, en
una brilJantísima disertaciór: acerca del descubrimiento ele Améri
ca (en los días ~Il ·::¡ue se celebraba su cuarto centenario), recuerda
una fra se atribuída a Sebastián Cabot, cuando supo las consecuen
Cla:S de la gran aventura de Colón: «A tlin more Divine than huma
ne>y (3). Es.te predominio de lo divino sobre lo humano llega a ser
casi un tópico al hablar del descubrimiento de América. López Gó
mara, en su clásÍca Historia, dice del mismo que: «Íué el suceso
más grande, después de la creación del Mundo y la P asión y Muerte
de Quien lo crió». ¿ Cómo se pasa de este sentido maravilloso, de
esta exaltación mística del descubrimiento a la negación terrible
de toda virtud humana en lo que fué la consecuencia lógica y fatal
de la gran empresa de Colón : la Conquista? ¿ Cómo se forma la
leyenda negra de la Conquista? ¿ Hay realmente una leyenda negra
de la Conquista? La cuestión es capital, y precisamente se enlaza
con el obscuro período de lo s orígenes de la colonización. Tiene
un escenario principal: las Antillas. Tiene un héroe casi místico :
Fr. Bartolomé de las Casas. Tiene una abra representativa: la H'ÍS
tori(]) de las Indias del gran Obispo de Chiapa. Un hecho intere
santísimo descuella en estos simples en~li1ciados. La leyenda terri
ble contra España es íntima, profundamente española. No ha habido
controversia en las luchas de religión en tiempos de Carlos V y de
Felipe II, ni páginas flamencas en los años del Duque de Alba, ni,
viniendo ya a tiemp0s más recientes y 'más nuestros, manifiestos de
las guerras de independencia americana, que digan de la obra de los
(:» Discurs()s y COHjrrencias, tomo 1; La Habana, 191~. pág. 33<;. Ha sido
recogi¿o tan1bién. en el tomo V de las Obras Completas de Sanguily, editadas por
: 1: hijo, el D!', M. Sanguily y Arizti.
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españoles nada tan grave ni tan absoluto como 10 que cuenta Las
Casas en su dramática Historia de bas Indias. No quiero hablar de
otros libros d.el protector de los indios que eran directamente com
bativos: éste es un libro de la ancianidad de Las Casas, un libro en
el que el autor ve ya en perspectiva sus profundas turbulencias. Cua
renta años quiso Fray Bartolomé que estuviese oculto; lo estuvo tres
'siglos. Otro.5 libros de Las Casas se divulgaron y fueron a formar
con Herrera, su gran usufructuario, la materia prima de obras siste
máticamente hostiles a España, como la de Raynal (4), pero la His
toria de las Indias sólo se conocía fragmentariamente. Se publica al
fin del último tercio del siglo XIX, mas en una gran colección eru
dita, en la de Documentos Inéditos para la Historia!. de España, y
aun así el texto no es completo. Sólo en nuestros días aparece una
edición asequible y -de fácil manejo: la de M. Aguilar, Madrid, en 1928
Hay que partir de Las Casas siempre que se hable de los orígenes
de la colonización. Alcanza su historia tan sólo hasta 1520. Disfrutó
de muchos documentos colombinos que sólo por ella conocemos.
Con frecuencia inserta íntegros los documento's oficiales, y en los
que yo he podido cotejar directamente con las fuentes, el respeto
por los textos llega a una fidelidad casi nim~a: en este aspe cto su
Historia merece una fe absoluta.
Fué Las Casas actor principal en muchos de los hecho~ que na
rra; trae de los mismos su visión personal y :su profunda pasión hu
ilJana. No se excusa ésta ni en las páginas d.esnudas de los sumarios.
Recordemos el argumento del libro II: «Cómo de esta Isla Espa
ñola salió y procedió la pestilente y mortífera ponzoña cau sativa de
todos los males y estragos y perdición que ha vaciado de ,sus pobla
dores todas lél.s Indias; conviene saber: la Conquista y tI Reparti
miento de los Indios, dos cosas que .si en todo 10 poblado del mundo
se hubieran introducido y durado 10 que en estas Indias dura, hoy
no hubiera ya memoria del linaje humano.» (Tomo III ele la Colec
ción de Documentos Inéditos para la Historia de España, pág. ro.)
Más adelante, ya en el texto, comenta : «Los homicianos u ho
micidas, la gente vil, los azotados y desorejados en Castilla, tienen
a los Reyes y Señores naturales por vasallos y por más que bajos
y civiles criados.» (Tomo II, pág. 3.)
Por fin el momento trágico, la tragedia colectiva de la despo
blación de las Indias: los suicidios en masa de los siboneyes. Preci
samente la Historia de Las Casas se refiere ahora a los primeros
años de Cuba: «Viéndose los infelices, aunque inocentes, que por
nl!1guna parte podían re'mediar ni obviar a su perdición , ni de la
(4) H is tor·ia. filosófica y política. de los esta.blecimientos del comercio de los
europeos en Indias. (1771).
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muerte y rpuertes dobladas tan ciertas y horrendas, escaparse, co
n'lenzáronse a ahorcar y acaeció ahorcarse toda junta una casa, pa
dres e hijos, viejos y mozos, chicOs y grandes, y unos pueblos con
vidaban a otros que se ahorcasen porque salie:~en de tan diuturno
tor'mento y calam1dad ... » (Tomo IV, págs. 268-69.) (5).
Este convite de la muerte, relatado por el insigne dominico con
tanta simplicidad, no es excepcional en las páginas dolorosas de esta
historia. ¿ Dónde 'se encontrará nada más agudo, nada más terrible
mente negativo sobre la conquista de las Indias? Las citas pueden
rnultiplicarsea poca costa. ¿ Pasión de sectario? ¿ Qué dicen las in
ve stigaciones recientes sobre estos puntos? Más de una ,'ez la mo
derna historiografía ' ha rectificado . muchas de las afirmaciones de
Las. Casas : Más de una vez , también lo que debía ser una cuestión
objetiva, ha tenido el color y el aire de un tema de política militante.
Frente ,a la llamada leyenda negra ha venido formándose una espe
cie de leyenda blanca ... Creo que esta forma de acusación y defensa,
e~ttpleitear histórico, es profundamente ineficaz. En primer térmi
no, hayglle partir de un hecho: «Las Casas no es tina figura aislada
e.n este proceso instruído a la Conquista. Las Casas es el centr.o de
una tradición, pero no es toda la tradición. Esta tradición es la de
una Orden monástica, genuinamente española, fundada por un gran
santo españOl y que da ala Teología y a la Mística españolas algu
nas dé sus figuras más insignes: las de los Dominicos. Antes de Las
Casas,enr 510. un Qscuro fraile, Antón de MOntesinos, en dos ser
mones predi<::ados'en la Isla EspañOla delante del Virrey D. Diego
de Ceilón y de sus .oficiales reales, su pequeña y desa,;enida corte,
había denunciado la barbarie de las encomiendas. Después de los
primeros actos del apostolado de Las Casas, un insigne compañero
de Orden, Fray Francisco de Vitoria, da la fórmula doctrinaria {le
(5) El francisca·no Fr. Jerónimo de Mendieta (Historia eclesiástica Indiana.
Edición tIe Icazbalceta. México, 1870, tomo 1, capítulo XVIII) traza un cuadro no
menos sombrío. Acaba de hablar del personaje terrible que se llama el visitador
y dice: "y por estos tales tratamientos, viendo los desventurados indios que de
bajo ,del ci.elo no tenían remedio, comenzaron a tomar por cóstumbre ellos mismos
matarse con zumo de hierbas pon<:oñosas o ahorcarse. Y hombre hubo entre los
españoles de aquella isla que se le ahorcaron o mataron de la manera dicha más
(~e doscientos indios de los que tenía en su encomienda, y éste sería el que ame
nazó a los que quedaban porque él también se ahorcaría para ir a atormentarlos
en el infierno mucho más que acá los afligía.»
Como decimos más adelante, en el texto, se ha hablado un poco ligeramente
de las divergencias entre franciscanos y dominicos con relación al tratamiento de
los indios. La actitud de Fr. Alonso del Espinal es una simple anécdota. El mismo
Las Casas nos presenta a Espi·nal, años más tarde, convencido de su yerro. Las
invectivas ¿el gran Motolinia contra Fr. Bartolomé son esencialmente personales:'
en manera alguna señalan una diferencia espiritual frente al problema indio .
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la protesta. Frente al Imperio, en el momento de la máxima grandeza
política de su nación, lanza la afirmación heroica: N o es legítima
la Conquista. y el espíritu de las predicac iones de Las Casas, su sen
tido humano, informan después la legislación de Indias.
Tenemos así claramente lo que yo considero como la primera ca
racterí stica de la colonización española en América: su criticismo.
ün historiador norteamericano, Bourne, profesor de la Universidad
de Yale, en su libro (6) Espaiia en América, dice que la obra coloni
zadora de España sólo es comparable con el esfuerzo gigantesco de
Roma, y llama a E"paiía «la Roma del siglo XVI». La comparación
da la medida exac ta del valor espiritual de Las Casas, sus precurso
res , compañeros y continuadores; doctrina eminentemente crítica,
que niega la licitud de la Conquista cuando ésta adquiere una grande
za romana, que condena la servidumbre como ilegítima cuando los
conquistadores se sienten totalmente señores después del triunfo de
finitivo. Esta actitud vigilante es típicamente española. Es una actitud
espiritual análoga a la de los enciclopedistas del siglo XVIII: los ,A ran
das , los Campomanes, el mismo Jovellanos. El sentido de la patria
no excusa la recta, la penetrante visión crítica. Se hace más aguda,
llega al clima trágico porque no la informan frías ideas abstracta s,
sino ideas m.orales, palpitantes y vivas. Ideas morales: es 10 funda
mental. Así este criticismo español se nutre de otra tradición 'muy
española también: la senequista.

LIBERTAD

Menéndez y Pelayo, al recordar en un célebre discurso acadé
mico a los precursores españoles del criticismo kantiano, señaló
la característica de una absoluta libertad en la obra de los filóso 
fos más representativos de esta tradición. Una libertad íntima, no
en la form a. En aquella ocasión, el glorioso maestro comentó cierto
.pasa je de un libro entonces reciente: El porvenir de la Ciencia, de
Ernesto Renan, en donde el escritor francés sorprendió a sus contem
poráneos hablando de la libertad enteramente interior de los filó,sofos,
místicos y teólogos españoles: «Estos místicos, Santa Teresa, Juan
de 'Av ila, Granada; estos infatigables teólogos, Soto, Báñez, Suá
rez, eran en el fondo pensadores tan atrevidos como Desca rte s y Di
derot», decía Renan y comentaba Menénez y Pelayo en su discurso
de ingreso en la Academia de Ciencias Morales y Políticas (7), go
(6) Edward Gaylord Bourne: España en A mé-rica. (Edición de La Habana,
H}o6). Cap. XIV. Los comienzós de la política colonial de E~paña.
(7) Discurso de ingreso en la Academi a de Ciencias Morales y Políticas el día
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de ul1lr a otros muchos en favor de la filosofía española ese
testimonio del historiador del pueblo de Israel, santo padre de la
Iglesia racionalista, como le llama el autor de Las Ideas Estéticas
en España.
Este sentido de libertad informa el criticismo de la colonización
de América. Una libertad absoluta hay en la primera manifestación
de este criticismo: lo s sermones del dominico Montesinos. El mismo
espíritu domina en los copiosísimos escritos del más exaltado de los
apologistas de Indias, el españolísimo y medieval (conviene subrayar
los do.s adjetivos) Fray B2.ftolomé de Las Casas. La obra entera
de Vitoria no podríamos comprenderla S111 este sentimiento íntimo
de la libertad (8).
El criticismo de la colonización tenía una profunda raíz ética. Va
a encontrarse, por consiguiente, con algo que es como «substractum»
de la vida española, con algo persistente en las épocas más distintas
de su historia: el .senequismo. De aquí también el carácter práctico
de la doctrina, su naturaleza pragmática. No era sólo una especula
ción jurídica o religiosa. Era una constante aplicación a la vida del
principio del derecho o de la idea teológica. Era una actitud de con
CienCIa.
20$0

FASES DEL CRITICISMO COLONIAL

Aunque no haya estricta división cronológica, y el apostolado de
Las Casas se inici a antes de que el maestro Vitoria CO IDenzase sm
enseñanzas en la Universidad de Salamanca y continúa ml1cho des
pués. de qllC el gran jurista dicta su mem orable Relección de Indias,
creo que pueden señalarse tres grandes etapas en el proceso del cri
ticismo colonial.
1." El momento de inici ac ión: los sert110nes Montesinos (rsrr),
aprobados por los dominicos de La Española. 2. a El momento de lu
cha y controversia, que simboliza como ninguno Fray Bartolomé de
las Casas. 3." El momento de madurez, de reflexión se rena, que
15 de .Marzo de 1891. De los orígenes del escepticismo y criticismo y especialmente
de los precursores españoles de Kant. Reproducido en "Ensayos de Crítica Filosó
fica». !\faclric! , Suáre'., 1919
(8) En su discurs o ce ingreso en la Academia de Ciencias Morales y Políticas
(15 de Diciembre de 1935) estudia magistralmente D. Eloy Bullón el COllcepto de
la Soberanía de la EscHela Jurídica Espa17ola, y a propósito de este sentido de
libertad escribe las siguientes significativas palabras: "Una de las notas más salien
tes y enaltecedora s de esta filosofía jurídica española del siglo décimosexto es el
espírittt de n.oble il1dependencin y ardorosa lib e'rlad que constantemente la anima»
(Or. cit., pág 12).

representa con verdadera majestad Fray Francisco de Vitoria con
su Relección de Indias.
Tres rombres de grandes dominicos, uno de e'llos no muy recor
dado, Fray Antón de Montesinos, y que ciertamente desempeña un
Jlnportantísimo y espiritual papel en los orígenes de la colonización.
De él sabemos principalmente por la Historia de Las Casas . En mi
estudio El documento y la reconstrucción his,tóriw le consagré al
gunas páginas, que no he de reproducir ahora. Algunas indicaciones
sí son precisas para completar este panorama histórico.
Los dominicos llegan a La Española, a Santo Domingo, la ciudad
pri"mada de América, en r 5 ro. Es interesante advertir el hecho de
que en esta primera leva de dominicos a las Indias hay nombres ilu5
tres de la Orden. La tradición no se interrumpe en el andar de los
años: cuando en 153 r el P. Betanzo'S, con cédula del Emperador
Carlos V recluta a los. misioneros para Nueva España, el tercer nom
bre que aparece en la lista (y eran unos treinta) es.. el de Fray Luis
de Granada. El autor inmortal del Símbolo de la fe no llega a hacer
el viaje por enfermedad: es un misionero frustrado. Pero el hecho
de su designación, que no aparece recogida en ninguna de las bio
grafía s de Granada, es ya harto elocuente (9).
Tuvo la Orden un comienzo lleno de penalidades: en la pintura
áe esta iniciación , según el relato de una vieja crónica (10), hay un
suave matiz de geórgica cristiana. Recibióles en la isla un buen hom
lJre llamado Pedro Lumbreras. Les dió una choza en que se apo
sentasen, al ca ha de un corral suyo, porque no había entonces casas
sino de paja y estrechas. Allí le daba a comer «ca<;abi de raíces, que
es pan de muy poca sustancia si se come sin carne o pescado; sola
mente se les daba algunos huevos, y de cuando en cuando, si acaecía
pe,scar, un pescadilla»), Ese es el escenario del primer proceso ins
truído a la Conquista.
De las predicaciones de Montesinos hay las más antiguas noticias
en un documento oficial: la respuesta del Rey a D. Diego Colón,
fechada en Burgos a 20 de Mayo de r5I2: «Vi asimismo el sermóri
que decís que hizo un fraile dominico que se llama Fray Antón de
Montesinos y me ha mL1cho maravillad') en gran manera de decir 10
que dijo, porque para decirlo ningún huen fundamento de teología,
ni cánones, 111 leyes tenía, según dicen los letrados y yo así 10
creo» (r r).

(9) Aparece el dato en la Colección Muñoz (Biblioteca de la Real Academia de
la Historia). Madrid, tomo 79, folio ,CCCXXXII vto.
(10) Fr. Juan de la Cruz: Crónica de la Orden de Predicadores. Lisboa, I567.
Folio CXXVI vto.
(II) Archivo de Indias. Indiferente General. 139-1-4. Libro IIl, folio CCLXV.
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No fu é un sern1ón, segú n decía el Rey ca tóli co, fueron dos. Su
texto no nos ha llegado sino en el extracto de L as Casas . Fray Bar
to10mé los oyó, pero entonces él era un clérigo con encomiendas, y
las palabras inflamadas del dominico van a caer sobre él como un
anate ma. Era el cuarto domingo de adviento, o sea el domingo in
mediatamente anterior él la fiesta de Na vid ad del año I5I1. Están en
la Iglesia, de paj a y tierra, D Diego Colón, el Virrey y sus ofi~
ciales reales, su pequeña y desavenida Corte. Todos tenían indios en
encomiendas, indios esclavos de h ech o, aunque libres en 18 fi cc ión jurí
dica. Así resonó la clara voz cristiana:
«Yo soy la voz de Cristo que clama en el desierto de esta Isla,
y por tanto conv iene que con atención, no cualquiera sino con todo
nuestro corazón y con todo nuestro sentido, la oigáis; la cual voz
o.s será la más nueva que nunca oísteis, la más áspera y dura.
»Esta voz es que estáis en pecado mortal y en él vivís y morís por
la crueldad que usáis con esta inocente gente (los indios). Decid,
¿ con qué derecho, con qué justicia los tenéis en tan cruel y horrible
servidumbre? ¿ Cómo los tenéis tan enfermos y fatigado s, sin darles
de comer, sin curarlos de sus enfermedades? ¿ E stos no son hombres?
¿ N o tienen ánimas racionales? ¿ Esto no entendéi s? ¿ Esto no sen
tís? Tenéis por cierto que en el estado en que estáis no os podéis
salvar más que los moros o turcos que carecen y no quieren la fe
de Jesucristo» (I2) . .
¿ Cómo reacciona el mundo oficial de la colonia ante esta revI
sión termina nte, aspérrima, intentada por el predicador, con la apro
bación expresa de sus compañeros. de Orden? Diego Colón era Virrey
de las Indias con las mismas prerrogativas d e su padre, el gran des
cubridor. E s decir, que su poder casi llegaba a la realeza. Por su mu
jer, D .a María. de Toledo, de la famili a del Duque de Al ba (la
Virreina para qui en se dictaban cédulas de excepción en lo referente
a la pragmática que prohibía gastar oro y sedas en las India s, lá prag
máti{:a de la austeridad) , su virreinato, entonces en sus inici os, es
taba re sguardado por un a decisiva influencia social y política. Este
personaje solemne, acompañado de sus oficiales, con su intrigante
Pasam.onte a la cabeza, demanda ele Fray Pedro de Córdoba una
explicación de las palabras de Montesinos . Refiere Las Casasen sus
detalles más nimios la memorable entrevi sta, de la qu e debió de ser
testigo.
Diego Colón pide al Prior Montesino s diga
domingo siguiente
todo 10 contrario d e lo que antes había dicho. Entonces oye Colón
las insólitas palabras ele Fray Pedro de Córdoba: «Lo que ha pre

ar

(12) Ln s Casas: Historia de las [lIdias, libro 11I. cap;lulo IV. Ed ición de
Fuensanta del Valfe y Sandro RaYón, tomo TII, págs. 365 y sigs.
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di cado aquel Padre ha sido de parecer, voluntad y consentimiento de
todos, y con mucho consejo y madura deliberación se habían deter
minado se predicase cama verdad evangélica» (13).
N o era una voz aislada la de Montesinos: era la voz colectiva de
sus compañeros en La Española, luego era la voz de la Orden entera
la que se levantaba fuerte y llena de claridad en las Indias. recién des
cubiertas y proclamaban el derecho de un pueblo vencido. Podía ame
l1azar Colón con el destierro a Córdoba, a Montesinos y a todo s sus
compañeros. P restos es taban a partir, pues ligerísi mo era el equipaje,
pero donde quiera que fuesen continuarían su nueva cruzada. Lo s
frailes no podían nada; Diego Colón y sus oficiales lo podían todo.
Mas, ¿ qué si nti eron en las palabras humildes pero categóricas de
Fray Pedro de Córdoba? Ellos tenían la fu erza, tenían hasta una ra
zón legal: la R eal Cédula, que disponía el primer repartimiento de
los indios . Una Tazón escrita emanada del Rey, que a su vez se refe
ría a una bula del Papa . Sin embargo, no hicieron buena su ame
naza. No dispusieron la expulsión de los mi sioneros. En aquellos
momentos ~o lemnes, en la humilde residencia de uno s oscuros frailes
surgía un derecho nuevo. Un derecho de profunda raíz teológica .
Un derecho en el que se percibía un claro, un fuerte ascetismo me
dieval. La servid umbre de los indios era una consecuencia fatal de
la conquista. Pero, ¿ era legítima la servidum bre? Fray Antón de
Montesinos, llevan do la voz de los dominicos de La Española, decla
raba que no. Años más tarde, Fray Pedro de Córdoba, el antiguo
Prior, ha de añad ir nuevos argumento s a los expuestos por Monte 
sinos. Las Casas dará después un profundo sentido dramático a la
controversia, y e n r 539, en su cátedra de la Universidad de Sala
manca , en la Relección, de Indias, Fray Fr anc i ~c o de Vitoria no sólo
condenará la se rvidumbre por ilegítima, sino en gran parte a la Con
quista misma. Llegará a la . fórmula antiimperialista en el momento
en que la idea del Imperio es consustancial con el Estado e~pañol:
condenará las guerras de Conquista. Recientes las nuevas del P erú,
escribirá a su amigo el P. Arcos:
«Si yo deseare mucho el Arzobispado de Toledo que esta vaco,
y me lo hubieran de dar porque yo afirmase la inocencia de los P e
ruleros (los conquistadores del Perú), sin duda que no lo osara hacer.
Antes se sequen la mano y la lengua que yo diga cosa tan inhumana,
tan fuera de la cristiandad» (q). En el orden de los valores eternos,
creo que esta reacc ión espiritual ante la conquista del Perú tiene una
(13)
mentos
(I4)
maestro

Las Casas: Historia de In s ¡ndws. libro 1Il. cap. V (tomo 64 de D ocu
inéditos para la H~storia d e Espai'ía).
Carta de Vitoria al P. Arcos en 8 de Noviembre de 1534. (V. Getino, El
Fr. Francisco de Vitoria. Madrid, 1930, pág. 146.)
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significación mayor , más íntima, más humana, con un profundo sen
tido de perdurabilidad hi ~ tórica qu e la conquista misma del fabuloso
imperio incaico. Es un español repre ~ entativc de su nación y de .su
época quien así reacciona. Interpretaba un estado de conciencia de
muchos de sus contemporáneos. C uando uno lee las palabras pene
trantes y enérgicas de Vitoria justifica la afirmación del gran hispa
llistrl alenlán Karl Vossler: «España es la maestra de moral de Eu
ropJ. »
CARTA S CEN SO RIA S

Lo s sertnones de Montesinos alarman al R ey católico. Monte
sÍlJi)S primero y de spués Pedro de Córdoba tienen que veni r a E 5
paila e informan ante la Junt a de Burgos (I5l2) , compuesta de
teó logo s y juris tél.s. lVlontesinos escribe una Memoria que sólo ~e
conoce por referencias. Al principi o, la tesis dominicana de sp ierta
los recelo s de la Orden franciscana. Fray Alonso del E spinal habla
de la s exageracione s de Có rdoba y sus compaííeros. Muchos han
querido ha ce r profunda s, insalvables, es tas discrepancias. La tes is de
lo s dominicos de La E spañola no era en s us tancia s ino una afirrr:a
ción, una esen cial afirmación cristiana. Por eso no me sorprendió
cuando en el mismo lega jo del Archivo de India s, en que aparece;1
las Ca rtas apostólicas de Fray P ed ro de Có rdoba, encontré también
una larga epístola la tina, que, aunque por el espíritu y la fOrl1,a pa
rece escrita por Córdoba , suscriben conjuntamente con los domini
cos los franciscanos de La Española (l5).
(15) Son los franc iscano s «picardos)) de que habla La s Casas en s u H isto ria
de las Indias (libro lIT, cap . XCV). «Por es te ti empo (I516) vi·nier o n cat or ce rel i
gio sos de :;al1 Francisco, todos extranjeros, de Pi ca rdía , person as muy religiosas,
de muchas le tras y lllUy prin cipales. v de gran ce lo para emplea r se en I~ co nve r
sió n ele esté1, gent es. y entre ellos vino un herma no el e la Reina de Esc oc ia. seg'ún
se elecí;¡ , var ón d e gran a usterid;¡d. como un o de los que ima g: nam os senad ore s
ce Ronl ,\,»
La ca rta en m uchos pasajes es una trad ucción lle la el e P edro d e Córd oba. que
l.Oln e\ltanlOS (;.1.1 el íe xto Tcnl.1in2 COil ~!l1:1 adi c:ó:l lTIlI)' en¿¡ g ica que '"l1scribe \le
moel o especialísimo el P . Gu a rdi á n Juan Flamin g us «con precepto del P . P rovin 
cia) de la s Indias, co n el conse jo y común voto ele Jos Padres so bre di chos)) (los
·:¡ue suscriben la cart:l), en la Cjue .'e dlC" a los Gcbcrn?el0re'i del Reil) c' que «., i ·a
~s tos m ,lI e:; no se ponen pronto r emedio r".~TCS'l l e m os iod os '1 las tie rra s de lo.,
fi ele s)) .

N i La s Ca sas ni su gra n us ufructuario Herr era menci o nan esta carta latina. El
1'. ;-v[,lrc el ino lb Ci" ozz a, e n s u rn oll unwntal ,,'I oria i! nivcrscle de/Ir j¡'[issioni
Fmnrfswne (vol. VI. pág. '1 (5) tran sc ribe pa rc:a lmente la R ea l Cédul a d e 8 de
N o viembre ck 1 S I Ú por la que se ordena al Tesorero Ma tien zo y a sus oficial es
proveer de ví ve re s pa ra la traves¡a y ele ornamentos sacros a es tos catorce fran cis
canos de que hab l;l Lh Cas ;,s. Son de ·na cio nalida d diversa. Así, Juan F lamingus
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Quisiera dar alguna muestra de estas cartas. Escogeré una de
fecha incierta de Fray Pedro de Córdoba. Sin fecha, como hemos di
cho, puede fijarse la época de su redacción entre 1516 y 15 2o, pues
alude al viaje que el clérigo Las Casas hace por aquel tiempo a Es
paña para informar contra los conquistadores. La carta parece di
rigida, por tanto, al Emper ador Carlos V. El comienzo ya da la
tónica moral del documento:
«Después de besar las Reales Manos y Pies de V. A. Fray Pedro
de Córdoba vice Provincial de lo s FTailes de Santo Domingo que
moran en las Indias, hago saber a V. A. como movido con deseo del
serv icio de Dio s N uestro Señor y del de V. A. he acord ado de infor
mar a V. A. de las cosas de la s Indias, las cuales es razón que V. A.
muy bien sepa y entienda, pues a mi ver le va en ella s la vida de su
biena venturada honra.»
La honra, ia bienaventuranza de la honra; todo un mundo de
ideas morales hay en estas sencillas palabras.
Trata Córdoba el tema de la «destrucción» de las Indi as antici
pándose a Fray Bartolomé: la misma apologética de lo s pueblos
aborígenes: «gentes tan mansas, tan obedientes, tan buenas, que
S~ llama t<guar(\iún ind igno, picardo» --quizá de aquí la generalizaci ón de Las Ca·
6as- y Ricardo Ganí. inglés, etc.
D. Man.uel Serrano y Sanz, en su libr o Oríg'enes de la. dominación española
€1t América (CCCLXXVIJJ-CCCLXXX) transcribe la "Provisión que llevaron los frailes
franciscan os que fueron a las Indias para que los jerónimos les seÍlalasen a qué
provincia de tierra. irán para convertir indios». E sta importante provis ión qUé
el gran erudit o publica por primera vez ac lara y precisa las referencias de Las
Casas.
De Fr. Tomás Infantes, uno de lo s que suscriben el documento. hay un ale
gato muy curioso a favor de loso indios de Tierra Firme. Conozco el dato por don
] uan Bautista Muíioz: no he podido ver el original o su copia, en el Archivo de
Indias: «Memorial que dió el fraile escocés (francisco) Fr. Tomás Infant es, que
vino de las Indias». Parece del año 19 (1519). Debió de est2-r este fraile en Ti ern.
Firme, pues cuenta algunos casos particulares como testigo de vista allí . Entiende
que a tocios lo s indios debe darse libertad y que den algún servicio tolerable . Al
margen del documento se dice: «Visto pleno Consejo de Indias. A Fi gueroa que
se informe» (Colección MUÍloz. Biblioteca de la Real Academia ele la Historia,
tomo 75, folio 386 vto). Este juez Figueroa fué e l de la experiencia del indio en la
Española, como el Licelo. de la Gama lo fué de P ue rto Rico.
En el apéndice documenta l transcribimos íntegra la carta latina de dominicos
y franciscanos. El p, Civezza , en su citada Historia, la extracta brevemente.
Ig noramos si ha sido publ icada íntegramente hasta al1ora . El insigne D. ]uan Bau·
ti,ta Muíioz, al resumirla, habla de que está escri ta en mal latín (Colección de
Documentos, tomo 75, fol. 384 vto} El gran investigador que antes de 'ser ame
ric-anista había sido doctísimo ed itor de las obras latinas de Fr. Luis de Granad:.
y profesac'o diez años la Filosofía en la Universidad de Valenc ia, tenía sobrada
yazón para calificar así a este "Parecer de los dominicos y franciscanos». Pero j qué
enorme valor espiritl1~J el ele esta epÍ~ tola fuert e y apasionada I
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si entre ellos entraran predicadores só lo , s in las fuerza s y violencias
de es tos malaventurados cri stianos, pienso que se pudiera fundar en
dIo s casi tan excelente Iglesia como la primitiva».
La denunci a de los actos de barbarie es precisa y no se omiten
los datos numéricos: «Más de un ciento de vasallos han sido des
truídos, y aun si fueran muertos con salud de sus honra s menos mal
fuera, mas han perecido en las almas y también en los cuerpos .» Para
Córdoba peor que la idolatría es la simulación cristiana. «¿ Cómo po
drá enseñar la fe al infiel aquel que para sí no la sabe y, lo que es
peor, no la obra? Se siente cerca el ánimo heroico de San Pablo
cuando decia a los Gálatas: «no basta andar con el Espíritu , . hay
que vivir con el E spíritu.»
La pintura de las penalidade s de los indios tiene un impresionante
tono dramático:
«Pues en lo temporal han tenido mucho cuidado y diligencia (' :
hacerlos sacar oro y labrar otras haciendas y sufrir el ardor del sol
que en estas tierras es muy grande, las aguas, vientos y tempestades,
estando descalzos y desnudos, en cueros vivos sudando la furia de
los trabajos, no teniendo a la no che en qué dormir, sino en el suelo,
no comiendo ni bebiendo para poder sustentar la vida, aun sin tra
bajos matándoles de hambre y sed, y en sus enfermedades teniéndo
les mucho' menos que bestias suelen ser tenidas, porque aun aquéllas
suelen ser curadas, mas ellos no.»
«Las mujeres a las cuales todas las naciones, por la flaqueza suya,
suelen perdonar de trabajos, han trabajado y trabajan en esta tierra
tanto o más que lo s hombres y así desnudas, y sin comer, sin cama 5
como los hombre s y aun algunas preñadas y paridas, que Pharaon
y los egipcios aun no cometieron tanta crueldad contra el pueblo de
Israel. Por lo s cuales males y duros trabajos, lo s mismos indios e"
cogían y han escogido de matars e, escogiendo antes la muerte qUe
tan extraños trabajos que vez ha venido de matarse ciento junt05
por no estar debajo de tan dura servidumbre» (r6).
Así escribía Córdoba, el Prior que fué de los dominicos de La E <; 
pañola, cuando las predicaciones de Montesinos. Como Montesinos,
como Mendoza, como Betanzos, como Berlanga , era hijo del con
vento de Sall Esteban de Salamanca , la gran escuela de mlSlOneros,
el mona sterio donde encontró Vitoria los antecedente s morales de

(r6) Se conserva autógrafa esta admirable carta de Fr. Pedro de Córdoba el:
el Archivo de Indias (Sevilla). Patronato, leg. 171, m. 2, ramo 5. Aunque public3<l<c
en la colección de Torres de Mendoza, tomo II, la reproducimos en la sección
cocumental de este estudi o. Fr. Pedro d e Córdoba, después de una intensa vid;,
apostólica, murió, según Las Casas, en Mayo de 1521 , a los treinta y ocho años.
(Historia de la.,¡ Indias, lib. III , cap. CXXXV.)
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su doctrina americana, el ambiente espiritual de su Relección de JI/
dias. Con razón considera el P. Getino, en su magistral biogra
fía de Fray Francisco de Vitoria, que para explicar las influencias,
los antecedentes de las doctrinas internacionalistas del Maestro , no
hay que acudir a las Universidades de París y Salamanca, donde pro
fesó sus enseñanzas, «sino al propio convento de San E steban , a las
celdas vecinas de ,sus compañeros y discípulos , que después de convi
vir con él las observancias monacales emigraron al Nuevo Mun do
e hicieron encarnar en las nuevas y sometidas tierra.s costumbres que
él elevó a principios con la fuerza de los informes recibidos en casa
y con la alteza de su talento generalizador» (17).
Después de las palabra s que hemos leído de Fray Pedro de Cór
doba, nadie podrá dudar del profundo entronque de la doctrina de
Las Casas con la general de su Orden. Si desapareciesen súbitamente
los copiosos y diver sísimos escritos de Las Casas no padecería la in
tegridad de la llamada Leyenda Negra, de lo que yo considero más
propio liamar criticismo de la colonización, aunque se' habría perdido
su acento más apasionado y co nmovedor.
N o menos de doscientas cartas de carácter cen.sorio, y en un pe
ríodo que va de I5Il a 1560, he podido recoger en mi s investigacio
nes de archivos. No penséis que solamente son cartas de misionero.s
como Fray Pedro de Córdoba, . ni siquiera de jueces de Indias como
Alonso de Zuazo, el oidor formado en la tradición jurídica de Sala
manca, el gran apologista de la tierra anti'llana ((Señor , ésta es la
mejor tierra del mundo», dice al comienzo de una de sus cartas al
Emperador Don Carlos). N o. Son epístolas de personas de muy va
ria, de muy diversa condición: de anónimos vecino s y de gobern a
dores fastuo's os ; de obispos in partibus y de oficiales reales: de
contadores, de vee dores, de tesoreros ... La lengua de lo s misioneros
va siendo una lengua universal : hay más de un momento -he de
citar pr ecisos ejemplos- en que es también la lengua de los gober
nadores. El ambiente se satura de criticismo, de moralidades. Hay
en todo una preocupación por los valores éticos. Los mismos órga
nos del E stado -el Estado imperial- comienzan a sentir una rara,
una misteriosa, una sorprendente influencia. Aparece entonces el cri
ticismo oficial.
CRITICISM O OFICIAL.

En los comienzos de la dominación española ele 1 Nuevo Mundo,
en los tiempos en que se constituye la Junta de Burgos (1512), que
espera aún su revisión clocumentál definitiva, se advierten en la his
(17)

V. su Fr, Francisco de Vitoria, págs, 17.1-195.

toria de la colonización dos tendencias antagónicas: la teológica, la
teológico-moral más propiam.ente, y la legalista: dos fuerzas que es
tán frente a fre nte, que difícilmente se equilibran (18). Caso típico
del Jegalismo es el llamado Requerimiento del licenciado Palacios
Rubios. Este vacío formulismo no es digno de la gloria del conse
jero de los Reyes Católicos, que dejó una labor jurídica importantí
sima, avalorada hace algunos años en un buen libro por D. Eloy
Bullón (19). El requerimiento es el más hábil escamoteo de la idea
l1íoral por el procedimiento jurídico. La guerra al indio no podía ha
cerse sin antes anunciarle con toda solemnidad cuántos bienes y be
neficios había de reportarle la conquista, qué títulos legítimos tenía
ésta , cómo se convalidaba, nada menos que por una bula papal. Todo
esto, muy largo , muy complicado, con frases latinas y con gran apa
rato solemne, había de anunciarse a los pueblos <lntes de comenzar la
guerra. Con esta fórmula podía !iuedar tranquila la conciencia del
Rey Católico.
Los indio s 110 entendían ahsolutamente nada. La guerra no de
jaba por eso de ser m.enos cruel, menos inhumana . La ficción fari
3a lca a Ul1íenta ha su ya enorme valor negativo. Se comprende la in
digllación de Fray Bartolomé ante ese flagrante caso de estéril
verbali s mo.
Así. entre fluctuacione s constantes de teología y legalismo , va
di sc urriendo la his toria de la colonización. Pero, lent<lmente, la tea 10
giii va infiltrándose en el derecho indiano. Y comienza a haber toda
\1na :;erie de Cédulas Reales, de di sposiciones tocantes a la política
de Indi<l s, que demuestran cómo el caso de conciencia, cómo una
razón teológica eran la causa de los más diversos móviles. «Vi lo
que esc ribís - decía el R ey a Cristóbal de Cuéllar, Cont<ldor de La
Esp<lñola·- de la pramática de los confesos y de la seda que so n da11OS<lS para nu es tra hacienda, y tengoo" en servicio lo que decís por
tjue es con buena intención, pero yo quiero más lo que toca al servi"
cio ele Nuestro Señor y al bien de esa tierra que no el interés sólo
de nuestra hac ienda , y por eso torno a mandar que se cumpla y ejee
'cute» (20). Así este sentido teológico , esta esencial preocupación de
conciencia, lleva n al criticismo colonial a la misma esfera gl1ber
pativa
El licenciado Espinosa escribía de esta suerte al Emperador des de

(18) Un canse/ero de lo s Reyes Católicos: el Doctor Palacios Rubios. Ma
drid, 192 7.
(19) Un cO'lI sej.-ro de los Rey es Calóricos: el Doctor Palacios Rubios. Ma
drid. 19 2 7.
(20) Archivo de Il1di as. C Ol1t r~taciól1 . Leg~jo 41 , núm. 6, r amo 24 , libro 1,
f o lio L XXX III .
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Panamá en 10 de Octubre de 1533: «Los indios del Perú son los
mejores y los más prestos al servicio de españoles. Y gente de capa
cidad y que tienen y viven en su República juntos ... Convendría que
se pongan en encomiendas y se ordenen bien antes que la extrc'/11'fl
codicia de los, españoles le dañen y pongan en confusión» (2 1). El
licenciado Castañeda contaba en esta forma la triste vida de lo s in
dios de Nicaragu a (carta al Emperador fechada en León, de Nica
ragua, a 10 de Mayo de 1533): «Ahora se añade el trabajo de las
n~inas, que él sólo basta para acabarl08 (a los indios), La s rrás cerca
nas estaban a 40 leguas, en tierra fría y lluviosa. Con las aguas, la
frialdad y la fatiga, una gente de flaca complexión y pocos trabajo s',
naturales de estos llanos, que son tierra caliente, vicioso's de muchds
frutas, pescado y otrosl vegetale s, luego adolecen, y por bien cura
dos y mantenidos que sean, 'mueren sin remedio. Esto sucede tanto
a los que van a sacar oro, como a hacer allá las sementeras , y ya que
;illá no mueren vienen tales que pocos llegan a sus casas. Si uno
quiere ir de esta ciudad a lasminasJ pu ede hacerlo sin saber el ca
mino , sin más que irse por el ra stro de lo s huesos de los indios
muertos'» (22). El rastro de lo s huesos de los indios muertos: la
frase parece de L as Casas. Alguno podrá encontrarla, más que dra
mática, melodramática, No la escribe un fraile, ni siqui.era un juez:
es de un gobernador de la s Indias. Un gobernador que ve la obra
colonizadora con un franco se ntido criticis,ta.
Penetrados de e.ote espíritu , los hombres que representaban el crío
(icismo colonial llegan a una libertad de expresión que en los años
que corren no 5' produce asombro. Este es un comienzo, bello comien
zo ciertamente, de un a olvidada, de un a inédita y desco nocida carta
de lo s dominicos de I\ueva España a Carlos V en 1543.
«Aquel Platón de inge nio celestial, César invictísimo , tenía por
cl icllOS0 príncipe aquel a quien Dios diese tal república cuyos súbditos
libremente le osasen advertir y amone::tar de la verdad y aquella tuvo
por bienaventurada República si su príncipe con ánimo real y agra
decido oyere sus leales amones{aciones» (23). Toda la carta tiene
es le tono de independencia: una y otra vez se insiste en el deber
ineludible, por parte del Emperador, de oír estas leales amo ne sta
ciones. A esta, amplitud, a esta libertad, no ya interior solamente,
co mo decía R ená n, sino en la forma también, se llega cuando el a'ill
hiente de un pueblo está saturado de eticismo, cuando las cuestiones
Colección Tvluñoz. Aca dem: a de la Historia. Maó·id. Tomo
CCCXXX I V .
(22) Colección lvruño/.. Academ'a de la Historia, lVI ac rid. Tomo
lio CCCVI.
(2:Ü Archivo de Indias. Audiencia de Santo Domingo. Legaj o 153,

(21)

79,

lo

79,
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de conciencia llegan a ser cuestiones de Estado y tienen una eóencial
importa/'cia para la vida de la nación.
Algunas de estas cartas censorias están inflamadas de caridad.
Recuerdan laS' palabras del Apóstol San Pablo, en su EpÍEtola a los
corintios: « ... y cuando hablara todas las lenguas de los hombres y
el lenguaje mismo de los ángeles, si no tuviese caridad vengo a Eer
como metal que suena o campana que retiñe. Y cuando tuviera el
don de profecía y penetrase todos los misterios y poseyese todas las
ciencia s, y tuviera la fe posible, de manera que trasladase de una
parte a otra parte los montes, no teniendo caridad nada ¡:oy.» Oid
este lenguaje angélico en uno de los más claros varones de la Iglesia
en Indias, en Fray Juan de Zumárraga, primer Obispo de México,
ornamento de la Orden franci::cana, hombre de actividad apo~ ,tólica,
que muere en olor de santidad. Zumárraga escribe el 4 de Octubre
de 1534 a S. M.: «Muchos ha que se tiene por presupuesto la mu
cha necesidad que esta tierra tiene de los españoleS!, y es tanta, cuan
to en el cuerpo humano la carne tiene de los hueso s de ~,er su ste n
lada y los hueso s, para ser cubiertos y refocilados de ella. Los es
pañoles nos parecen ser los huesos, pues son la fortaleza y la fuerza
de la tierra y por el varonil esfuerzo de nuestra' nación española, ·
los indios son la carne ... Entre ésto,> se requ.iere gTan atadura y
,Ínculos de amor, en lo cual comi"te todo el bien de e, ta iglesia.
así en lo espiritual como en lo temporal, y bienaventurado será el
ql1e a'mase estas dos naciones en este vínculo de amor.»
Aquí está vivo, creador, el espíritu de las, misione s. El vínculo de
amor era el único que podía dar permanencia a la atadura de los dos
pueblos. Ese fué el propósito entráñable de aque'llos hombres. y é"a
es la gran mis,ión en el orden de las cosas humanas, la más urgente
.Y necesaria que nos toca cumplir en los días actuales, O~Ctlros y car
gados de tempestad.
Esta actitud eS'Piritual es la que permite a Las Casas un verda
dero, un sorprendente milagTo: reducir al cacique Enrique, el Enri
quilla de las leyendas poéticas, por las artes de la p~rsl1asión. «Por
la persuasión» cuenta que triunfa de todos, los justos temores que
tenía el indómito indio de La Española. «Por la persuasión le deio
más firme en el servicio de V. M. que la Peña de Martas.»
Vimos antes la reacción que producen en La Española, primero.
y luego en E~'Paña, los sermones de Montesinos. En definitiva, ¿ cuá
les fueron sus consecuencias? Las primeras Ordenanzas para el tra
tamiento de los indios , en donde se afirmaba una vez más la libertad
ele los ahoríge nes de América. La tesis de Montesinos tenía una rea
lidad oficia1.
Años después, cuando en 1539 da VitoriaCt¡s Relec ciones de Indis
Tnsulanis en la .1}niversidaÓ de Salilmanca, el Emperador Carlos \!

•

escribe al Prior de San Esteban una epístola que el P. Getino, en su
libro sobre el mae o,tro alavés, califica de «edicto draconiano». En la
misiva imperial se habla del grave escándalo que podía causar «que
se tratase en sermones y repeticiones por maestros religiosos de esa
casa del derecho que Nos tenemo s el las Indias, i~.\a y tierras firmes
del mar océano».
No se conoce la respuesta del Prior de San E~teban; pero es lo
cierto que no hay en los múltiple>, man uscritos que se conservan de
la obra vitoriana nada que permita suponer una rectificación de sus
doctrinas referentes a las Indias. En nuestro estilo moderno podría
mos decir que el edicto imperial en nada había menguado la libertad
de cátedra. y después de esta primera reacción, de esta defensa ini
cial del Estado imperialista, aparece Carlos V consultando con Vito
ría sobre problemas indianos y se le pide por el Consejo que indiqu e
los misionero :,> de su Orden que deben pasar al Nuevo Mundo (24).
No era esto sólo. Cllando el o.gustino Fray Juan de Oseguera
plantea ante el Consejo de Indias cuestiones muy delicadas referen
tes a la forma de conversión de los naturales de Nueva España, el
Emperador tien,:: un empeño decidido en que Vitoria dé' .su parecer,
envíe su dictamen teológico, después de haber platicado sobre estas
cosas «con los otros teólog,¡s de esa Universidad». y escnbe al Prior
de San Esteban para que releve al maestro «de 10 más que se pueda
ele la s cosas que en ese convento hub:c,se de hacen) y pueda., consa
grarse a los gra vísimo s problemas propuestos al Consejo de Indias.
Hay en estas cartas imperiales una profunda preocupación por es~
tos problemas de Teología moral No le basta él,! Emperador el con
curso de Vitoria. Quiere que otros dominicos eminentes sea n los que
personalmente se encarguen en las nuevas tierras de esta labor deli
cada de la conversión de los, indios: así se dirige al General de la
Orden para que el Prior de San Esteban, que era nada menos que
Fray Domingo de Soto, pasase a aquellas tierras, y con sus buenas
y sanas letras se hallase en la determinación de muchas dudas que
(élda día se ofrecen a los religio sos y eclesiásticos que alli 'resi
den (25).
¿ Qué se deduce de estas mis'¡vas imperiales? Un hecho de enor
h1e trascendencia moral.
Se admitía por el Soberano del Imperio, es más, se solicitaba la
colaboración de quien mejor representaba entre sus contemporáneos
unél actitud ' de critica fr'ente al más típico instrumento del Estado
imperial: la guerra de conquista. Una actitud que podríamos desig
(24) V . los manuscritos del Maestro Fr. Francisco de Vitoria, por el P. Bel
trán de Heredia. Madri¿, 1928, pág, 163.
'
(25) Algunas de estas cartas' aparecen en el A péndici! documental.
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nar con una palabra muy de nuestro tiempo y grata a nuestro espí
ritu: una actitud antiimperialiEta. La España imperial, la que Bour
ne llama la Roma d<:l siglo XVI, se impregnaba de ese ambiente de
criticismo y moralidades, muy propio, muy característico de los
tiempos! medios, los tiempos de la plenitud teológica, pero muy ex
traño, muy esporádico en los del Renacimiento. Hay entonces ensa
yos, proyectos, iniciativas, que son el resultado práctico, la aplica
ción a la realidad concreta de los principios que informan las críticas
y negaciones de Montesinos, Córdoba y Las Casas. Uno de estos
ensayos de criticismo pragmático es la llamada experiencia del indio,
la doctrina de la experiencia.

L,\

EXPERIENCIA

DEL INDIO.

Cuba se ha ido despoblando poco a poco. Centro de gTandes ex
pediciones, va siendo ya un mero lugar de tránsito. Desde 1514 ha
comenzado Las Casas, a quien acompaña en su apoo:tolado un hidal
go vizcaíno, D. Pedro de Rentería, poseedor de ricas encomiendas
que renuncia, su obra de libertar a los indios. Recordándolo recien
temente ha dicho Fernando Ortiz que ningún pueblo colonizador,
ninguno de aquellos mismos que anatematizan ele la colonización es
pañola, pueden presentar una obra ele amplitud humanitaria seme
jante a la de Las Casa s (26). Es vasta esa o bra, pues fueron mu
Ch09 los escenarios en que se desenvolvió; pero es en Cuba donde
comienza el gran apostolado. En Cuba es su primer choque con un
conquistador, Pánfilo de Narváez, el Teniente de Velázquez. En
Cuba también es donde se verifica una auténtica y detenida aplica
ción de sus doctrinas, una experiencia de sus ideas, generosas.
Las Casas afirmaba una tesis rotunda: la absoluta libertad de
los indios; su capacidad evidente para la libertad. El encomendero
neg-a ba esa capacidad. N o fueron 11L111Ca perpetuas las encomiendas,
porque en principio, en la ficción jurídica, ~e siguió afirmando siem
pre la libertad de los indios; pero, como ya se ha advertido más de
una vez por los historiadores, la encomienda era una forma más
cruel que la misma esclavitud: precisamente por Hl carácter tempo
ral, la explotación del sujeto de e'lla era mucho más dura que la de
los esclavos (27).
Las Casas no podía transigir un momento con los encomende
ros. Su tesis, ya lo hemos dicho, era absoluta, sin posibles atenua
(2fí)

Introducción a la Historia de la esclavitud de los indios en el Nuevo Mun
Antonio Saco. (Colección de Libros Cubanos, vol. XXVIII.)
(27) Acerca del desarrollo histórico de la encomienda ha publicado un magis
tral estudio de conjunto D. Silvio A. Zabala: La Enconuenda Indiana, un volu
men de 356 p:íginas. PubJicacior!es dcl Centro de Estudios Históricos. Madrid, 1935·
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ciones. Fué l1D franci scano, el Provincial de la Orden en La ESp'J
ñola, Fray Pedro Mexía de Trillo, quien propuso al Rey, en J 526,
una fórmula de transacción: no se suprimirían totalmente las enco
miendas, pero se harían ensayos de colonias agrícolas donde el indio
aprendiese el artesanado campesino y viviese en libertad; se vería de
esa suerte, terminado el aprendizaje, si el indio era capaz de ser
libre, si podía valerse por SIU propia cuenta. Una provisión real de
L~ de Septiembre de 1526 acep tó el plan de Pedro de Mexía y le
ordenó que se trasladase a Cuba para ponerlo en práctica.
El proyecto de Fray Pedro de Mexía no era nuevo, ni con mu
cho, en las Indias, s i bien sus más; remotos y próximos antecedentes
hayan permanecido hasta ahora sin incorporarse a las historias ge
nerales de América.
En las instrucciones que se dan al licenciado Rodrigo de Figue
roa en 9 de Diciembre de '1518 (28)s,e habla concretamente de 10
esencial en la experiencia del indio . Y allí mismo aparece realizada
esta prueba experimental algunos años antes que Figueroa por el
Comendador Ovando, que ya en 1509 era sustituído en la goberna
ción de las Indias por Diego Colón. ¿ Cómo es- la experiencia de
Ovando? H e aquí las significativas palabras de la instrucción a Fi
gueroa: «Se ha visto dejar, en el tiempo de la Gobernación del
Comendador Mayor de Alcántara (Ovando) uno o dos caciques libres
para ver si viendo la manera que tienen los españoles de vivir la to
marían, y que no fueron ni son para ello, y que si los dejan están
a 5.010 su arbitrio, toda su inclinación es ociosidad y no trabajar ,
comer, holgar, pescar y comer aquello y andarse en los montes en
sus areitos y lujurias ... »
Por un testigo no muy adicto a los indios, sabemos de esta pri
mera prueba sobre su capacidad. Pero era una experiencia litnitadí
sim~; a nadie pudo convencer. Así son más insistentes los clamores
por la libertad del indio y por saber su verdadera capacidad para "er
libres.
Llegan las protestas una y otra vez al Cardenal Cisneros, En 151(')
Jos franciscanos llegados de las Indias dicen: «Por haberse repartido
los indios han muerto más de lIn millón en La Española, Los enco
menderos impiden S1..1 conservación,» Entonces el Cardenal escribe al
margen del documento : «Determinamos de enviar este año pasado
seis fraíl es nuestros y otros seis dominicos a la provincia de Cuna
má adonde no hay cristi3.nos y hay indios innumerables para expe
rimentar lo dicholl (29), El experimento de Cunamá se vió turbado
(2Pi Publicadas por Serrano y Sanz en Orígenes de la Dominaci6n Espa'iíola
en América, pags, DT.XXXVI1 -DXClJ .
(29) Memorial de lo s frailes de San Francisco que vinieron de las Indias . Sil~
fecha. Muñoz. Tomo 75, fol. 383 vtu.
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por lo s más varios incidentes. Se requería sencillamente la conversión
de 108 indios por la persuasión, «por la vía evangélica, según lafor
ma por Cristo establecida», como dirí a después el ardido Fray Bar
tolomé de Las Casas. Conocido es el malogro, por causas diversas,
de esta experiencia de la Costa de las Perlas (30).
Muy otra era la experiencia que iba a poner en práctica el licen
ciado Figueroa. Se le entrega, en primer término, una documenta
ción nutridí sima: el interrogatorio de lo s jerónimos, los pareceres
de franciscanos , dominicos, etc ., sobre la libertad de los indios y su
ca pacidad. Lu ego se le ordena que reuna en junta de jerónimo~,
franciscanos y dominicos de La Española «con otras personas que no
tuvieran indio s ni esperanzas de ellos», y oídas estas opiniones or
dene lo conveniente a la salvación de lo.s. naturales, al remedio de los
vicio~, a cortar los malos tra tos, ob ras y crueldades que se les han
hecho, añadir nuevas ordenanzas y penas para el seguro cumplimien
lo y tocio con acuerdo de los de la junta y firmado con sus nombres
los remita a S. M. con los pareceres originales» (3 r). Todo es,tá di
cho con minuciosid ad, con insistencia en la instrucción. Los indi os
que primero debía quitar eran los encomendados del Rey, los de -las
personas residentes en Castilla y el Almirante y su mujer, Obispo
úe Burgos, Comendador Mayor de Castilla, Lcdo. Zapata, Conchi
!l os, los Juece s de Apelación, juo.ticias mayores, etc.
Se ordenaba que con estos indio s comenzara la experiencia. Des
pués, si 110 con todos , con algunos caciques de más razón «se puede
hacer que vivan por sí, consiente con ellos que den algún tributo por
razó n de vasallaj e, y sean tres pesos por cada indio casado, o de vein
te a ños arriba , etc.». «Esto si cómodamente pueden, remitiéndole a
su experiencia y discusión.»
Con m¡uyescaso interés. cumple el licenciado Figueroa su labor
experimentadora. En carta de 4 de Julio de 1520 al Emperador dice
Cju e no cree que deban suprimirse la.s encomiendas: . «es menester
que los indios estén encomendado s" porque de otra manera no po
drán sostenerse los vecinos». En cuanto a lo s dos pueblos de indios
«que tengo pues't os en probación de vida política, hacen perezosa
mente lo que han menester para comer y no más. Ya le ha dado los
aparejos de herramientas y otras cosas. Ya andan en ello: hacen casi
nada ... No creo tendrán capacidad de lo que hacen.' En ' estarse así
más tiempo ninguna cosa se pi erde. Los indios son de V . M. y del
Almirante: no hay perjuicio para ningún vecino» (Muñoz, tomo 76,
fcilio 213).
(30) V. Serrano y Sanz' Orígenes. CCCLXX1-CCCLXXXI.
(3 1) Instrucciones a Figueroa. Muñoz. Tomo 75, fol. . 6. (Da una síntesis muy
exacta de las mismas.)
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A pesar de ello, los oficiales reales ya habían protestado. Pasa:
monte Dávila y Ampiés ' esperan grandes males de la experiencia.
Lo dicen terminantemente a S. M. en carta de 19 de Septiembre
de 1519: «El licenciado Rodrigo de Figueroa ha puesto en libertad
a los caciques D. Enrique e D. Diego de San Benito, que estaban
sacando oro en las minas de Cibao para V. A. ) y así hará con otros
¡'lara hacer con ellos la experiencia que V. M. le mandó . No cree
mos . hará el caso para S1.l líbc"rtad esa experiencia y entre tanto pier.
den las rentas de V. A ., y los demás caciques viendo la libertad de
éstos no queuin servir bien ... » (Muñoz, tomo 76, folía 92 vto.).
Todo venía a conjurarse para que esta experiencia fuese otra vez
letra muerta. Pero andaba a la sazón por España «el clérigo Las
Casas». CL1enta el gran mis,i onero que en los días primeros de Mayo:
andaba en tratos COI1 los más , influyentes cerca del Rey, a la sazón
en La Coruña, para que firmase la capitulación que señalase qué
parte de Tierra Firme había de convertir. Por primera vez traza una
pintura casi amable del Obispo Fonseca, su inveterado antagonióta.
Recuerda al Cardenal Adriano «que después fué Papa» y la oración
que pronunció probando que estas gentes infieles deben ser traídas
al conocimiento de Dios y al gremio de su Santa Iglesia «por paz y
amor y vía evangélica, según la forma por Cristo establecida y !la
por guerra ni servidumbre, tácitamente condenando la vía mahomé
tica que en entrar en estas tierra s nuestra gente española había te
nido». No sólo consigue Las Casas ti firma des·u Capitulación por
el Rey, «,sino la de otras Provisiones y cédulas que después' de par
tido el Rey se despacharon, que el clérigo pidió para ejecución de
todo lo capitulado, las cuales el Obispo despachó alegremente» (32).
Uno de estos despachos fué el dirigido a Figueroa en 18 de Mayo
. de 1520. Se insié>te en 10 esencial de la instrucción. U na vez más ha
bla el Soberano de que esto es una cuestión de conciencia: «Yo
partiré brevemente a conseguir la Corona imperial: con vos des
cargo mi conciencia en este negocio de Indias, me avisaréis 10 que
se ofreciese y asimismo al Cardenal de Tortosa (33) quien proveerá
con parecer de los Consejos de Indias» (34).
Este despacho se leyó en cons111ta a los jueces de apelación en
10 de Octure de' 1520. Figueroa eSitaba indeciso: contrarios intere
ses le rodeaban. En 13 de Noviembre de 1520 dice a S. M.: . «Yo
estoy mártir y malquisto por hacer penar a los que les maltratan
(a los indios) y lo mismo los visitadoresl. La gente de la Isla ha
sentido mucho el mandamiento de libertad, porque esperaban repar
(32 ) Historia de las Indias, lib. lII, cap . CLV.
(33) . El Cardenal Adriano, de quien acaba de hablar Las Casas.
(34) Muñoz. Tomo 76, fol. 6.
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timiento ('n vacando alguno.» La indecisión del juez no se prolongó
mucho tiempo. Un año después (19 de Julio de 1521) se nombraba
al Licenciado Lebrón juez para tomar residencia a Figueroa. La
pesquisa secreta empieza el 27 de Agosto de 1521 . En las probanzas
del juez «sale muy feo Figueroa», comenta Muñoz, y muy hermoso
en las suyas, las cuales suelen ser una historia de los hechos pin
tados a .su sabor, y así se trata en el presente caso (35).
La sentencia declara culpable a Figueroa. La pronuncia Lebrón
en 28 de Mayo de 1522:
«En la materia de indios, lejos de cumplir las instrucciones, hizo
todo 10 contrario, encomendando los indios que vacaban a sus cria
dos y paniaguados; ni celó el buen tra tamiento de ellos. N o quitó
los indios a los jueces ni a otras personas que le 'mandó S M., sino
sólo a la mujer del Almirante ... Los indios qU(~ vacaron ~n .su tiem
po los dió a depósito so ciertos colores a quien le estuvo. Consentía
que los visitadores, que puso con vara, no hicieran más que sacar
penas crecidas de los encomenderos, sin atender otra cosa, y mal
trataba a lo s' que se ' quejaban de ellos ... Mandaba absolutamente y
se aprovechaba de todo .. . Se le condena en varias penas pecuniarias
y lo más se remite al castigo de S. M. y al Consejo ..Apeló Figue
roa. Confirma el Consejo la sentencia en Toledo el 26 de Agosto
de J 525» (36).
El lT i::mo año en que se daba por el Rey el despacho a Figueroa
que hemos extractado se enviaban otros similares a las Indias. Al
Licenciado Antonio de la Gama, que estaba en la Isla de San Juan,
instruyendo residencia a D. Sancho Velázquez se le encarga de
otra experiencia análoga a la Española. Muñozindica que una carta
similar se mandó a todas las gobernaciones de Indias (37)
El olvidado documento es otra prueba de lo que hemos llamado
el criticismo oficial. Se trata de una Real Cédula fechada en Vallado
lid a i2 de Junio de 1520, dirigida al Licenciado D . Antonio de
la Gama, juez de residencia en la Isla de San Juan (38): «Es ne
cesario experimentar antes de hacer la mudanza general» , dice en
Colección Muñoz . Tomo 89, fol. 6 vto.
(36) Colección Muñoz. Tomo 89, fol. 6.
(37) Colección Muñoz. Tomo 75, fol. 393·
(38) Archivo General de Ind ÍJ s. P atronato. Legajo 275 . ramo 40 . D . A I.:
jandroTapia y Rivera, el fantástico poeta de la Sataniada , publicó el documento
no tomándolo del Archivo de Indias , dond e al parecer nunca investigó, sino de la
Colección Muñoz, en su Biblioteca Hi stórica de Puerto Rico (Puerto Rico, 1854,
página 222). No indica el tomo de la Coleccióll Muñoz ele donde procede. Un ele
tracto ce esta cédula importantísima trae Torres de Mendoza en ·su Cole'cción de
Documentos de Indias (tomo VII, pág. 413, nota). Pero es un simple extracto y
no una transcripción íntegra del documento, tal como aparece en la misma Colec
ción de D. Juan Bautista Muñoz.
(35)
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uno de sus párrafos. y se reconoce como hecho indubitable la dis
minución continua de los indios «por su mal tratamiento». ¿ Cómo
podría esto remediarse? La Real Cédula de Gama, que expone una
vez más las doctrinas tradicionales de que «los indios son libres e
por tales deben ser tenidos· e tratados y se les debe dar entera liber
tad y nos con buena conciencia no los podemos ni debemos enco
mendar a nadie», cree, sin embargo, que sacar de golpe a los abo
rígenes de las Anti'llas del poder de los cristianos españole:s que 10.,
te:nían encomendados es algo «de que podrían venir algunos incon
venientes, así en daño de los dichos indios para su salvación y ali
mentación, como en ser estorbo para el bien o población de esa
lda». Por consiguiente, se propone que los indios que vaquen Sé
junten en un pueblo «sólo ellos con su cacique. Se ha de ver así
si tienen capacidad para ser libres. N o han de quedar por esto aban
donados: alguno.s: españoles que sean «buenas personas e de buena
instrucción e costumbres», especialmente algunos labradores, que les
enseñen a labrar e traer ganados e hacer granjerías han de avecin
darse con ellos,. También se atenderá a su mantenimiento; encon
trarán los indios, cuando lleguen a sus pueblos las labranzas de pan
o carne que hubieran menester para que se sostengan y mantengan,
entre tanto que ellos crían o labran, como con la bendición se es
pera que lo harán, por manera que cuando éstos lleguen a los PUé
bIas, puedan luego holgar e descansar de lo que allí les estuvieren
hecho e aparejado».
Hay en la Cédula una vigilante solicitud respecto a la suerte de
los indios. N o podía olvidarse la parte espiritual de la empresa, des
pué" de la preocupación grande que hemos visto en cuanto a lo ma
terial. Un clérigo y dos personas honradas, de buena voluntad y
doctrina, estarían en los pueblos de indios para decir la Misa, ense
ñar la doctrina y administrar los Santos Sacramentos.
Nadan luz los documentos que hemos visto en el Archivo de
Indias respecto al resultado de la experiencia portorriqueña. Sería
algo ambiguo, indeciso, contándose decde luego con las'orda y te
naz oposición de las autoridades coloniales.
De la Gama subordina su experit'llcia a la de Figueroa: «Sus
pendí la ejecución (de la provisión antes' citada) hasta consultar con
Figueroa», dice en carta el Emper ador de 15 de Febrero de 1521
(Muñoz, tomo 76, fol. 256). Pone en libertad a los indios de S. M. y
les da por pueblo la estancia del Rey.
Residenciado Figueroa, De la Gama sigue en sus funciones. En
1528 toma residencia a Pedro de los Ríos, Alcalde Mayor, el Licen
ciado Salmerón y demás oficiales y justicias de Panamá (Provisión
28
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de Mouzón, dada en esa fecha) (39). Pero de su experiencia social
en Puerto Rico no tenemos sino noticias' imprecisas, análogas a las
de La Española.
Las Casas no habla particularmente de ninguna de las experien
cias,: la de Trillo cae fuera de los límites cronológicos a que llega
su Historia'. Pero en el capítulo XXXVIII del libro III hay una
pintura sombría del fraile franciscano: «no curó (al ser nombrado
repartidor), como no cur;Hon los otros, más del b;en y vida de los in
dios y mucho menos de su doctrina para que conociesen a Cristo,
que si fUeran unos animalitos, y así murió el dicho Padre Fr. Pedro
Mexía en su ignorancia acerca de esto como los predecesores suyos
en aquel oficio habían». La carta del provincial franciscano al Eln
perador evidencia que Las Casas o no conoció ese documento o pro
cedió con personal pasión en. éstil como en otras pilrtes de su His
toria.
Cuando se intentó en Cuba la experiencia de Trillo gobernaba
la Isla Gonzalo de Guzmán, antiguo protegido de Velázquez, suce
sor suyo en el gobierno de la colonia, no en sus dotes de prudencia,
moderación y probidad. Guzmán era profesional de la intriga ymae~
tro de la política picaresca. Su gobierno es una serie de continuas
querellas con los Concejos y con las Juntas de Procuradores, esas
j untas que mantuvieron en Cuba el espíritu de las Comunidades mu
chos años después del gran desastre de Villalar. Sólo un buen re
cuerdo ha dejado el segundo gobernador, en orden cronológico, de
nuestra Isla: el de su elogio a la caridad cubana. Es la primera
vez que se habla en un documento oficial de la hospitalidad de nues
tra tierra, del carácter acogedor de sus hijos. Grato me es traer aquí,
en breve parénte,is, las palabras mismas de su epístola inédita, es
crita en 5 de Febrero de 1537 y dirigida a S. M.: «No parece sino
que Dios puso aquí esta Isla para socorro de los hombres y nece
sidades de las gentes que se pasan a Tierra Firme, pues de un año
o dos han venido acá más de dos mil hombres que murieran de ham
bre si no fllera por ella, que se han acogido a la fama del buen soco
rro que los vecinos de esta Isla le hacen, que la verdad en esto no
tienen con quién compara)') (40).
Guzmán, intrigante por vocación, hizo víctima de sus, manejos a
Trillo. No pudo saberse si su plan era bueno o malo, pues muy en
sus comienzos se vió el franciscano relevado de s.u misión.
El proyecto lo pone en ejecución, bastardeándolo, el propio go
bernador. Fué lo suyo algo de puro formulismo. Faltó aquí, como
(39)

Muñoz. Tomo 89, fo!. 35.
Archivo de Indias. Santo Domingo. Legajo 124. Cartas de personas secu
lares de la Isla de Cuba.
(40)
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otras tantas veces, la conexión preci sa entre el poder central y el
gobiertlo de la distante colonia .
.
Sujeto d<::spués Guzmán a juicio de residencia, condenado por
Juan de Vallido, uno de los jueces de Indias más aust eros y, honrados
que hubo en el siglo XVI (41) (en esto s juicios de res idel~ci a, llenos
de múltiples porm enores, se ve tambi én la huella del criticismo co
lonial), el gobiern;) de Cuba pasó a ejercerl o interin ame nte Manu el
de Roj as, antiguo R egidor de Bayamo. Roja s denunci a decidida
mente la experiencia hecha por Guzmán. E s una carta escrita en 5 de
M ayo de 1532. No se ha aprovechado nunca en este particular de
la experiencia, él pesar de que la conte3tación a ella por el En;pera
dar es relativamente conocida . Y es interesante porque fija las ca
racterí sticas· de este hecho sociológico: la experiencia había de ha
cerse . con .indios hábiles, suficientes, y no con o'tro s cualesquiera.
Gonzalo de Guzmán la había hecho con unos indio s que sacaron en
la' Villa de Bayamo; «conviene saber, buenos y malo s, viejo s y 111
ños, en conversación con los cuales · aunque alguno oviere de tener
capacidad no se puede bien conocen> (42).
Ltíego Guzmán 110 había hecho visitas a la experiencia, no ha
bia seg'ui<10 su curso : fué lo suyo una mera fór mula. Rojas va exa
minando el proceder de su antecesor con verdadero espíritu crítico
y concluye pidiendo a S. M. que puesto que la experiencia se ha
hecho mal, «tórnese a hacer de nu evo». ·
Lo que más interesa quizá en la olvidada carta de Rojas, verda
dera clave de este ensayo de sociología experimental , es la reiterada
alusión a los escrúpulos que S. M.tiene de que el exp erimento · se
ejecute bien. «Es algo que toca a la conciencia real de S. M. y al
escrúpulo que cerca de ello tiene:» El documento aparece así satu~
rada de preocupación ética .
(4 r) No podemos decir lo mis m o del conqu istador. En la Bibli oteca Nac ional
de Madri¿ hay una carta manuscrita autógrafa del Lcd o . Vallid o en una compila 
ción mi scelánica que dice en su tejuelo: «Libro donde hay much os priv ilegios»
(M s. r3.r54, pág. 28 r), en la que se re'¡elan pormenores desconoc'dos de su vida·.
E s una carta sin fecha diri g id a a una persona lid:tcl inn o m i'1 ada , pero que debia
ocupar una posición relevante, qui zá en el· Consejo de India s . En ella cuenta el L i
cenciado que, promovido<l Juez de Residencia en Cartagena y G obernador inte rin .:>
de esa Ti erra, empr end ió una Jornada por tier ras desC0 nocida s haHa el Per(l ,· Sll·
rriend o hambre, enferm edad es y otl a s mucha s penalidade.s VadilI c está en prisior¡e;:
después de la afortunada ex pedición. Se le acusa d e habe r quemado t;' es o cuatro
indios y vari os bohíos y de haber 'des tr uido ~'a ri os pueblos. No rebate los ca rgos ~l
1 iceneiado y d' ce:' ,<Si· est os señores hubi eran pasado· algunos de esto, t rabajo s,
bie n sé que quisieran que yo fue se g ratificado; pero, como no han gastado' nada,
parece que se les pu eee hacer todo , como di ee n los frailes, y es to es el mayor daño
de lo s indios.» Aquí está la oposición viva, profunda , entre el hQmb re de arma s
y el hombre de ley, entre el conquistador y el juez , el. guerr ero )' el fraile.
(42) Arc hi vo de Indias . Audien cia d e Santo Domin go. Legajo 0<).
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encerra ba una simple crítica negativa . Expone Rojas todo un
plan qUE' pUE'de sust ituir a la experiencia mal eje cutada. A la po stre,
ni en la experie ncia rectificada y renovada tiene mucha fe, «pues ha
de hacer po co fruto según la enemistad que esta gente tiene co n la
ge nte española, por el mal tratamiento que siempre le hemos hecho,
tanto por sus culpas como por las nuestr as». Así hablaba el Gober
nador de uua pobre co lonia al Emperador Carlos V: «tanto por sus
culpas como por la s nuestras. El mal tratamiento que le hemo s he
,ha los españoles»; la corriente cr iticista tenía una realidad oficial;
pasaba el criticismo de la lengua de lo s misioneros a la lengua de
lo s gobernadores.
¿ Cuál era el proyecto de Rojas? El nos lo decla ra con precisión:
«en una sola cosa parece que se seguirá mucho fruto y m,uch odes
cargo de la rea l conciencia de Vuestra M ajestad, y es que cuando
algún indio , por si solo, viniere diciendo que quería vivir como es
pañol e pidiendo libertad, y siendo examinado de la intenció n y pro
pósito que para ell o traía, se diese la dicha liberta d a todo s los que
de esta manera la pidiesen, quitándolo s Vuestra Majestad.·· Así que
se publicare e hicie re saber esto entre los indios, creo que habr ía
tantos que lo pidieren y debieren conseguir, y que entre ellos habría
algunos que vivieren y murieren como buenos cristianos, y cuando
esto no sa liese cierto quedaría a lo menos, según mi pobre juicio,
sa tisfecha y descargada la real conciencia de V. M. y los tales indios
que mal aprobasen se podrían volver a su encomienda.» Era una
modalidad nueva de la experiencia: para se r libre bastaba con la
vo luntad de ser libre.
La extensísima carta de Rojas tiene otras sugerencias. Una de
las ca usas de lo s frecuentes lev antamientos de 16s indios SOI1 los «re
cogedores». Eran éstos los españoles dedicados por los encomende
ros para buscar a los indio s que huían de las encomiendas y se refu
giaban al amparo de .sus cac iques. Manuel de Rojas denuncia el pro
ce der cruelísimo de íos «recoge dores» , y pide qUE' en lu gar de traer
a los fugitivos se examine con espíritu de verdad la causa de la fuga
v que a los indios se les deje esta r en sus pueblos, siempre que se
hubier a comprobado que para huir habían tenido jus,tas causas .
Cuenta el Gobernador que ni el Obispo ni otras personas con
Cjmenes ha platicado de estas cosas son de parecer . «Pero a mi
siempre me ha parecido - añade- que esto se debía probar para
cump lir con Dios y con el escrúpulo que cerca de esta materia tiene
V. 1\1 ., porque la ver dad es que sien do los indios bien tratados de
sus dueños, y aun mediana mente, son ya amigos de sus casa s y ca
tura leza co mo nosotro s .»
Lo esencial de la proposic ión de Roj as se acepta por Real Cé
dllla de 29 de Sept iembre de 1532.
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La experiencia se ejecuta ahora con mayor amplitud y con más
escrupulosidad. A los indios se les respetaban sus costumbres. «Les
dejaréis hacer sus areitas los días de fiesta, siempre que no sean
contrarios a la religión.» Luego la norma de conducta: «Les quita
réis los vicios, les demostraréis que todas aquellas cosas (las cere
monias y ritos religiosos que ellos tenían) f~ran obra del diablo,
que con ellas les traían engañados ... Velaréis como no sean holga
zanes, sino que trabajen como labradores de Castilla.»
Fué indeciso, gris, el 'resultado de la experiencia; El hombre que
mejor la comprendió en Cuba decía a S. M. en 1535: «Lo que sien
to y creo de los indios, de la experiencia, es que mientras no tu
vieran personas que miren por e'l1os y les industrie y apremie, de
su albedrío no haráll cosa buena, al menos la mayor parte, 3unque
puede ser que alguno salga a buen puerto. Y esto digo porque hay
ya cinco años que están en la experiencia y en los cuatro que ha
que tengo el cargo he muchas veces mirado y revuelto en su nego
cio y no veo que sale más fuerte de'llos el año postrero que el pri
mero» (43).
Aunque el resultado de la experiencia fuera tan ambiguo, la te
SIS absoluta de Las Casas se había abierto camino en España. En
1542 se dictan las nuevas Ordenanzas para el trata'miento de los in
dios, las famosas Leyes nuevas, y las encomiendas se prohiben de
una manera total. Llegaba a su plenitud la idea ética que movía este
criticismo de la colonización: no importaban los perjuicios mate
riales que de momento iban a recibir los colonizadores, no impor
(aba que en Cuba los organismos locales, las Juntas de Procurado
res, los Ayuntamientos, ofrecieran una tenaz resistencia al cumpli
miento de las Nuevas Ordenanzas. «Si se cumpliere dicha libertad,
tenemos por cierto que. V. M. perderá del todo esta tierra y nos
otros la vida», decían en [544 en una carta al Emperador Jos Pro
curadores de la Isla (44). En el Perú el cumplimiento de las Orde
nanzas había desencadenado una guerra civil, a la que puso término
el espíritu conciliador y enérgico de Pedro de Lagasca. Grave que
branto tiene aquí el sentido materialista de la Historia. Se trataba
de una cuestión de conciencia. A ella tenían que subordinarse los in
tereses humanos y perecederos (45).

(43) Archivo de Il1dias. AueJ:encia de Santo Domingo. Legajo 94.
(44) Archivo de Indias. Santo Domingo. Legajo 116. Inserta en Colección de
DOCttmentos de América, publicados por la Real Academia de la Historia (Madrid),
tomo JI, pág. 402.
(45) Sobre la Experiencia ele Cuba véase l. A. Wright, The earby history al
Cuba (Nueva York, 1916), cap. IX. Different Liberty, B 5. 157. Sobre la ex

UNA CUESTIÓN DE CONCIENCIA.

Cuando Carlos V despide en 1535 a Fray Tomás de Berlangéi .
dice a éste y al Obispo de Panamá, en presencia del Cardenal ' de
Sigüenza, el gran Cardenal de España D. Pedro González de Meti
daza: «Mirad que os he echilnoaquelJas ánimas a cuentas; ha'
ced mientes que daréis cuentas de ellas a Dios y me descarguéis
a mí.» Y d buen Obispo no se quedará con nieblas en e¡ espíri
tu y hará oír al Emperador palabras qüe sólo pueden compararse
con las más enardecidas de· Las Casas . «La mayor parte de la tié'
rraestá alzada y los indios muy escandalizados a causa de las
crueldades de los cri stianos, los que por dondequiera que van que
·man con sus pie:> las hierbas y la tierra por do pasan, y ensan
grientan sus manos matando y partiendo por medio a indios de toda
edad ... y así se despuebla toda e~til tierra como ya lo está La E"'
pañola» (46).
Toda vía ayer. un diplomático suramericano, en una fiesta del be
Ilemérito Instituto de las Españas, en Nueva York , hablaba con
cierta fruición «de la malhadada piedad frenética del anárquico Padre
Las Casas», y llamaba a Fray Bartolomé: «el hombre más cerrado
a la realidad de su tiempo». Está sobre mi mesa de trabajo el . nú
mero del Boletín del In.stitu.to, que es el que publica ese discur
so (47). No se trata de una Fiesta de la Raza más , ni de unos Juegoó
Florales, ni de ningún otro acto en que puede tener adecuado em
pleo la viva retórica. en pugna siempre con el sentido de la respon
sabilidad histórica. Es un representante de nuestra América el q\le
así habla. Es una personalidad muy distinguida en la literatura his
panoamericana. E s un Instituto que no se llama de España, sino de
las Españas, donde el discurso se pronuncia. Un centro que bajo la
periencia en general, Lewis Hanke, The firls social o:peri11lcnts in Am rrica. l-Iar·
vard University Press , 1933.
Por lo mismo que el Sr. Hanke cita el precedente de cierto estudio mio cof.
tanto desgano (no aparece en la bibliografía de su' obra y sólo en una nota se
dice que me refiero a ese tema en un trabajo publicado en el Anuario de la , .A,o
eiación de Francisco de Vitoria) , debo recordar que el mismo lo leí .en la, cát ~ ,
dra de Vitoria en Salamanca el 29 de Abril de 1933, vió la luz en Marzo d~:
año siguiente, está íntegramente consagrado al mismo asunto que trata el eruditc,
norteamericano en su libro citado y tiene este título: La Expericn.cia. del Jndi o.
(46) Colección Muñoz. (Bibliote"ca de la Academia de la Historia. Madr id.
Tomo LXXX, folio CXX.)
(47) Significado de España en América,. Alocución pronunci¡¡da en la: i'naug-li
ración de l~ Sección de vVásbington del Instituto de las Españas, el 21 de Mayo
de 1933, por el Director de la Comisión Ejecutiva, D. Gonzalo deZáldumbidó,
Ministro ¿el Ecuador ell Wáshington. B.de! 1. de la s Españas. Octubre, 1935
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dirección doctíslllla de D Federico de Onís ha prestado muy se
ñalado s servicios a la cultura española. «Cerrado a la realidad de su
tiempo» estaba para el .diplomático suramericano el Padre Las Casas.
¿ Cuál era la realidad de su tiempo? ¿ La de los encomenderos o la
de Vitoria? Después del proce so histórico que hemos bosquejado,
sabem:as ,ya' 'a' 'qué atenernos. Los hombre s que estab an cerrados a
la realidad de su tiempo, como el P . Las Casas, eran legión. Re
presentaban l~ conciencia española en el Nuevo Mundo. Son los que
después ;'ele haber luchado contra los conquistadores, contra el enco
menderci;\ éoTItrael juez venal y corrompido, contra el legista con
temporadizadóry acomodaticio, 'contra los hombre s ele la ficción fa
risaica, dieron una amplia y definitiva base, una base esencialmente
espiritLlal a la obra de, España en América.
Una cuestiólloJe concieneia. Se ha dicho muchas vece ~ qi.l e ¡a TICo 
logía es laclave ' de"la Hi,s.tdria: 'de España; en el proceso de "a con
quista y'latolortiiac\6i1de:'Ainérica no hay duda de que una idea
teológica' y ~;1a' c'¿ ~'c'epción ética explican lo que hay de valor per
manente en, ese, gl;an .c apítulo de la Historia de la Humanidad.
Un' G0bernador de Cuba' podía hablar can el Emperador tanto
de íos asuntos de su mando como de cosas relativas a un problema
de con¿ieinc'ia. En ' las histOria's manuales de la colonización no figu .
ra el nOp1b~~, de , ese , personaje : oscuro, o asoma siempre muy en
segundo término. 53in embargo , era él de 10's que iban formando el
verdadero, espíritu de la colonización . Para ello bastaba que sintiese,
con la fuerza que heniosvistoen la carta que analizamos ante.;, el
impei-ativoético'. ' Cuando ese imperativo domina en los' actos coti
dianos, la ~ida del hombre adquiere su valor más puro y definitivo.
N o o1v.idemos que en la concepción del filósofo este cumplimiento
del precepto ético, esta grandeza de la ley moral. se compara con
la soléninidad de la noche estrellada.
Algo de esencia estelar yde grandeza casi divina creemos se ntir
en este hecho si mple de dudar de la licitud de la conquista cuando
se llega a la formación de un imperio próximo a lo univer sa l y ele
negar ' la servidumbre en el momento en que se siente la pujanza
impetuosa de un natL1l'al señorío
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APÉNDICE DOCUMENTAL
(ARCHIVO GENERAL DE INDIAS. SECCION DE PATRONATO. LEGAJO
)lERO 2. RAMO
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S.)
Carta dirigida a S. M. por fra}' Pedro de
Córdoba, Vice-Provincial de los frailes de
Santo Domingo que moran en las IndiGiS (1).
Santo Donuingo, 28 de mayo.) (Sin indi
w,iór; de año, ¿ IYO?)

[Fol. 1 r.] Serenisimo y muy alto Rey e Señal' l1uestro.
Despues de besar las reales manos y pies de vuestra Alteza, fray Pedro de
Córdoba, viceprovincial de los frailes de Santo Domingo que moran en las Indias,
hago saber a vuestra Alteza como, movido con deseo del servicio de Dios nuestro
Señor y del de vuestra Alteza, deseando que su anima ningun peligro tenga por la
governacion y señorio de sus Reynos e tierras, e acordado de informar a vuestra
Alteza de las cosas de bs Indias, las qua les es rrazon que vuestra Alteza muy bien
sepa y entienda, pues a mi ver le va en ello la vida de su bienaventurada onrra.
No pienso, con todo eso, que otros no ayan informado, mas pienso que lo: que
falsamente informaren deven ser conocidos y por tales tenidos. Y de los que con
verdad hicieren rré!ación a vuestra Alteza por le servir, y aun por descargo de
conciencia, he querido ser 'uno, y porque las cosas de aca son difiles de creer se
gun la grandeza dé los males dellas, vuestra Real Alteza de a mi carta el credito
que fuere servido, que yo, con toda verdad escriviré, y mentira ninguna no diré
aqui ni mezclaré, porque mi habito o rreligion no me 10 aconseja. Dos cosas son,
5erenissimo Rey, sobre las qua les a vuestra Alteza he querido escrivir, que mas
le quisiera, si se poc!iera, hablar. La vna es cerca de los indios naturales de la
tierra, e la otra es cerca de los cristianos españoles que de Castilla an benido a
poblar en ella, o, por mejor dezir, a despoblarla, y en ambas a dos procurare bre
bedad por no ser enojoso a vuestra Alteza, puesto caso que 1a materia rrequiriria
mucha prolixidad. Y quanto a lo primero, vuestra Alteza sabra que el Rey que
oyen la tierra hay mas ofendido de sus "eruiDores y vasallos, y contra quien ma
yores traiciones han hecho, es vuestra Alteza, porque estas yslas e tierras, nueba
mente descubiertas y halladas, tan llenas de gentes, las quales Dios nuestro Señor
puso so el poder y señorio de vuestra Alteza, han sido y son ay destruydas y des
pobladas por las grandes crueldades que en ellos los cristianos an hecho, que
cle,irlas dqui seria muy larga cosa y las piadosas orejas de vuestra Alteza no las
podryan oyr. Siendo ellas, por otra parte, gentes tan mansas, tan obedientes y tan
buenas, que si entre ellos entran predicadores solos sin las fuer<;as e violencias
destos malabenturados cristianos, pienso que se po diera en ellos fondar quasi tan
excellente yg1esia como fue la primitiva. Asi mesmo los han puesto en tan extra
ños trauajos corporales, no siendo usados a ellos y siendo cruelmente detenidos
en ellos que en solo esta Ysla Española, de donde esta es escripta han destruydo
y muerto a vuestra Alteza mas de vn cuenti (sic) de vasallos, y aun, si fueran
(1) Publicado en Torres de )¡Iendoza (Colección de Documentos
cub'l'imi'??!tú, COllqh";sla y Colonizacú:"n de las Posesiones Espaiíolas
tomo II)
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muerto con sa lud de sus h onrras, menos mal fu era. lllas han perecido éll las alma ,;
)' tambien en los cu erpos. porque los cristianos los han tenydo rrepartidos entre
si d:zielldo gue para enseña rles las cosas de la Fe, ma s en la verd.ld no se la s han
e nseñado.. pues que ninguno dellos las sabe, sino son los que en los m o nas terios
han sido e son cri ados, porque, como podra enseñar l::t F e a l i'1fiel aljuel que para
sy no la sabe y. lo que peor es, no la obra; los cristiano!' a quien lo s indios an
, ido encomendados, y entre quien han estado rreparti dos, han si d o e son ignoran
tes. Ansi mesmo, an bivid'J con malos exemplos, ljue le!' an dado de luxurias, de
biolerycias, ce blasphemi as , de diversas crueldades . Pues si e llos han puesto e pos
ponen la salud de sus propias onrras con sus public?rnenk malas vidas , como a n
podido ni pueden procurar ni buscar la de la, <!gen as) Pues en J.:) tempora l han
tenydo muy cuydado y diligenci a de 1..01' rle, sacar uro e labrar otras hazien da s,
trabajando todo el dia en peso y s uf 'I< Ildo e: a rd or d e l Sol , que en estas tierras
es muy g rande , las aguas, v:el1 to, y temp estad es, es tando descal <;o s y desnudos,
en c ue ros, sudando so la furi a de lo, ;rabajos, no ten yendo a la noche en que dor
mir , s ino en ~I suelo" no comiendo ni bebiendo , para poder s ustentar la bida, a vn
sin trabajo matand o lo s de hambre y de sed, y en sus enfermedades teniendolo s en
mucho meno s que be st ias suelen se r tenydas, porque aun [fol. 1 v.] aquell as s uel en
se r curadas, ma s ellos no. Las mu geres, a las qua le s todas las nacione s, por ía
flaqueza suya , ;,uelen perdonar cle trabajos, han trabajado e trabajan en es ta tierra
tanto e ma s que los homlr es, y as i desnuda s y sin comer e sin camas , como los
hombres, )' aVII alguna s preñadas e otras paridas, que Pharaon y los cgypc ;os ay!' no
com etie ron tanta crueld;!lÍ corJ tra el pueblo de Israe l Por Iv$ qua les ma les y duros
trabajos, los me smos ind:os escogian y han escogido de se matar, escogiendo an
tes la muerte que tan es traños trabajos, que vez ha venido d e matarse cient.u jun1.0S por no estar debaxo ele tan du ra seruidumbre, como quiera que en la verdad
ellos son libr es y no esc!auos, ni n adie los puede h azer tales, Las mugere s, fatiga
da ~ d e lo s tra bajos, han huido el concebir y el parir, porque, siendo preñadas ;)
p2ridas, 110 toviesen trabajo sobre trabajo, en ta nto que much as. es ta ndo preña
das, h'a n to ma do cos as para movor e han movido las criaturas . Otras, despue s ele
paridas, con s us manos an muerto s us prop:05 hijos , por no los poner ni de xar

de bajo de tan dura seruidumbre, y por no dar pena a vuestra Alteza, le digo a ns i
que yo no leo n i ha ll o que naci on ninguna, ni aun de infieles, tanto s m a les ni
rrueldades hi zie ron contra sus enemigos por el estilo y manera qu e '¡OS cr istian ús
Í1 an hecho contra esta s tri s te s gentes, que an s:áo s us amigo s e ay ud adores en
o.tI propia tierra, que en tre tod os los dichos e otros muchos que d ezirse podria,
11al1 des truydo )' desterr ado des tas pobres gentes la natural generación, la s quale s
¡·i engendran ni multiplican, ni pueden engendrar ni multipli car, ni ay dellos pos
tnidad, q:.;c es cosa de g ran dolor. Allede desto, no contentos con los males desta

'Is la, han de st ruyclo ta mbien por la mi s ma manera la I sla de San t Juan. y por la
m isma ar te van destruyendo la s I slas de Cuba e de J ama ica, y tambien la Tierra
Fil:me, y asimismo las muchas islas que di zen d e lo s L ucayos (sic) y las is las que
el izen de los Gigantes, han assolado e d espob la d o, sa candolos e trayendo los de
ellas con muertes y estrañ o s tormento s. asandolos y despe<;andolos, e los demas
t1'ayendo a la I s la E spa ñola para se seruir dellos en los tr abajos que de lo s otros,
siendo ellos gentes mansas e que cle mui bu ena boluntad querian rrecibir la s cosas
de la Fe, y no pudi e ndo con justi cia ser desposehidosde s us casas e tierra s, e 10
que es mas, de s u propia libertad y vid a, y aVIl lo que es de llorar , que ha n metido
en esta I sla mas de trey nta o qua renta mili clellos. y pienso que no ay cinco mili;
por la s mismas causas que los otros, han perecido. Vea vuestra Alteza ;;i son bue
110 5 y leales seruielore s . a unque des to se gloriiican, los que ta le s y tantos males
han cometido contra las tierras y va sa llos de vúestra Alteza. Nosotros, en los
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dias passa dos, pred i camo~ rreg iamente contra ellos, dec larandole s e l dañable es
tado en que bi vian e la obliga'c ió n que tenian
restituir, no solamente lo que
temporalm en te adquir:esen por esta 'manera , ma s a vn los daños qu e por esta tal
ma nera se hiciesen, Asimismo se hizo todo saber 'ai muy Catolico Señor Rey don
Fern a ndo, abuelo de vuestra Alteza, el qual, aunque dello se dolio mucho , pero
lo s rrem'edios que en ello puso no 'fueron ba stantes, ni' aun los cristianos se an
dad o múcho por ellos, Finalinente, que al presente han quedad o a vuest ra Alt eza
en es ta Isla diez o doze mili indios, en'ii'c hombres e mugeres , de tantos a maner;;!
de dezir co mo yerbas que en esta I sla ' av ia a l ti empo e n' que fu e d escubi erta , y
lo s males no cesa n, y estos esta n tan cansados y fatigados 'd e los trabajos , que
PO!' fu er<;a an de perecer como los oti'os, ', que a cómun dicho de los cri sti anos ,
¿ e aq ui a quatro o cin co años ellos seraí1 'acábados co ino los otros, Ha perdido
vuestra A lt eza mucho en lo temporal, quan'to me pa r ece que no se podria es timar ,
porque s i bibos fueran los muertos, 'coii ' muy ' poquito trabajo e seruicio qUe a
vu estra A lteza hizieran, siend o tan tos, fuer,i grande la ca'nt:d~\d de l' or o que para
lo, gastos de vuestra Alteza desta Isla e de la s otras sa lieran, Pue s quanto a lo
esp iritnal , la conciencia de vuestra Alteza no esta segUl'a si despues d e savidos
tantos males, aunque no se ha podido ¿e'z ir aqui la menor pa rte dellos, no pusier e
toda diligencia j' cuydado en 'ql' e es ta s tristes gen tes se rremedie n, siendo pues ta s
en s u li bertad y los mal os 'vasallos cristianos ele vu es tra Alteza sean conoc idos
po r quien han sido, Y po rque en estas partes Dios n uestro Señor ha despert a<lo
el espiritu de un clerigo lIamaco Ba rtolome de las Casas, el qual, con muy g ran 
d e ze lo, ante la muerte d el Señor Rey' don Fernando , fue en España a le informar
de tod as es tas cosas e a le pedir rremedio para ellas, y despues de su mu erte
ne goc ió lo mismo con el Reverend isimo Cardenal Gobernador de vue s tra Alteza
err los Reynos de Castilla y tor nó aca co n el rrem edi o que se di o, Del qual el ni
avn lIosotros no estamos satisfechos, e agora otra vez torna a lIa con pensamiento
de ver a vuestra Alteza y da rle cuenta entera de todo lo de aca. Por tanto, \lO
quiero dezir ma s quanto a es te articulo , si nD (jue a el me rremito porque es per
sona que ha muchos aÍlos 4ue es ta en estas tierras y sa b" todas las cooas dc aC:l.
Vu estra Alteza le puede justamente dar credito en tod o lo que le dixere C01110 ;'.
verdadero Ministro de Dios, que pa ra a tajo de tanto s daños cre o que le ha esco ·
gido la mano ele Dios, Lo segundo, Señor, quie: o mas breu emente concluir y es
lo que toca a los cristiano s so los, Que despues éjl\e a es ta ys la fueron embiaclos
tres Jllézes, que dicen de apellacion, se han rrecrecido muchos male s y dañ os en
mu cha s dis enss iones y diferen cias y vandos que en la tierra a avido y ay en mu
chos oóos est raños derechos por donde la tierra esta muy pobre y destruida, lo ,;
ql! a les males, yo que vi la t ierra a!~tes que ellos vin:esen , no co noci en ella :N o
se que aya sido la causa, porqu e a vues tra Alteza d exo el juizio della, [fol. 2 v,]
Esto es que , co mo digo ante s, no vi estas cosas en la tierra, Los unos qui eren
destruir a los otros, y los otros a los otros, y así nun ca acaban, y segun lo poco
que yo he leido, la tierra donde muchas cab e<;a s oviere o que pres uman tlella s,
nun ca podraser bien n'egida ni governada, asi como ni la c: uclad do obiere dos
co rreg idores ni el rreyno do fuer en dos Reyes ni aun el monasterio do esluu ieren
dos Priores, Q ue Aristotil a lca n<;ó y vino en conocimiento de vn Dios, que el
llam ó prim era ca usa, consideran¿ :> el buen rregimiento y la buena orden qne el
M und o en si tellia y de alIi concluyo que era imposible aver mas de un principe
y Señor en el ?l1undo, Si vue stra Alteza Cjuiere tener en paz y ,en devida orden
estas tier'ras, es menester que no aya diversas caue<;as, o que dello presuman, \'
avn la ver~ad, hablando segun lo que yo he podido sen!'r y conocer, va lga lo qu e
valiere, ante lo s ojos de vuestra Alt eza, no me parece que ay nesces id ad de Ju eze.>
de apellacion en estas tierra s, si no pa ra plitos (sic) y gas tos y rrebue ltas )' otras

a:

-- 443
muchas miserias. º _ue vn. Juez que agora 1ue embiado por t i (hay un a palabra
tachada e n el original, y encima de ella h ay escrita la sig uien te; «Reverendiss:moll)
Cardena l para que tomase rresidencia a tcdos los que has ta aqui avian tenydo
administration de Ju sticia . en estas partes, diz e que tiniendo en si so lo qu a tro
jurisdi cion es o Judicaturas, que hasta aqui so li a n totar rrepartid as en muchos,
basta para todas ellas, siendo a un ti empo de re sid encia, ;' Je sobran tres o qua tro
horas cada dia, y quanto ma s le sobraria si so lam ente ov iese de adm inis tra r lo
ordi nario, que es seíia l que los Juezes mas entendian en sus grangeria s y en su
coger de oro y en las armada s que h az ia n para otras islas, que en pleitos ni cau
~ as, porqu e en es tas tierra s, por ser nu ebas las posess iones y los titul os della s, no
ay mu cha ¿¡ficultad en lo s plitos y diferenc ias. A ll ende de sto, porqu e a mi la con
ciencia me acu sa y rremuerde, qui ero hac er saber a vuestra Alteza qu e en el ti em 
po que el Almirante do n Diego Colon, Visorrey e Gobernador d e vues tra Alteza
en es tas partes, [lor si so lo rregi a y por sus Jueze s, me parece qu e eran tiempos
pac ificos, quietos, quietos (s:c), de [llitos e de gastos y de otros lnuchos ma les, los
qua les, a mi ver, en aquel tiempo 11 0 se osaba n cometer, y agora cada nato, por
rrazon ele divers as valias (sic) e mand os, que d esp ues ;¡n succedido. D e su person a
yo creo bien e ve rdaderamente que a sido y es fi el se rvid or y vasa ll o de vuestra
Alte za, porque le tengo por hombre de mui buenas partes de ser sano y recto en
la inte ncion de de<;ear Justic ia y rrazo n. E s homb re muy humano , humilde e mu y
bie n ac ondic ionado, hombre que rrecibe doctrina y consejo mayormente de lo s
que p:ensa que siruen a Dios, hombre qu e en las cosas de difi cultad vehiamos aqui
que .solia tener rre cu rso a D io3 co n missas e otras oracio nes, encomendandose en
los rreli g iosos. Y lo que pienso, porqu e nuestro Señor era )' ha ser s iempre COIl
el, es por ser hombre muy limosnero , que es una cosa que ama Dios mucho en
los homb res que tienen estaco seg lar. ¡Yo, Señoi· , he di cho a vuestra Alteza lo
que de las cosas de aca alcan<;o e sien to, como al principio prome tí Vuestra Al
teza rreciba mi intencion y de seo que de se rvirle tengo, y, como arri ba dix e,
valga todo lo dich o ante vue s tra Altez a, lo qu e por bien tovie re e servido fuere,
que a lo meno s yo e qui tado de sobre mis hombros una grande obli gac iol1, que
pensaua tener hasta informa r a v uestra A lteza de las cosas de aca. En todo lo
dem ás, al qu e arriba c!í xe me rremi to, que pienso vera e hablara a vuestra Alteza,
segun el dize , a qui en vuestra Alt eza no dude creer. Y as í, cesso roga ndo a la
p:edad de nue st ro Señor Dios que sea siempre en el an ima y rrea l persona de
vuestra Alteza y le conserue y acrec iente su mui alto e mui poeler oso estado, s ien
do prim eramente su Real consciencia a lum brada de la lumbre del Espiri tu Sa nto
y dotada de abundanc ia de grac ia para que tantos y tan g ran de s rreynos rrij" y
govierne co nform e a la Ley e volu ntacl de Dios, Amen. De Santo Domingo d e
la Española, a veinte e ocho de mayo.
El menor de los s:eruos ele vue s tra Alteza. Fray Pedro de Card aba , Vice
Prou incia 1. (Ru bricado.)
(ARCHIVO GENERAL DE INDIAS. SECCION DE P ATRO NATO . LEGAJ O 171. NU
MERO 2. R AMO

S.)
Carta de l Vic e-Provincial 'V sa cerdotes d el
Conv ento de Santo DO'l17~ngo) dirigida a los
muy reverendos Padres (1). (Sin f echa.)

[Fo!. 1 r .] Muy reuerenc! os Padres .
Vuestras R ever encia s me mandaron que yo les diese mi parecer y el destos
(1) Inserto ·en Tones de Mendoz", tomo JI, p,\gs. 211·216.
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Padres desta Caóa para en el negocio de los indios, y aunque en esta materia
nosotros avemos hablado muchas veces antes de agora y, por tanto, no avia nes
cessidad de dar 01 ra vez el parece r nihilominus, por hazer lo que vuestras Reuerell 
cias mandan, acorde ce poner aqui en dos pa labras Jo que todos sentimos.
Lo primero es que no vemos como esta manera de tener Jos cristianos enco
mendados a los yndios sea licita, antes la crehemos ser contra toda ley diuina,
natural y humana, lo qual provar aqui seria cosa larga y ni vuestras Reverencias
creo que quieren esto. Baste que todos ~sto s yndios han sido y son destruidos el!
almas y cuerp os, y en su posteridad, y que esta assolaca e abrasada toda la tie
rra, e que de aquesta manera ellos no pueden ser cristianos ni bivir. Por tanto.
nos parece que eleven ser sacados de poder de los crist ianos e puestos en liber tad,
agora sea disponi endolos en pueblos, por si solos, so gove rnacion de buenas
perssonas criSlianas, temerosas de Dios, agora sea juntandolos e poniencolos en
los mismos pueblos de los cristianos , so el rregim'ento e governacion de los
otros. Y quando ni esto ni aq uello se quisies e hacer, que de poderse bien puede,
antes los deven dexar yr a sus y ucayeques que encomendarlos, como los enco
miend an, a los cristianos, porque aunque nO ganasen nada en las almas , a lo
mellOS ganarian. en la vida e multiplicación temporal, que es menos mal que per
derlo toco, y aunque quanto a lo espiritual, creemos que ganarian, y no duda
mos dello, porque en tonces avria aparejo para andar entre ellos Jos fray les y ter
nian lugar de les enseñar e predicar, Jo qual agora no pueden, a causa de la exa
cion de sus trabajos, que despues de muerto s y cansados y hambrientos, mal
aparejo ay . en ellos para rr ecebir la predicacion, que d'e verdad las alas se le caen
a hombre y la gana ce andar entre ellos, viendo como esta cerrada a piedra )"
lodo la puerta de su provecho y avn son tantos los male s y las miserias que pas
san , que ante s querri an hombre estar so la ti erra, qu e verlas en qualquiera manera
que se disponga dellos si han de coger oro, necesario es que pere zcan.
Porque los cargos de los cristianos han sido e son grand es y lo s bienes que
por el trabajo de los yndios han avido crehemos que so n obnoxios (sic), a rres
titucion nos pa rece que deben vuestras Reuerencias con much a diligencia dar
manera como el Summo Pontifice, sea informando de tod as las cosas que han
pasado en estas Isl as e t 'erras desde que se tomaron, que no podra ser corta,
sino muy larga, la tal información. si ha de ser s ufi ciente, y avn nos parece que
no bastara por esc ripto, sino que seria menester vna persona o dos que tovi esen
esperiencia larga de las cosas de aca e las supiesen mui bien, para que aq uell os,
viua voce, informa sen a Su Santidad y le rrespondiesen a lo que cerca de la ma 
teria Su- Santidad preguntase, que seran ha~tas cosas, lo quaJ no podra hazer la
letra escripta. Para que, sie ndo Su Santidad mui bien inform ado, rremediase a
los vnos e a los otros cr istia nos e yndios, que de otra manera siemp re avra es
crupulo. temiendo, si no se le d'xo a Su Santidad todo lo que en el caso ay, e
la sa ti sfacion que Su San tidad mandase hazer en lo de la rrestitucion, no avia de
salir de Jos indios e tierra.
Parecenos que deven vuestras Reuere ncias atajar las ydas de los cris tianos a
las Islas e Tierra Firme , porque so n fueg o que todo lo abrasan; antes, si se po
diese dar manera, que embiasen predicadores so los, para que vn a vez se introdu
xese la fe en ellos, a lo qual S u Alteza es ohligado e le obligo el Summo POllti
fice en la bulla por la qual le d io el titulo e seño rio destas tierras, y quando estos
predicadores noembiasen, menos mal que se esten los yndios en sus tierras como
se estan, que no que el nombre de Cristo se blaspheme como se blasphema entre
los infieles.
[Fo \. 1 v.] Para el remedio temporal de los cristianos e de sus haz iendas, que
les diese Su Alteza licencia para traher esclavos y avn los que no toviesen para
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ellos de presente, Su Alteza ge (sic) los embiase e ge los bendiese fiado ó por
algun tiempo, no mas vendidos de como le costaseil ha sta ponerlos aqui, y asi
mesmo para que se podiese sufrir todo en lo del oro, hic iese s u Alteza algun a
merced mas que la que hasta aqu i ha hec ho en ll euar el quinto, que aunque agora
se perdiese algo, poblada y rremediada la tierra ser ia, como quien siem bra para
coger d es pues ma s. y este es nu estro final e determinado parecer, que en estos
capitulos avemo s dicho, asi para esta Isla Española, como para todas las otras
tierras.
y porque vuestras Reuerencia s son personas mui rrelig iosas y mui doctas. ','
temerosas de sus conciencias, pues que han dexado el Mundo y tomado cuidado
so lamente de su saJuacion. y pienso qu e su intencion sea rrecta y sus deseos mui
buenos, )' estos negocios no se podieron mejor encomenda r, a mi ver que a tales
personas no era menester dezir aqu i mas de lo dicho , pero ¡~/tilom'inus quonia.1I/
wmus eius et dvmini serui et tenemur in vic em (s ic) dil'igere et exhortari. A vues
tr~.S Reyerencias pido y suppEco que se acuerden quan grande y quan pe:igroso
negocio es este y como agora, llegado a ser puesto en sus manos, ha de quedar
en lo vno o en lo otro. Provean en que no quede despues d e hecho perpetua an
gustia para sus conciencia s y cargo de lo qu e despues de hecho, rrem ediar 110
s~ pueea .
Bien descu;<!ado estava de (hay un a palabra tachada en el original: '010») ha
blar a buestras Reverencias mas en la materia de lo s indios, pero por esta vez
no he podido hazer menos, porque fui rrequerido por el Reverendo Padre fray
V erna rdino Manc;anedo y no tamquez (sic) et parte sua ni de vuestras Reueren·
cias todos, que todavia pienso que me escusara, pero fui nequisilus ex parte dei
lamquez per eum adjumtus el ideo,- yo pido a vues tras Reverencias prepter amo
rem dei noslri el propter passionem vnili filii sui nOm adiurando ,- sed per hee
que dixi, obseruando que estos capitulos parezcan ante Su Altez a o ante quien
entendiere en el remedio e assiento destas tierras, agora sea el Reuerendissimo e
mui Illustre Sñor Cardena l. agora sea qualquier otra persona o personas, los
quales capitulos yo, fray Pc'CIro de Con:!oua, Vice-provincial de Santo Domingo,
e los frailes sacerdotes que en este Convesto desta ciudad de Santo Domingo al
presente nos hallamos, damo s a vuestras Reuerencias firmado s .
Fray Pedro de Cordo'ua , Vice-Prouincial (Rubricacio). Fray Tomas de V cr
langa (Rubricado). Fray Juan d e Tavira (Rubricado). Fray Th omas de Santo
Jacobo (Rubricado). Frater Paulus d e Trugillo (Rubri cado). Fray Th o'Y/WS de
Toro (Rubricado) . Fray Pedro de la Madalena (Rubricado). Fray Pablo de Santa
Maria (Rubricado). Fray Dominieus de Vetan,os (Rubricado).
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Memorial an011'b'11ZQ del mismo tiempo (I5I6),
con el siguiente proyecto:
Porque V. M. se que pone en planta de remediar y salvar las animas y vidas
de los inelios, dir ecomo se puede hacer con aumento de las rentas reales y sin
que se despueblen de espaiío les las islas.
Ponerlos en libertad y que como sirven a vecinos sirvan todos a S. A. porque
ninguna cosa los mata sino la tristeza del espiritu de verse en tal servidumbre y
cautiverio, y del maltr ato <lue les hacen tomandoles las mujeres y las hijas, que
lo sienten mucho y hacerlos tra bajar, y como los indios no pueden serv ir por
testigos, no se hace justicia.
El modo sea que el Gobi erno convoque los caciques de cada isla, les diga que

ya no han de servir a nin gún vecino sino ' que estén a·plater ·,c omo solían,' y.
den a. S.. A, el oro que daban a los e!,\comenderos" salvo si algunos. les, hacian ,
traba jar con exceso. Traba jaran con alegría y en la mitad del , tiempo, sin riesgo
de la salud saca ran el oro.
·Los inconvenientes que para esto ·ponen son:, 1 .0 Que no son capaces de vivir ·
por si y <¡ervir con lo dicho a S,S.A.A. Yo me obligaré a que cumplan cuanto
se les manden sin premura. Capacidad tienen y mas se vera silos po!,\en en liber- ,
tad y serán buenos cristianos, lo que ahora no, por odio dellos . Mandese , a los
religiosos que anden constantemente entre ellos" enseñandole,s 'y defendiendoles.
2,° , Que los españoles se iransi les quitan ,los ind ios muchos se sostienen
sin ellos con esclavos n ~gros , caribe y lacayos. Y .si .algunos·' no los ·tienen pue·
den c'ejarles algunos indios hasta tan to que, se provean, ,Propone que a costa
de S. A. se traigan mas ca ribe s hasta 8.000 :y ' se de licencia para llevar negros ..
A los que aca están que tienen merced ,de ' indios recompénseles V , A. en
otra cosa.
Da.tando los repartimientos como están, no pueden guar-d arse las ordenanlas..
y son tales los clamores de ·los vecinos que tienen indios cuando se los quitan
«que si viera la publicación en el repartimiento pasado pudiera ver el espanto del
juicio venidero».
Para informarse de esto no sea de ninguno que tenga interes en Indias,
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Carta latina de los Dominicos y Francis ca
nos de las Indias sobre los grandes males
de las tierras nuevas y sus posibles reme
dios. (Santo Domingo; 627 de mayo de
I5I7? )
Reuerendissimi domini , regnorum hyspanie di gnisimi g ubernatores (1).
Cum domi nationes vestre Reverend issime 'consti tutes int rrectores e jud:ces
terre ad promovenda bona ad rreprimenda mala :,' ut laudentur justi et ut punían
tur injusti : Dignum est eos ad qua s corrige re cuncta spectat que corrigenda sunt
no n, ignorare:' . ac proinde omne n 'et q~em cunque que is populis et locis contin
gant siue agantur simpliter exponentem et declarant~m benigne a udire. Max ime
autem hoc decet prestare rreli gios i~ 'viris' : cum non 'que sua sed que chri sti ih esu
et ver;tati justicie sunt et chari tati querunt, Inde est qui a cum in insuils et terris
istis indianis perpetrata fuerint scele,a et peccata crudelitatis violentie et multa
alía mala qualía pro ut putamos tato terrarwn orbe diebu s nostris et pluribus an te
posterifate noncontigerit: decet nos rreverend:ssimis dominationibus vestris ve
ridico hec rrefere Se rmone: eisque taliter significare qua possint que emendanda
sunt scire. Deced et ipsos virga equitatis e justicie cuneta di sponere atque mode·
raci, Quia vera sci mus ves tras dominationes a multis hec mal a didici sse: non ne
cesse habemus cuneta sigillatin et ad longum exponere: esset enim ad hoc non
epi sto la ser liber cudendus: ideo max ime quia no n tam delicta numerare quam
eis intendimus rremedia procurare. Hoc ergo dicere sufficia t quodcum in initio
detectionis insularum harum fuerint ineis innumerabil es gentes et populi rreperti
dociles satis ad fid en;: mansueti:' humiles: et obedientes: nunc in tan breui tem
pare pIures earum totalitér evacuate sunt gentibus: alie vera et multe quuasi ex
(1)

Los Card elllO.les Cisneros y Adriano.
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toto. Quod. Ql1asi ideo dicitur quoniam paucissimi 111 antris et cal1ernis cotero·
rum mortem et dam na vix evadere potuerint absconditi evacuate sunt autem ha
bitatoribus sui s: quoniam per manus christianorum nostrorum (si tamen chri s
tiani dicendi sunt) ad insul as alias ab eisdem habitatas sicut est ista Hyspan iola
et alie etiam ad effodiendum aurun: immo ad vitam anima sque perdendas: sunt
adducti: et tandem 1I~ eis sl1b auri effossione predicta fere tota liter consumpti.
hte autem insule a quibus non ad alias see ad quas ex aliis delate sunt gentes
similiter s unt destructionis et con sumptionis gladio confosse et ad nihilum rre
dacte; ita ut de eis illud Esay e dica tur quod dissipate ·s int vie: cessaritque tran
siens per semittam . Et ut de ceteris taceamus: breuiss imus de Hyspaniola qua m
nunc habitams a!:1diatur sermo. Ubi sunt rreverendissimi domini in numere gentes
in ipsa rreperte: quarum numerum qui noverunt et viderunt: herbarum multitu
c'ini comparare. coguntur? Ex quibus vix tota insula !Testant decem vel duode
cim millia tam virorum quam l1ulierum: et hi frac ti debilitatique ac in vltimo
spir;tu: ut ita dicaml1s : positi. Qui non a sterili tate terre: sed ab importabilibus
lahoribus extabuerunt. Quis hic gladius? Que pestis? Que fame s inuasit miseras
gentes et inuasas rradicitus avulsit a teITa: ut etiam filiorum naturáli propaga
tione priuati (quoniam ad ipsa m prelabor ibus sunt impossibilitati): non memore-
tur 110men eorum amplius? Nec pharao nec egiptorum populus ita crudeliter in
filios israel deseuit; nec martyrum persecutores in filios eelesie. Nam infirmo
clebilique generi et illi pepercerunt: et cuncte nationes facere consueverunt. 1sti
autem no stri christiani: et ut melius dicamus christi non agni sed crudeles ini
mic; exposuerunt equaliter feminas cum viris pariter et pueris ad laborem: ut
sicut viri nuli totum diei calorem et estum s ustinebant simiUer et pluviaruIll i'1l! '1
dantiam aer;sque intemperiem: sic et ipse sustiner ent. Sicut illi pro remun era
tione laborum et corporali quiete in fine diei nucam recipiebant ter ram : ita el
ipse veluti illi fame et siti cruciati : sicut et ipse. Quemadmodum illi in suis in
firmitatibu s a laboribus tractis post fidele continuumque s ervitium derelicti des
pecti et Jonge inferius quam bestie reputati: ita et ille. Quis illorum vel que
illarum post hec et multa alia mala fessa fatigataque corpora generationi aptare t:
et non magi s terre matri ipsa jam jam consumere volenti moribunda comendaret?
Pos t hec vero cum prophela iob queramus et interrogemus. Romines is ti cum
mortui fuerint et nudati atque consumpti: ubinam sunt? Ut dolor de corpul11
amissione solamen qualecumque recipiat; Si tamen tollerab ili loc sp iritus sint
recepti. Sed heu certe disperierunt in endor (1) ipsorum an:me id est regene
rationi s spirutualis fonte: cum ipsum non sicut decuit acceperurit <¡ula non in s
tructi nec quoe si bi daretur scientes: similiter cum ea que christiani cultus [us
sunt] facere non sunt edocti atque etiam in aliquibus que jam fecissent nec per
missi: factaque sunt corpora velut stercus terres pessima pedum concultatione
contrita. Fuerunt ergo christianis comendati et associati: non imbuendi fide:
non charitate tractandi: sed corporibus perdel1di et an:mabu s non lucra ndi. Quid
daboramu s cuncta réferre? non enim vel fa s vel possibile nobi s esto Roe ergo
tamen concludantus cetera (sic) dicto. Chri.s tianissimus rex perdidit gentem suam.
Privata est terra habitatoribus et cultoribus suis. Quas christus redemerat animas
quas que eiabo!i potestati eripiendas no stris ostenderat: irreparabiliter perdedit.
Christiani ver oque sa lui fortasse fui ssen t ali~s: propter mala tamen perpetrata
gehenali gladio transuerberati sunt. Nunc ergo de remedio cog'itantes: reveren
dissimis dominationibus vestri s sic dicimus. Licet a diversis diversa sun t assig
nata lTIed'a etiam a quibusdam de nobis infra scriptis: dum lamen illa in cuiu$
cllmque christiani se rvitium: laborem quemcunque supponunt: reiicienqa sunt.
(1) Se refi ere aquí al Salme> 82 q. 9, que dice : «Dloperierunt in Entlor; f<>ctitunt ut s t ercus
«>rrae .•

*

- 448 Melius e1\lm conside rantes videmus quod gentes isle confracte sint: quo¿ adh e
se rit cutis eorum ossibus et quasi clibanus exusta sil: quodque corpora les vires
perdiderinL Intelligimus et credimus si cui cumque labori exponantur sive in auri
effossiol1 e sive alias: necesse est eos per;re: et s icut arborum follia succo ca
rentie: sno tempore cadere. Nunc enim post fratrum divi jheronimi aduentum
pereunt sicut peribant: moriuntur sicut moriebantur: et adhuc velocius et plus:
nec ipsorum perdiotini et destrnctioni per quoscumque succurritur ergo - velocis
sime subv ell iatur salutem ipsorum vite temporali pro imminenti malo hocevi
tando: ne scilicet usql1e ad internitiol]em deleantur. Collocentur ergo in popul'.s
ve! comunibus cristianis et ipsis ve! sibi so lis ¡mili pro nun c servian.! nec etiam
reg i: l1ullus eis labor impol1atur nis si qu em ipsi velut rrecrealivum et ad sui sus
tentationem Cad qnam paruissimus sufficit) voluntarie acceperinl: Sue vite et sa
luti s olum consulant: ut reparentur viribus re sti tuan tur sibi: fati gata et attenua
ta qui escan t corpora: resp irare permittantur et propa_g ationi intendere naturali:
qu;)sque tempore ClllTente pariter et docente videatur an melius disponi debeant .
Hoc enim pro nunc intenclimus : ut non penitus finiantur. Cateruatim enim per
gunt ad mortem : et nisi citisime subveniatur eisdem per velle cum jam licet ta,
de aclest posse -: fi et ut cum advenerit velle absc esserit poss e. Hoc autem no n
nobis vicletur congruere tamen: ser ess e necesse. S unt enim in necessita te ex
trema: ob quam - vestre dominationes ad predicta te neri videntur: propter qua m
etiam et temporalia quecumque contemnenda sunt: in qua etiam rem reg is se rui
ciumque ipsius et anime saluten procurare pretendimus. Si yero rreductio ad po
pulus christianorum vel _ipsorum tantum inconvenientia cOl1tineat: sa ltem dimit 
tantur ire pariter et esse in suis locis nativis qu e clicuntur lingua eorum yuca
yecus. Duo restat soluere dubia. Primum puos de animabus ipsorum curam ge
ret: quos eos docebit: puos instrllet. Aliuc! yerO et secumclum quoclcomede nt:
qu ibus pasce ntur: in illi interim clum sibi recreatiuo labo re terre fructus procu
raverint. Et au primum dic itur quocl magna erit et noua hec dubitatio quomodo
sci licet nunc procurata temporalis vi te duratione tanta sit curac!e ipsorum spiri
tuali salute: cum tamen toto elapso tempore quo temporaliter sunt destructi nulla
vel tenllis animarum ipsorum fuerit a christianis possidentibus eos habita memo
na. Ultra hoe tamen dicitur quod il] hoc - venerunt viri religiosi ad insulas has:
ut istos jarri taliter ad doctrinam melius dispositos illuminent et instruant: ad
ipsos que specta bit in hoc laborare. Proderun qu e illis sicut prefertul: positis:
spir itu:'d iter plus vna hebdomada quam modo hucusque habito p er vnum aunum
hoc tamen ex magna congruentia ceterum ex ne cessitat e hoc p er~i nebit ad cleri
co '; et rectores aé quos<lnimarum iIlorum talis pertinent cura. Ad secundum yer o
dubium dicitur quod d e bonis r eg is et christianorum ip si pascantm: relinquendo
tradendoque illis regis christianorumque rura ut inde necessaria SUlnmant: cum
ipsi iIla omnia elaboraverint. Nam etiam heciIlis concedende adhuc sibi- debita
non so luentur. cum quicumque christiani his habent et acquisierint: ex indorum
visceribus sudoribus et sanguine _exierint. Quidam autem clericus nomine -rar
tholomeus ée Ias Casas qui pro istorum r emedio at que justit ia in Hyspania pe
rrexit -: et postea cum prioribus istis diui Jheronimi indoru~ procurato r rediit:
minc iterum super eodem negocio ad reverendissimas dominationes ves tras re·
vertitur. Iste supplebit voce: quod omisimus scripto. Vir bonus est -et religio
sus: et ut credimus a deo in opus minist erii huius electus: Quod ex hoc patet
quod tam si t charitatis es justitie zelo succensus: quod terrena queque de spexe
rit commoda: quoé dei voluntate impeleret: harumque gentium salutem tem
poralem et spiritualem haberi laboret procuret et insudet. Postremo quod per
secutionibus et contumeliis non careat: ut de illorum numero vere cognoscatur
esse <]uibus dictum est. Si me persecuti sunt et vos persequntur. Fide dignus
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es! cuí ves!re reverendissÍ m e d o m ill;¡ti" n c~ ¡Ídem pr,·, tarc pote runt e! de be n!.
Hec sun! que pro n0 5traru lll cOllscÍentiarulll quiete et securitate dicenda putavÍ
mu s : a vestri s reverclldi ss illlis clO llli nat io niblh si q UÍ(1 fuit in q uo vel errav"rnu s

Final de la Carta la tin a de Fran ciscanos y. Dominicos (z7 de J\1ayo de 1 S (7): Legaj o '71 .
Archivo General d e ludi as. (:evi ll a) . ,

vel offend·mus ve nia m petentes. Quarum status domini pietas manu teneat qui)1
immo et augea t : qu ar umquc personas divina lu x illuminet: c1ÍvÍnus amor inflam
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met: ut in omnibus Cjue agenda sun t videant: et ad agenda que viderint con va
lescan t. In éiuitate Sancti Dominici vigessirna septimJ Maii.
ser vi de ordille predicatorum presbiteri
frater petrus ele corc'oua Vica ri o provincia lis [Rúbricas]
frater thomas de berlanga superior [Rúbricas]
frater Johanne s .oe 'fav 'ra fRúbricas]
frater bernarclus de san cto dominico [Rúbricas]
{rater thom as ele sa llcto Jacobo [Rúbricas]
fr ater thomas de toro [Rú bricas]
frater pa ulu s de santa maria [Rubricas]
frater ' pa 111us ele trogillo [Rúbricas]
frater dominicu s de vetan<;o s [Rú bricas]
fr ate r petrus de la rnadalena [Rúbricas]
humile s ve strarum dominationum seru uli fratres mll10res ce obseruan
tia capitulariter congregati subscribimus
Ego frater thom as Infantes provinciali s immeritus
Ego frater J ohannes flamingi, gardiamus indi g nu s, picard us
Ego frater Ric us gani ar] glicus manu propria
Ego frater jacobus herinius
Ego frater remigiu s de faux , picardus
Ego fra ter Jacobus costus in sac ra theologia baccalarius
Ego frater Johannes a guadalajara propria manu
Ego frater guillelmus hebert
Ego frater nicolaus desiderii
Ego frater vlateranus de beanrrqaire
Ego frater iohannes de verloniis et ego frater iohannes flarningu s
gardianus in sancto comingo supra scrip tus precepto r everendi patris no s tri
prouincialis indiarurn sup ra ·scripti a.s consilio et commul]i voto supradictorum
patrum sacerootum et predicatorum verbi dei qui rnaximo zelo saluti s animarum
a to nostro ge nera li capitulo rnissi huc venirnus significo reverendissimis domi
nationibus ve stris quod nisi (u t supra pe titur) citiss irne appona tur hiis rnalis re
rn ed iurn omnes ad partes fidelium revertimus Nam cum maxirna difficultat e pos
suus ducere insula ael prec!icandum in qua non fec erint cristiani fe/ere (:-).
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Instrucción para el Padre Frmuisco Gue
rrero d e la mane'm que ha de tener con los
indios que se pongan en lib ertad . . Fe:chada en
la. ci-uda,,i de Santiago , en 3 de abril de 1531,
[Fa!. 1 r.] Lo que bos el reverendo Padre Fran cisc o Guerrero cJerigo aveys
dp hazer er] lo que se nos ha encargado de la materia tocant e a la libertad e ca
pacidad de los ynclios. como a hombre de conciencia y espirien cia en las cosas
dellos, y destas yslas porque en alg unas villas delta aveys sido cura de animas
v en pueblos e otras congregacion es de los dichos yndios avey s ciertos años
telliclo a cargo su doc trina y administracion, lo que en cumplimiento de lo que
. s u Magestad en este caso manda es lo sigui ente.
Primeramente. desde la villa del Bayamo, porque en su prouincia es tan los
yn¿ios que a l prese nte se han señalado para comen<;arse a hacer la dicha espi~
riehci a, qu e heran d e Pedro de Mo ron, rregidor della, difunto, y son dos pue
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blos, el uno en la prouinci a de macaca y el otr o en la de 111 3niabon, que por
todos, segun paresc e por la vesita cion , serao ciento e veynte pers onas . chica s e
grandes, desde la dicha villa eobiarei s a llamar a todos o los mas yndios barones
des tos dos pueblos y el, especial a los pre ncipales, y venidos al1te vos y el es
c!'iuano de la dicha billa, tomareys po r lengua para hablallos a Pedro de Riba
deneyl'a , y juramentado q.ue les dira y hara entenden todo lo aqui contenido, ,:e
asentara como se lo dize e amonesta y lo que a cada cosa rrespondieren y en
que boluntad estan de conplirlo.
Venidos los Cichos yndios. los av eys de hazer en tender que su Magestad es
sertido si ellos tienen abi lid ad y capacidad para ello de dalle s libertad diferente
de la que ha sta aqui an tenido, y hazellos entender Cjue bibiran como labradores
de Castilla , s in estar encomendacos por naborias ni enc omie nda a ningund es
pañ ol.
Lo pr imero que para lo suso dicho a l1 de hazer a de ser que lo s de Maca ca,
todo s los que estan en el pueblo de Sanlucar del y de todos lo s otros pueblos
que alli se rrecojeren, se vengan a bibir a esa dicha vi lla, y lo mi smo han ele
hazer lo s de la provin cia de Maniabon que estan rrecogido s en el pueblo de
Man~anilla y trabaxar y ca rgar m uch o la mano sobre qu e todos se quieran be·
n;r a bibir a la di cha villa. y si con es to vierede s que no se quieren ven ir, ame·
naza rlo s eys con que s i no lo hazen los tornare a encomendar ;1 españoles como
lo estaban antes , y si todos coincidieren en Cjue quieren benirse a bibir a la di
cha villa, haz ermelo eys sa ber pa ra qu e yo les haga prov eer de algun as hazi en
das en que biban mientras que se hi zieren comida y las otra s cosas nece sarias
a su bibi ~ uda.
y si algullos de los dichos yndios o todos no quisieren venir en est e partido
y mando ver qu ales y quantos COIl sus mu g eres e hijos p iden o quier en veli.!·se
a viv:r a la dicha villa entre los espa ñoles que en ella biben y si [fol. \ v. ] al 
g unos quisieren la dicha vivienda e otros no y si en los que quieren bibir hu
biere cantidad hazer que se vengan a manifestar a los otros que pues nO quieren
bel)ir entr e español es y como españo les, que los daran an simismo pir nabo
rias / a todo estad muy aten to y siempre como los ay ays amonestado lo el e
hasta aqui, les dad termin a de vn dia / o med io para que se vean en todo ello ,
y hos bueluan con la rrespuesta y mirad que de lo suso dicho ni de lo demas
deys parte a ma s persona s españolas de las ar riba conthenicla s .
Yten. si nega ren la bibienda y pasada a la billa del Ba yamo , y por nin g un a
ma nera no quisieren venirse a bibir entre españoles. ved vos en vue stra concien
ci:? qual de los pueblos de Sa nluc ar o M anc;anill a sera ma~ dispuesto y ap roposi
to para que se pasen a el todos juntos y determ inando vos qual os parece me
jor, tornarlos a am on estar qu e tod os los del otro pueblo y provincia se pasen
al que vos les se ñal aredes, y asimi smo les amonestareys qu e a los que no se
quisieren juntár cOn los otros se encomendaran y daran por naborias, y s i qu i
·s ieren juntarse todos en el di cho pueblo qu e vo s señala racl es, Ilebarlos eys con
vos sin que falte ninglin o. que yo os embiare con estos capitulos la vesita ci on
de lo s v nos y lo s ottros y mandami ento para qu e todos se rre co jan.
Yten, sy unos se quisier en yr e ot ros no. lI eba reys a Jos que an, i ,e quisieren
venir con sus mugere s e hijo s y casas )' hazer me ys saber por testimonio los
que fuer en y c e los Cjue no al! querido yr, para que de los 'que queclaren que
no qui eran por no dexar s u naturaleza gozar ele la merced que su Nlag estad les
manda hazer se haga lo que conven g"a .
Despues de llegado con ellos a l pueblo dond e an s i determi nard es. avey s de
hazer que t odos es ten en el rrec ogidos , sin qu e falt e nin guno ni s e entrem etan
en andar con los que estan enco mendados en tru eq ues ni a liJ;l ycoas: n, imi , n1O.
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por ninguna manera aveys de consentir que ningund yndi.o. de ninguna ley r;i
condision que seha, se acoja con ellos ni le enc ubran, so pena qu e al que lo
tubiere o lo encubriere lo embiareys a mi o a otro Justicia para qu e lo haga
castigar: alli les aveys de hazer que biban en horden de españoles en ' lo que
tocare a sus hazi endas y g ranjerias, y que todo 10 que a nsi granjearen; conucos
y mahiz y algodon y av es y puercos, sea aproposito y ,e n parte donde lo podays
ber y abisar que no anden b,agamundos hechos ni olgazanes, sino que exe rciten
en el traba jo como propios labrador es de España, porque de sus ' traba xos se
han de bestir y mantener y pagar a Dios di ezm o y a su Magestad re nta.
Yten, les aveys de qu itar de todas las ydolatrias, cerimonias y [fol. 2 v.] , he
chizerias que suelen tener , y apercibillos que en cualquiera' de las pasadas qu e
perseberen ni crean que no seral) cristianos, y que a los malos cristianos se los
queman, y que ansi haran a ellos, y ha zellos entender como aquellas cosa s que
ellos thenian heran del diablo y que COI] ellas los traya engañados.
Quitaós estas sus erronias y bicios del diablo, les abeys de enseñar la s cosas
de nuestra sa r!la Fe y ynstruyllos en ella con tanto cuydado y manera como vos
vereys ' que para su si mplicidad es menester' y aveys de continuar a dezilles mi sa
todo el tiempo que estubieredes con ellos, que por lo menos a de ser a meses
"no , si, 'y otro adonde vieredes que' mas ha s convenga y como los deXaredes
aveys dé c!exa llos encargados las oraciones y devociones que han de hazer y
ansimisme mover las haziendas que les dexa is y' m andarlos que trabaxen en ellas
por manera que pr esen te vos o ausente aya en ellos poca ocissidad para que
empleen en sus se tas (sic) pasadas.
y por que esta g ente se vea sin quien con tino los vea y an de so bre ellos es
cierto que todo el tiempo que puedan an de exercitar en la bulrrerya de sus
areytos y porque aunque esto es rruyn cosa dexarselos hazer su Magestad por
su hordenan¡;as no ha mandado del todo rreproballos estos les aveys dexar hacer
las fie'ita s solas y defenderlos que no se pinten ni pongan aquellas maxcaras y
figura s del diablo que s uelen ponerse; ha zerlos enterdel' la burla que es los
behites.
y porque todo lo que en este caso se nos encarga y encomienda ymporta
mucho por avedo mandado su Magestad y tener gana de saber su abilidad y
capacicad que en ellos ay, mirad que en lo que en este caso tubieredes negli
gen cia y no os desbelaredes )' trabaxaredes y en las cosas que para este ef eto
vieredes que son menester, pues os encargays dello , yra sobre vuestra concien
cia y descargal'eys la de su Magestad y las de todos los particulares a quien los
ha en co mendado y mandare encomendar si por vuestra culpa y no la' deBas se
dexa de saber si tienen capacidad para bibir por ' si y ser cristianos y bibir en
lTazo n y vasallage y po rque no 110S ag-rabieiss de que 10 suso dicho se dexe a
sola vuestra determinación se has manda que como fu eredes tratando y conber
sando con ellos siempre poniendo a Dios delante y que por el lo hareys y el os
10 mande si en es tonó fuerédes justo y verdadero / i10teys y asente)'s, lo que hazen
y como enprime en ellos nuestra santa Fee y todas la s otras cosas que para
bihir en policia an de tener y hazer porque 'como bos lo traygays asentado y
n0tado )' [fol. 2 v,] 10 declareys, lo aveys de jl11'ar ante el seño r Obispo de esta
Ysla o de otro perlado si el no estubiere presente para Jo enbiar a su Magestad,
Yten, porque para noteficallo s ciertos' capitulos de los primeros desta ynten
cion ay nescesidad destar yo presente, hazer me)'s saber de que este n juntos en
1<\ billa del Bayamo para que yo vaya alla / o ellos veng'an a esta cibdad con el
dicho Pedro de Rivadeneyra para que ante mi los habl e y se vea su determina
cion / Fec¡'o en la cibdad de Santiago, a tres de abril de mill e quini entos y
(r eyIl ta y vn años,-Co?1za./o de Cu,zman (rubricado) ,
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Testimonio de diligencias hechas en Santia
go de la Isla Fernandina sobre" conoce?' la
capacidad de aquellos indios para que pu
di('sen vbvir y gobernarse pOr sí. (1-26 de
abril de I5JI ).
Contiene:

,.o

a) " Testimoni o de como el sab3do
de abril de I53I en la ciudad de San
¡lJgO Gonz a lo de Guzman lugarteniente e gobernador e repartiGor de los cáci

<¡ues e indios de la Isla Fernandina «conforme a lo que S. M. le manda sob re
la yspiriencia que se a de hazer a los indio s para sabe r si son capaces la quiere
empe<;ar a' hacer en los indio s que fuer on de Pedro de .Moron difunto e para
que aque lla se haga según S. 11,11. lo ma"nda proveia e proveyo para que este e
resida con los dichos inóos para los industriar en las cosas de nuestra santa fé
ca tólica e hacerles entender lo demas que ha nde hacer que S. :'1'1. les manda
para su libertad a Francisco Guerrero clerigo presbitero que es per sOlla de COll
,;iencia e tiene yspiriencia eI1 la s cosas tocantes a los indios de esta dicha isla
por los aver tratado e aver seydo otras veces capellan en pueblos dellos e man
do quel dicho Francisco Guerrero en la suso dicho guard e la [roto 1 Geronimo
de Gutman le se ra dada en una [roto J : (¿ Instrucción privada?) de su nombr e e por
~I trabajo quel dicho Francisco Gu errero ha de tener el1 lo suso dicho el dicho
seüor Gonzalo de Guzman dixo que le seña laba de salario por un año cincuenta
pesos de oro los qual es le manda va pagar por s us tercios a como sal iere Gel
tiempo que en la suso dicha res idiere entiendese queste año ha de residir con
los dicho s indios los se is meses del desta manera: un mes con ellos e otr o a
Jond e el dicho Guerrero quisiese residi,' para a ver otros percances e por estos
,eis meses que <1si ha de estar con los ¿ichos indios se le han " de dar los dichos
,i¡'cuenta pesos de quatro en quatro meses su terc:o e en el postrero conplido
tI dicho ailo porque es bien que los dichos indios UI1 mes des te tiempo esten por
ói e otro resida co n ellos el dicho clerigo para que por yspiriencia se vea s: este
:iempo que es tan solos hacen lo que residiendo con ellos les de,xo mand:>do que
',iciese1l". Escri bano Juan de la Torre .
b) ütro te stim onio añ<1de el n,ismo" escribano:
En la ciuGad de Santiago miercoles 26 de abril de 1531 Gonzalo de Guzman
:l i7.o que por mandato S . .M. le habia enviado a mandar haga ysp irienci a en los
indios desta isla para saber si son capac es para vivir por si y quiere hacerlo
"n ciertos indios que a l presente hay vac os en la provincia de San Salvador que
fuer on d e Pedro de Moro n «el d;c!1o señor Gonzalo de Guzman qui ere el por
, i saber la voluntad de los eichos indios a hac erles entender lo que han de ha
ca estando por si a manera de libres' e 110 encomendados a persona alguna ha
bi<1 mandado traer an te si
los principales de los di chos indios con ot,·os indi os
de los pueblos que fueron d el dicho Pedro de Mo ron y mand o a Pedro de Ri
qdeney ra vecino de la villa de San S<1lvador que es public o que es el español
que mas entiende la lengua de sta dicha isla que dijera a los indios y les hiciera
~: ~ tender que S. M. es servido si ellos tienen habilidad e capa cidad para ello de
J?lles lib ertad diferente de 1<1 que hasta aqui han tenido e hacerle s entender que
,,:viran com o labrador es de Cast illa sin estar encomendados por naburias ni en
comienda a ningu nd español e que para que esto mejor se ha ga que ellos vivan
como cr istianos e tomen las costl~mbre.s de los cristiano= se ha n de venir a " vivi,'
jl1nto a la vill<1 de San Salvador e alli hacer por si sus labran za~ e tener Sl' pueblo
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'por si con un capellan que los industrie e aveze las cosas de la fe e han de cria r
ganados e sacar oro e dar a S. M. lo que le pertenesciere como sus vasallo s e de
lo que ellos labrasen e multipli ca ren. en ganados se han de vestir a si e a sus mu
jeres e hijos (" susten tarse e que en tanto que ellos hacen sus labranzas que el dich o
señor Gonzalo de Guzman las mandará proveer de hacienda con que se sustenten
e si no lo cumplieren como S. M . lo manda les aperci be que los encomendará
como estaban de ~ntes e porque mejor se ~ean en ello para responder les manda
que de aqui a la tarde lo miren bien e 10 que acordaren se lo vengan a decir.
Por la tarde:
«Diego Ramirez indio. natural del pueblo de Guamimicay U) dice qur él e los
d~mas de .su pueblo quieren venirse junto a l pueblo del Bayamo donde estan los
españo.les e aJli hacer su pueblo e comicos e sacar oro para el Rey e servir a
Dios e a Santa Maria e pagar los diezmos.»
Luego otros ciertos il1dios del mismo pueblo dijeron lo mismo que Diego Ra
mlrez.
Sant Juan indio cacique del p ueblo de Sanlu car dijo «que qtúre sacar oro para
el Rey e -servir a Dios e a Santa María e hacer comicos e estar entre los cri stia
nos e pagar los diezmos», y lo mismo dijeron otros indios del pueblo de Sanlucar.
Anaxi a Anaxa, A l1 aya, principal indio del pueblo de Manzanilla dijo que «que
ría estar en su pueblo de Manzanilla e hacer lo que otros dicen queharan en com
pañia de los cristianos e hospedar los cristianos que pasan por alli porque estan
ell el camino»; le dicen que «no le decian a el que estuviese para hospedar los
españoles sino que sirviese a Dios e trabajase como les han dicho que 10 han de
hace r ... » y contestó: «que el queria dexar en dicho su pueblo e venirse con los
cristi anos como lo hacian los demas indios pues todo avia seydo del dicho Pedro
de NÍoron e queria sacar oro para el Rey e criar puercos e palom;¡, e servir a
Dios como cristiano».
Gaspal" indio principal del pueblo e otros indios que alJi estaban de iVIanzanill.1
dixeron que ellos quieren lo m ismo que el dicho Anaya e ven irse a 1 pueblo del
Bayamo donde estan los cristianos.
El sabádo :'", del '11i.;;11o mes Gonzalo de Guzman ordena al escribano que «po!'
cuanto S. M. ha cometido al Señor Obispo desta Isla a el (Guzmán) el hacer la
dicha yspiriencia de lo s 'dichos indios para los poner en libertad e al dicho sefíor
Gonzalo de Guzman ha com unicado con se señoria lo que se ha hecho.. e no ha
dado ha sta agora su parescer en ello por ende que manda a mi el dicho diga a su
señoria que dé su J!arescer en lo que le paresce que se debe hacer sobre esta
yspiriencía e 10 que dixese lo asiente en esta cabsa porque... no se piense que
el dicho Señor Obispo a quien ... S. M. le tenia cometido juntamente con él.
El Obisp'J di xo «que ha escrito a S. M. e a su co.~1<;ejo lo ql1e le paresce C]tlC
se debe hacer sobre la libertad de los dichos indio, e hasta agora ' no avido res
puesta sobr e :0 que S. M. manda que se haga e que la libertad que agora el dicho
señor Gonzalo ele Guzman quiere hacer de los indios del dicho Pedro de Moran
de qu e hace la yspiriencia no conviene al servicio de Dios nuestro señor ni ¿e
S. M. ni al bien de los cristi~nos e indios e por esto no tiene que decir en ello
ni dar parescer en especial que la carta de S. M .... por donde se mando hacer
esta yspiriencia particular de un pueblo de indios no venia endere<;ada a el dicho
señor obispo ' sino al dicho señor Gonzalo de Guzman y asi no tien e por que se
entretener en esta libertad des tos puehlos.
El dia 30 «por ctlanto pare'3ce que los dichos indios dicen que quieren estal'
junto al pueblo de la villa de San Salvador e alli hacer sus casas e pueblos e ha
ciendas o al presente pasandose no tienen con que se sustentar e hay necesidad
de q\le se les compre comida ha sta ql1ellos la hagan e junto a I,~ villa de San Sa l·
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vador hay una estancia de comicos el] la cual asimismo brihios donde los dic¡'o>
yndios pueden por el presente estar la cual fue del dicho Pedro de Moron su ame'
e la compró en almoneda Lope el Franco ... pues lo que se hace es se rvicio (,e
Dios e de S. M. Gonza lo de Guzman mandó a Francisco Guerrero «compre la
dicha hacienda del dicho Lope el Franco al mas provecho que pudiere de los di
ch os indIos e para la pagar vea dellos quales seran suficientes para saca r oro e
los envie a las minas para que lo saquen encomendandolos a un a buena persona
para que les dé el mantenimiento a medias del o ro que saquen como se acostum·
bra hacer e que. todos los dicho s indios se pasen a la dicha villa (San Salvador del
Bayamo) y lo mismo han de hacer los de la provincia de Mariabon que s estan
recogidos en el pueblo de Manzanilla y trabajar e cargar mucho la mano sobre
que todos se quieran venir a vivir a la dicha villa y si con esto viertdes que no
se quieren. venir amenazarlos eys con que si no lo hacen los tornaré a enco men·
dar a españoles ... e si todos coincidieren en que quieren venirse a vivir a la dicha
villa hacermelo eys saber para que yo les haga proveer de algunas hacienda s en
que vivan miel1tras hicieren comida e las otras cosas necesarias a su vivienda
,<Si alguno de los dichos indios o todo s no quisieren venil' en este partido y
mando ver quales e quanto, con sus mujeres e hijos piden o quieren venirse a
vivir en la dicha villa entre los españoles que en ella viven e si z,lgunos quisieren
la dich a vivienda e otros na e si en los que quisieren (¿ venir ? -roto-) oviere
cantidad hacer que se vengan e man ifestad a los otros (roto) no quiere,., vivir
en tre españoles e como españoles que les claran asimesmo por naburias a todo
esta d muy a tento e siempI'e como lo s aya is amone stado lo de hasta aqui les dad
termino de un dia o medio para que se vean en todo ello y os vuelvan con la
respuesta y mirad que de Jo susod icho ni de lo de mas deis parte a mas personas
españolas d-e las arriba contenjdas.
Si negaren la vivienda y pasada e la villa dd Bayamo y por ninguna manera
no qui sieren venirse a vivir entre españoles ved vos el' vuestra conciencia qual
de los pueblos de Sanlucar e Manzanilla sera mas dispuesto y a proposit.:> para
que se pasen a el todos juntos e determinad vos éual os parece mejor torna rlos
a amonestar que todo s 105 d el otro pu eblo e provincic. ,e pasen al que vo s le
~é ñal arde s y asimes mo le s amon estareis que a los que 110 se quisieren juntar con
los otros Se encomendaran e daran por naburias a s i quisieren juntarse todos en
el dicho pUcblJ que vos señalaredes llevarlos eys con vos sin que faltp ninguno
que yo os enviare con estos capitulos la vi si tacion de los unos y los otros y man
damiento para que todos se recojan.»
Si uno s se quieren yr y otros no levareis a los que <JI1s i se qui s ieren Ir con
sus mujere s e hijos e ca3a~ e hacerme eys saber por testimonio los que fuer en e
de los que no han querido ir para que de los qu e quedaren. que no quieren por
no d exa r su naturaleza gozar de las merced que S. M. les manda hacer se haga
lo que convenga.))
Despues de llegado con ellos al pueblo donde ansi determinades avey s de ha·
cer que toclos esten en el recogidos sin que f ~ lte ninguno ni se entrometan en
andar con los que estan encomendados en trueques ni albaycoas y ansy mismo
por ninguna manel a ave)'s de consentir que ningund indio de ningun a lev rii con·
dicion que sea se acoja con ellos ni le encúbran so pena que al Cjue lo toviere n
10 encubriere lo enviarei s a mi o a otra justicia para Cjue lo haga castigar y alli
les habeis de hacer que vivan en hOI'den de españoles en lo que tocare a sus ha
ciendas o gra mjerias e todo lo que ansi granjeasen cimucos e mahiz algodon e
aves e puercos sea aproposito e en parte donde lo pod ais ver y (ro to) vagamun·
dos hechos ni holgaza ne s sino (roto) el trabajo como propios I ~hrado res cle Es
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paila porque d~ sus trabajo s se han de ve s tir e mantener e pagar a Dio, diezm os
e a S, iVI, rent a,,,
,des ha veis de quitar de toda s las idolatri as cirimonias y he chiceri as que sue len
tener y apercibill os que en cualquiera de las pasadas que pe rseverase q ni crean
que no seran cri,tianos e que a los malos cr istianos que los queman o qu e asi
haron a ellos e hac erles entender como aquellas cosas quellos tenian 'eran del
diablo e que con ellas los tray engañados e quitado s estas hirr o ri as y vicios del
di ablo les aveisde ens eÍÍar las cosas de nues tra santa fé y ynstruirlos en ellas con
tanto cuidado y manera como vos vereis que para su simp licidad es menester v
avei s d~ co ntinuar a decillos misa todo el tiempo que estovieredes con ellos qu e
po r lo menos ha de se r a mese s uno si e otro no a donde vierdes que mas os
cO lwenga e como los dexardes haveys de dexallos enca rgado las oraci ones e de
voc iones que hall de hacer e a nsi mi smo ver las haciendas que les dexa is y man
darlos que trabajen er} ellas por manera que presente vos o absente haya en ellos
po ca ociosidad par il que empleen en sus setas pásadas,,,
"y por que como es ta gente se vea sin quien con, tino los vea y ande sobrellos
es cierto que todo el tiempo que puedan 'han de exercitar en la bulrreira de sus
arreitos e porque aUllque esto es vien cosa de xarse lo s hacer S, M. por sus orde
nanzas no ha mandado del todo reproballos estos les aveys' dexar las fi estas solas
y defenderlos que no oe pinten ni pongan aquellas maxcaras y figuras del diablo
que s l.lelen por: erse ha cedlos ent~nder la burla qUé' es los beheti s (?).
Se le encarga mucho obre co n celo y que toda la neglig'encia ira sobre su
conciencia; que note y a;:ente lo que hacen y que segu n los traiga llotado y
asentado y lo declare lo ha de jurar ante el Sr. Obi,po
Que avise al Go bernador cuando esten juntos los indi os en la villa del Baya
mo para que Jl ll ed l notifica rles los primeros capitul os de esta ins truccioll ."
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Carta: al Emp erador del Ldo. Castañeda,
fecha en León, 1 nw.yo 1533. (A. 5.)
A unque según la pes tilencia dan a los Indios temo no durarán cuatro años.
Ahora el saram pió n ha llevado más de 6,000 que serán la 1/ 3. Dicen los Ind :os
que era n frecuente s las epidemia:; pestilenciales en estas provincias, pero con todo
se lllul tiplicabase por no servir sin tener trabajos.
Ahora se añade el trabajo de las mina s que el solo basta para acabarlos.. Las
más cercanas están cuarenta leguas en tierra fría y lluviosa. Con las agua s la
frialdad y la fatiga, una ge nte de fla ca complexion y poco trabajo, naturales de
estos llanos que son t'erra cal iente. viciosos de muchas frutas, pescado y otros
rega lo s, luego adolec en. y por bien mant enidos y curados que sean mueren sin
rem edio. Esto sucede tanto a los que van a saca r oro, co mo ha cer allá las se
mentera s, y ya Cjue aJ]á no mueran vienen tales que pocos llegan a sus casas. Si
uno quier e ir de esta ciudad a las minas puede hacerlo sin saber el camino, sin
mús que irse por el ra stro de los hue sos de los Indi os muerto s ... V. M. prevea
lllU y presto sinf) se ~C ;¡b;¡l1 todos lo s, Indios ..

CAPACIDAD DE LOS
6 DE MAYO DE

INDIOS.
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F. 19nacio de Tartena, Custodio y siervo.
F. Francisco de Soto, F. Francisco Jimé
nez, F. Antón Ciudad-Rodrigo, F . Ludovi
co de Fuensalida De este convento de Ve
xocingo (donde se habían juntado en
capítulo). 6 de Im!ay~ de 1533. (A, 3.)
Satisfacen a las calunmnias que alguno y seg Íln indica r e Religiosos habían le
vantado a los Indios sobre su ;ncapacid ao. Relátenles : 1.0: Con que el que así
informó ni aprendió la lengua de los Indios, ni se aserró los dientes para pro
nunciarla, ni oyó sus confesiones y por consiguien te no pudo entrar en el secreto
de sus ánimas, lli saber las maravillas que D;os obraba en sus corazones. Si dicen
q ue tienen incapacidad natural, digánlo las obras, y en comenzando de sus ma
les, los ritos de las idolatrías y adoraciones de sus falsos Dioses, e cenimes de
diversos grados de personas cerca de sus sac rificios: oue 3U!1<]UP. esto es malo,
nace de una solicitud natural no dormida, que busca socorro e no topa con el
verdadero remedio.
¿ Que diremos del servicio y obediencia a los señores temporal es, que es otra
parte de la policía? ¿ Que señores fueron má s sesudos en todo el orbe terrarium
que estos? ¿ Significan que mejor sirven a Dios y a S. M. que a los falsos Dio
ses y Tiranos? ¿ Como se sufre ser incapaces con tanta suntuosidad de edificios,
con tanto primor en obras de mano s como sutiles, plateros, pintores, mercad ere s,
repartidores de títulos, arte en presidir, r epa rtir por cabezas y gentes, servicios,
crianza de hablar e cortesía, y estilo, exagerar cosas, sobornar e atraer con ser
vicios, competencias, fie stas, placeres y actos, solemnidades, casamientos, ma
yorazgos, sucesiones, testamentos y abin.testato, sucesiones por elección, puni
ción .:le crímenes, y sucesos, salir a recibir a las person;;,s honradas cuando entran
en sus pueblos, sentímientos de tri steza uxque ud lacrimas cuando buena crianza
lo requiere, tener agr2.decimiento, finalm er te muy hábiles para ser discípulos en
viela ética, política, económica ... lo que no hiciesen sea por no haber quien. en
señe ... ¿ Que diremos de los hijos de los natura les .. , escriben, leen, cantan canto
llano e de órgano e contl'apunto , hacen libro s de coro, enseñan a otros: la mú
sica e regocijo del canto eclesiástico en ellos está principalmente: e predican al
pueblo los sermones que les enseñamos, e dícenlo con muy buen espíritu... La
frecuencia de las confesiones con sollozos e lágrimas... Ese sobe rano Dios que
obras milagros escondidos en sus COl'nones, lo sabe, ..
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Carta a S, M. de los Religiosos Franciscos
de México, 31 de julio de 1533.
S. C. C. M.
Si nuestro Reelemptor y !.Vlaestro Jesu Cristo no nos oviera elexado el dechado
ele perfection, muchas veces es tos Capellar,es e siervos de V. M. ovieramos des·
ampa¡'aelo esta Nueva Igle,;ia, e tan g rande (jue Dios con tan man·ifiesto i exce
sivo milagro os encomendó, segun la s presecllciones estorvos i angustias se han
pad ecido por su defension i ampal o , pero cons'deranclo que tanto l11:lS las obras
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se juzgan [lar de Dios quanto mas so n co ntradichas y estorvadas porq ue la Igle
sia con su santissima muerte se plantó, con la sangre e persec uciones de loó'
apostoles se sustentó, con lo, tormentos de los martires se defendio e . con el
trabajo doctrina e persev erancia de los confes ores se multiplicó hasta el estado
en que agora está: asi que con estas co nsideraciones mi catholico Principe he
mas perseverado ha s ta agora en nuestras angu stia s e aflictiones ten ie ndo mui
cierta esperanza qu e Nt ro_ Soberano Señor, despu es de tan larga y penosa vigi
lia nos havia de enviar por mano d e V. M. a quien en comendó esta tan perse
guida grey mui a legre pasqua , porque de tan cat holico Principe no era justo que
otra cosa se esperase. Esta tan de seada fi esta comenza mos a g usta r quando el
Señor fué servid o de in spirar a su cr istiani simo de spensero que tal cordura e tal
sanc ta s ordenanzas no s enbiase con lo cual todo no sa bria decir a V. M. si ex
cedio el regocijo de la fiesta al ayuno de la vigilia i al mayor co nsuelo que nue s
tras anim a, se ntia'l era no tenel· temor de revc .' alguno lue venir podiese, por
que pensa vamoo qu e cosa ,-., in g una que toca"e : 1 estado de stú s vue stros tri stes
vasallo s ha lla se ordenaria en vuestro consejo que no fu ese ordenado con el pa
recer des te ,a nta senado que en esta tierra el) [lersona de V. M. reside lo qual
segun nuestro pobre juicio así se havria de lucer que s i algun Angel otra cosa
alla dixese de lo que a es ta Real Audienc ia pareciera, se havia de ten e r mas po r
Angel de tini eblas qu e ele lu z segun la gana de acertar: esperiencia pruclencia e
co nciencia tienen estos que en vuestro lugar goviernan pero como Nuest ro Mag
nifico Dios la pa squa cumplida nos aguarda para la otra vida no qui so que por
largo ti empo gus taremos destd. tan sabrosa e desea rla f;e sta porque a deshora i sin
pensar nos vino un sobr esalto tan grande qu e at ravesó nuestras entraña s en tal
llId.nera que ya no sopimos a que lo echar si'lo ;¡ V. 1vL estar ausente, que es
verdadero señor dest;¡ h ~c iel1da: esto dccimos por el yerro dr resc ate qur se e ' ~
bi o para la desdichada provin cia de GU dtimala , desdichada dec imos porque e ~l
St~ conqui st1 fue muy s in ruiser;co rdia de stl u:da e ago ra que estava pa cifi ca dOl1
cte havi a· de se¡- favor~cicla para qu e se restaurara vinole el yerro con que del
toclo se acabe de cons omir. Mal confo rman la s mercedes que aca se prometen .1
los qu e a su R ey se s'.lbj et:1I1 C01) I.l :i ubras que agora de man o d e su Principe
¡-eciben; de un:t cosa hacemos cierto a V . :vf. que no esta ra mui ocioso nuesL··)
adversario porque este hi erro le danza a lm as ~rtas que lleve, que según la cob
die :a cs gr1 nd e " la priesa ql~e da n los españoks a res catar no es p eql~ e ña (; :a
ro ca resi stenc i<t de ;.05 qatmzt!es i la misericordia de los mineros no mUI crecid" .
b·ien . <:re ·~ mos qnc cada dia tiene bien que llevar la feria anda yc! tall éncendida
que a dos pesos vale cada alma ansi se ven,len los esclavos;· de uno cosa Se
podra a labar V. M. que ti ene renta de l m<LS prec:oso oro que hai en el mundo
porqu e lo otro es oro ele tierra y lo vuestro es oro de a lm as, 011 ca tholi co Prin
cip, y este es el galardon que ele Vuestras Reales mano s esperaVan vue st ros va
sa llo s i este es el tesoro que la Iglesia esperava de las ovejas a vos en com endada s.
No pod emos alca nzar con que espiritu fue I1lOvido el que tal rela c ión fue a
dar a Vue stro Conse jo pariL que tan gran crlle ld ad concediese, ni podemos im a
g inar quan perentorias fuer a " las ra zones de aquel que aíns i [udiese convencer
la sabiduria de tan claros varones como hai en otro alto consejo para que tal
cosa otorgasen i an3i c; eemos que dev io ser mui sutil y engañosa Ja. paliada oca
sion que dió de algull g ran provec llO para la tierra el que esto pidió, pues qU ?
asi st encia tan catholica ·(o nmovi o? Porqu e la cOllces ion del hierro es co ntra lz:
ley divina, la qual no consiente que los libres se hagan esc lav os aunqu e en tal
se rvidumbre entrevenga autorid;,cl real ; pero [lodran (~ec ir la ,; :le Vuestro R eal
Coilsejo que ellos no dan autoridad para herrar sino lo s que sean·· justamen te
esclavos: a esto decimos que acá no se hierran s ino libres. y la razo n es porgue
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los es pañoles tienen so bra de cobc!icia e importun~. l~ a su s caciques qu~ le s re s
caten esclavos a trueco del tributo que les han de dar, e Jo s tristes por verse
libres rlanles ele sus mac icales libres por esclavos los qua les por miedo no osan
alegar libertad, i como el hierro se encomencJó a quien lo procuro no cura de
hacer larg'a examinacion, que si tal hierro se encomendara a otro tal electo re
provado como el de Mexico no tuvieramos mucha pena. Lo segundo, la tal con
cesio n es contra vuestro Imperial oficio, el qua~ e'i ampar:,r la Iglesia i libertar
a los injustamente cautivos; y ¿ como Sor. el sacro olio conque fuist"e ungido
por coadjutor de Dios fue para afilar otro Real cochillo contra los inocentes e
PU1)ilos? Para contra los t.iranos os conced ió el esto, que el vicario de Cristo
el dia de Vtra. Imperial Coronacioll o~ dió que no para contra los tristes vasa
llos vuestros. Anpare V. M. la Iglesi a la qual va ya. camino de Guatimala i r e
meeliela con tiempo porque en otra manera no proseguirá su camino porque
qU<1!l{IO llegare no havra a quieq predicar sino a las casa desiertas i a los anima
les del monte segu'l la priesa hai en esta triste Ieria. Lo 3.0 contra la condicion
con que V. M. recibio del Romano Pontifice estas tierra s que fué para que COll
yirtieredes es tas gentes que no para que la s vendieredes. Lo 4. 0 es contra toda
ley de buena governacion la qual quiet"é qCJe las tierras e Reinos se conse rven
i aumenten i no que se destru ya n, e si la obligacion de Vtro. Imperial oficio i la
condicion conque es ta s tiercós recibiste s no os mueven a qu e V. M. tan grande
ll1al remedie, muevaos la conservación de ntra. hacienda pu esto que nuestra que
rella va enderezada contra V . .'1'\ . Biea sabemos qu e no tiene la culpa <no vues
tra ausencia i por tanto no s quer ellamos a V. M. qUe nos haga justicia de si
mismo porque se no s rué, i pu es qu e ya la divina clemencia. os traxo a donde
nuestras flacas oraciones pedian , remedie con tpo. esta heredad que el Señor os
encomendó i consolad nuestr2 angu;,tiad a tri steza. Crea V. J\-l. que ¡n;¡s espera
vamos que mandaran livertad lo s indios que tienen los naturales porque son in
justa mente hechos que no que mandara herrar de nuevo: en [as confesiones que
hacen les hemos mandado a algunos que dexen esclavos para que sean verdade
ros c¡'i stianos i lo han hecho pues no es razon que vean que l1uest i"OS españoles
cristianos los hacen. Desta su graJ1 cibdad de Mexico. Postrero de Julio de I533.
Pobres capellanes e siervos de V M. Fr. Jo.e ob o de Tast!!ro Custodio y sier.'o.
Fr. Antonio de Cibdad Rod rigo. Fr. Gl1IYeia de Cisneros ,. Fr. Amaldo de Bcwa
trio. F1'. Aljon>S1h'i de Guadalllpe. Fr. Cristobal de Zamora. Fr. Alon.so de I-1e
1"Yera. Fr. Andr. de 0111l0s. Fr. Feo. Ximmez. Fr. Gaspar de Burguillos. Fr. T o
rib·io Motolimia. (En la cubierta: A. S M.-De los Religiosos de Mexico. ) Visto.»
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e a,'tü de Fro./jl B art%mé de las easas, diri
g ida al Presidente y Oidores del mrw)' alto
Co:nsejo de las Indias, fechada en la ciudad
de San,ta Domingo, de la Isla Espaiiola, en
30 d" abril de I 53/-.
ITol. I r.] !\luy ilustres e muy mag n:fi cos e ynclitos '3eilOres.
Porque me parece que e~ justo / e segund Dios a mi nescesario y avn por la
fidelidad e seruicio que al Emperador nuestro Señor debo que a. vue stras muy
ilustre ;; señoriJs e mercedes o por vistas o por oidas ya devria ser manifiesta ante
los quaJcs, segunc parece por vna cedula de s u Magestad que en m¡ di'3fab or a
esta Ysla es benida. mi fama a sido ofuscada por algunos que de aca ;¡ vuestras

seilorias an h~cho contra mi alguna siniestra rrelac :on e querido escriuir estJ.
no para otro fin, si no porque de mi parte no quede por hacer cosa por cuya falta
lo mucho que espero trabajar con mi edad, a vnqu e algo cansada. a gloria de
nu es tro Dios y en gran semicio d e su Magestd.d y de vue stras Seilorias no puedil
ser impedido, lo qual veo yo muy claro que el en emi go de na tura humana a mu 
chos año s que con indus trias femejantes 110 cesa de destruy r. Una de !'as qual es,
)' avn de las ma s sotiles, si mi s deseos de ver a vue stras señ orias en las s:lIas ' del
cielo muy encumbrad os por ventura 110 me engañan: a sido la relacion e quexa ,
que los oidores desta Real Audiencia contra mi a ese muy alto Consejo con tanto
solli citud el año que passo em biaron, fundandose sobre que siendo yo por en
Puerto de Plata predicaba en mis sermones algunas ' cos as que parecían perjudi
c:ar (sic) al seruicio de su Magestad y a la población destas ti~rras y en detri
mento de las animas segund el lustr e que con su prudente sabiduria dieron a mis
palabras. Y aVllque para purgarme de estas maculas que se me an impuesto yn
ju stamente para ante vuestras muy ilustres señorias debieran bastar cinco año s
que en esa Real Corte con muchos trabajos anhelando e suspirando en seruicio
de su Magestad por el rremedio destas gentes e ti er. as en que tanto va a su
Imperial Persona e estado y otros muchos (interlineado en el or iginal: «serv icios »)
qu e antes que yo alla fue se avia hecho en estas yslas, en espec ial asegura nd o toda
la I sla de Cuba e sugjetandola a su rreal seruicio, avnque no fue mas para des ela
assolar los que alla fueron C0l110 an hecho estas otras y todo este mundo de aca.
lo s quales no fueron chicos, sino muy señalados seruic ios, como en' ese muy i11
clito Consejo por muy dignos ce galardon y claros e manifiestos se averigu aron.
y (uera razon y avn caridad no sin justicia: que el que en esa Ayuntamiento
sagrado no los ignoraba los refiriera a vuestra s señorias de ninguno de Jos qua
les hasta oy e lTecibido merced ni beneficio, no porque en su rr eal Magestad no
obiese boluntad muy crecida para COll sus opulentas mercedes copiosamente ga 
lardonarme, sino porque entre otros g randes don es que Dios co nmigo a partid o
no es este el menor qu e me a dado a conoscer qu e solo sus gal ardones son lo ,
verdaderos y que duran y avn porque no me tengo por tan poco que si aque ll os
no esperase oviese en el mUDdo cossa (interlineado en el original: «coi]») qu e del
menor deseo e cODato e fidelidad con que sirvo quando s irvo pudiese ser remu
nerado. P ero si lo d icho n o bas tó, sufic ientes indicios e yo mostrado a vuestra s
señorias de mis deseos entrañables que desde mi niñ ez se me origin ~.ron de seruir
a la Corona real por las carta s que a vuestras excelencias desde Puerto de Plata e
escripto ynfo rmando a ese muy alto Consejo de la su stancia e fundamento en que
consiste su riguroso y final juizio o su felice buenauenturanc;a si rremedian o no
rremedian los nefandissimos males y tam imconparables iacturas (sic) que en es
tas creaturas rracionales contra todos lo s divinos e rreales preceptos con tan
desenfrenada desverguen<;a e )'!lf"mia tan notdble de la fe ch"to lica y de tOC;{
justi cia y con tanta perdida y destruycio n del patrimonio !Teal sin aber quien
dellos aca se du ela a montones cada dia son (tachado en el origillol: .tomado.s
e a») cometido s, que me par ec e a mi y aV11 soy cierto que no me engaño que otro
tal seruitio a vuestra s señoria s e por consiguiente a su mage s tad no podra se r
hecho por a lgu ncl siervo suyo ni aun es posible poderse hall ar. Y si esto tampoco
basta / (tachado eD el original: «¡:epr esente, eles a vuestra s señorias ag ora de
nuevo 10 que qu is iera yo que e,tos muy magnifico s oydores fueran tan diligentes
es to tanpoco ba.~1a») repl'esenteles a vuestras señorias ag ora de nuevo lo que qui
siera yo que es tos m uy magnifico s oydores fueran tan diligentes ~ escruir a vue s
tras señ oria, para me abonar como fueron cuydiadosos (sic) COll cargos tan yn
justos que ni por pensamiento me pasa ron a nte jan digni ssimas y sublimes per
50nas ni ynfamar lo qual a ellos les fuera harto "d ud ab le . / )' esto es que yo sol o

con (interlineado en el original: ,da») gracia de Dios y vn compañero frayl~ de
que me proveyo la orden fui al Bauruco y asegure a (inte rlineado en el original:
"con») Enrrique y le firmé e corroboré en el se ruicio del Emperador nuestro Se
ñor e estuue vn mes con el yl le contente a el y a su muger y a todos sus capita
nes y le quité todos los muy justos temores que tenia e no qui se veni r da all"
hasta que le tru xe conmigo alla (sic) villa de A<;ua, donde con los vezinos dello
se abrac;ó y regocijo y le dexe concr¡-tado el camyno que havia de hazer para yrse
a co municar y holgar COI1 lo' otros pueblos de lo s españoles y para reduz ir <,1
seruicio de s u Mage stad cierto s capitdnes y gente al<;ada y le señale donde asen
tltsse su pueblo s iete leguas de la dich a villa y a de proueer toda aquell a tierra
de pan y otros ba stimentas, lo qual todo anda agora ac tualmente compliendo_
y en berdad soberanos señores qu e si la orden de sancto Domingo por seruir
a Di os y a su Mages tad no me embiara e yo a lla no fuera que quic;a en cien añ os
a don Enrr ique no viera n fue rz. de los inexpugn<lbles ri scos e ITIvl1tañ as conde
nascio e p03see su patrimonio, Jlorque aunque 'Fran ciscc, de Varrionuev o fu e alla
y com en<;o las paces y no es raz on: que sea defraudado de lo que hizo pero es tuuo
una sola noche e parte dei medio di a y lue go se to r nó y est o no bastaba' para
donde avi a precedido g uerra tan capital y en tantos año s enbejecida co i1 tanta
justicia tomada donde tanto s años d e una par te a o tra se abian recevido_ V iendo
yo el grande da ño e de struy e ion desta ysla y el inestimable bien que en la se gu
ridad e paz co n don Enrrique se recrecia a toda la tierr2 y luenga esperiencia
que destas cosas yo tengo: persuadi a la ovediel1cia qu e me lo mandase v
fue necessar io yr a escondidas de los oydores por la sin iestra dispos ici on que
co nmigo tener dellos conosc ia (aquí hay una seña l en el origina l, que se corres
ponde con lo escrito al margen : "y ansi fue y lo as egure y lo dexe mas firme
en el serui ci o de su. Ma ges tad que la peña de Martos, y plega a Dios que lo
sepan conservan) e sino fuera por esta di sposicion quiC;á ov iera diez años que
la ys la estuuiera segura )or yndu stria mia y don Enrrique en paz con los vecinos
della y ovieranse escusado males tal) grandes y tantas muertes de hombres y m as
de cin que nta mill castellan os que en la s guerras muy injustamente de la Camara
Real e de 105' povres vecinos españo les se an expendido en, lo s quales en verdad
de Ju sticia e conciencia vuestras Señorias a los d ichos oydores po drias y dev er ian
con muy justo titulo e recta Justicia de condenar, porque otra vez mirasen e
pro vey esen y estudiasen pues comen esplendidamente del pan de su Magestad y
se g lorian llevar tan opulel1tos salarios primero que apregonasen g uerras la jus
ticia o llljus ti cia <leila, y los medio ó que se <kben tener par a aplacar Jo s ag ravi a
dos e ynjuriado~ y quien tantas ynjusticias ha rrecebido, e para escusar I) s derra
.mamientos de. sangre de. hom bres e disminucion de los vasallos de su Rey e des
poblacion y ' aso lamientos de sus tierras, Pero quien perdona lo muy mucho nos
marauillas que perdone e no se qu ite lo muy poco / digol o porqe teqgo por muy
ci erto y por tan cie rto que lo tengo por ley de Dios _ qu e de todas quantas per
didas y daño s que son inc om pa rables y nun<:a en Jo s siglos p assados oydas que a
su Magestad en estas tan es tendidas reg ion es se le re~re ce n en as ola lle y des
truylle este l1euo mundo con la causa e por consiguiente tienen la cu lpa los que
a ca comen su pan y llevan sus quitacio nes y no se contenten vue stras muy yllus
tres señori as ni su Magestad se debe contentar con esas apariel1 cias de las rri
quezas del Peru por gr andes que al presente parezcan, que yo certifico en ver
dad / q-.lé mucha s ma s y mayor es son las que ay y a su Magest"ad pertenecen y
pueden ser abtáas y serbir se deIlas por o tra via mas justa de la que aquellas van,
que es la evangelica via y que Jesuc risto nuest ro Dios vi no a ense ñarnos, / si los
offica le s que a ca de su Magestad rresiden / se desuelasen en considerar que lJj
por lev humana ni por ley diuina esta ¿prouado que ya que a estas g entes, natu

ra[mente pacificas, s imples y ben ig na s, se les toman sus bienes: que 110 se les
uexen sus vida s / pues muy altos Señores el que sobre tales consideraci9l1eS se
desue l;¡ y en semejantes exercic ios se ocupa y a veynte años que en ellos anda
n0 se puede dez i!" escandaloso ni desasosegado ni estoruador de la Justicia rreal
ni deseruidor del Rey ni despobl;¡dor de los pueblos ni sembrador de nueva s opi
nIOnes co'm o a ese Real Consejo fal samente escripto .se a. El despoblar, señores,
qué ,yo haze r suelo es morir y trabajar para a lle ga r vecino s a los puebl os ansy yn
duciendolos a qu e de nuevo a ellos vengan, como persuadiendolos que dellos no se
vay ;¡ n como Dios e todo el mndo sa ve, y el tes tamento que dizen que hize haze!" no
quitando a nadie lo suyo, sino rres tituiendo lo mal ganado, hize que se convirtiese
en pro vecho del pueblo de Puerto de Plata y con el se metieron en el seys o siete
vecinos COI1 los que del estaban movid os para se ir a otras partes y aquellos bienes
no entraron en' mi poder s ino lo s alcaldes e rregidores fuero n y son los patrones
dellos y porque e[ licenciado Badillo quiso faborecer a uno de su tierra o criado
o su deudo por eso le parecio mal lo que yo confe rme a derecho e conciencia
avia hec ho, lo' que dicen que estando para rreceuir aquel difunclo el sa nta sacra
mento le puse temores, e tcetera. no era yo tan mal experimen tado en confessio
nes oviendo veynte e ocho años que pedrico e confiess o que avia de yntent2,r yn
disc recio n tan notable y desa tino tan temerario, La execucion de la jus ti cia que
dizen que estoruo / es ped ir justicia en aquel pueblo y er¡ esta rreal Avdiencia
de una violencia e sac rilegio que no s fue echa en nuestro monesterio en gran
desonor de Dios y af r enta de 's u yglesia y perjuicio de la rec titud de! mamparo
(sic) ympe rial con que a las ¡'eligiones su lVlagestad es obligado, sacando a fuer~ a
de armas vn hombú rretraydo que se venya de los montes quebrantadonos nues
tras ym l11l1l1i¿ades e previle g ios eclesias'ticos. que no hacen aca más quenta de
ygles ias y casas de Dios, qu e si fue sen mezquitas o sinagogas de judios / y nunca
desto a!can ~e iustici,1. Las opiniones que siembro aun que soy cr i ~ t:ano viejo y
co nfies so la fe catholica y esta. es la porque ~ufro estas tribulaciones y no tengo
de cansar hasta por ella derram ar la sangre: no SOl, :ltra s s ino afirm ar que des
pues de las gra ndes ofensas qu e contra Dios en estas no cognoc id as tierras s e
haz en )' en c1estru)'cion de la s ani mas y de los cuerpos de stas desdichadas gen
te s / no es nad:e mas ofendido que el Emperador nues tro SeÍlo r mata ndoles sus
\'asa llos y robandolcs sus the soros e poniendole su conciencia en yncomparable
peligro de la muy es trecha quenta que a de dar a su Dios . Si esta opinion es de
cristiano o con traria ¿el Ebangelio o dañosa al se ruicio rreal , juzguenlo vue stras
SeÍloria s. pero porqu ~ yo tengo en ml:y mucho es tar en desgracia de vuestras
señorias s iendo ta n a ltas perso na s . a qu:en. y o deseo mu cho agradar " no para
mas , sino para que se compadezcan e api aden de tan cruel perdicion del lin age
hum ano e de ta nt a )' njuria de Jesucri sto e ynia mia de su sancta fee y daño s de
su Magestad y parece que se rrodea el comp limiento de mis deseos que es antes
que muera verme oll-a vez en ese sacro Senado ante vuestras ilus tres S eñorias
pon iendo delante de sus acederados Juizios l' suprema sab:duría los verdaderos
y preciossos rremedio s desta intolerable perdición de tanta s animas e ympedimen
tos de nuestra Fe e disminucion de l dig'niss imo es tado de la Corona Re a l y para
qu e por el contrario av: do Dios lo suyo y por lo que vino a la tierra el Emp era
dor nuestro Señor por ju sto y recto camino hincha los alca.~ares que tienen en
España de ' ynopinables tesoro s y todos sus ReYl10s e Señorios ma nen (sic) en
oro e plata y en toc!;¡ S especies de cosas preciosas, / por tanto en esta no me
quiero mas alargar, s ino Rogar a nue stro gran Dios prospere y alargue las vidas
' y estado de vues tra s muy ilus tres e ynclita5 Señorias como por ellas es de seado
amen. desta casa e ciuclacl de Santo Do m:ng o de la yssJa espa ñola destas Indias,
a 30 de Abril ck 153:1.
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Sieruo promptísimo de bu"stra~ muy ilustres señorias que sus magnificas ma
besa, FmyBartolomé de las cáscis (rubricado).
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Fray Luis de Granada a las Indias. (26 de
septie':n1lbre de I534-.)
En este año mandó el Emperador fuesen treinta Religiosos dominico.,s a con
vertir a' Nueva España. Procuró les buscar y reco ger F. Domingo de Betanzos,
y por CéDula de Monzon, :! Agosto 1533, se le manda dar pasaje y matelaje,
libros etc., y en 3 de Agosto de 1534 se les libran en el tesorero a dicho F. Do
mingo Betanzos seis escudos, por cada fraile, y en 26 de Septiembre se iguale
con un Maestre que los pase y son 23. Dicho Betanzos, F. Pedro Delgado, F. Luis
de Granada (sigue enumerando ha sta 23). El número tres (Fray Luis de Granada)
y otros no pasaron por enfermedad y otros impedimentos, y por ellos nombró
F. Betal~zo s a F. D. de Riv(!ra, etc.
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Carta de Fr. ¡'uan de 211;márraga, Obispo
de Mexico; Fr. Martín de Bojacastro )'
Fr Francisco de Soto al Emperado1'. (1).

(<S. C. C. M.
Dos cosas entendemos que V. M. qui ere de nosotros: la primera es que ro
guemos a Dios Nuestro Señor dé prósperos sucesos a tan grandes, dificiles e
importantes cosas como agora tiene entre manos tocantes a la iglesia universal,
allende de lo de aca; y esto nOS amonesta el Apostol San Pablo en la primera
Epistola ad Thimoteum, 2. 0 donde dice: . obslervo igitltr primum omnium lieri
obsevationes, ora/iones, postula/iones, gratiarum actiones, .pro ornnióus homini
b.tls, pro regibus et omnibus qui im sublimitate sunt, ut qltietam et tranqwilam
vitam agamus in omni pielat e el, carita.te: hoe enim bon-um est , et aceptum eoram
salva/ore nos/ro Deo; y antes del advenimiento de Cristo estaba escrito, · en el
profeta Baruchi, primo capitulo: orate provite Nabueodonosor Regís Babylonís,
et pro z~ta Baltasar lilii ej!ts, !tt s'int dies e'Orum sicut die s coli sltper terram.
Si por los principes infieles que entonces regian el mundo, la Sagr<lda E scritura ,
como parece en la primitiva iglesia y tambien en el Nuevo Testamento, ansi'
exhortaba a los infieles a hacer oración por ellos, cuanto mas nosotros nos debe
mos tener por exhortados y obligados a ofrecer nuestras oraciones por principe
tan cristianisimo, . al cual allende de los otros t rabajos y cuidados, ha placido él
la divina clemenc'a establecer por vicario en lo tempora l en estas partes y por
patron desta su nueva IglesiJ,la cua l s itmpre ha mirado y favorecido V. M. y
en este tiempo de 3gora creemos que ca Invertirá mas su corazon a considerar
familiarmente las cosas desta tie'rra para remedio y sos iego de ella.
Lo segundo que creemos que V. M . Je nosotros quiere es que le demos lloti
(1) Publhcada por D. Joaquín Gorda de I cazbalceta, en P'r. Juan de Z"Jl1úrroga (parte
<l<>cumentaJ, págs. . H6-150). Tiene esta índí·caciól1 de la procedencia: Copia remitida po,. el ",,;or
Tamayo y Baus, sin indicaci ón de OIigen. Por J1:t gra n im")ortap.cia ()e .este texto lo reprod u
cimos "qu(, señ¡¡,lan<lo al pi·e las pequeñas va riantes de la lección de Icar.balcda.
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cias de las cosas de aca, mayorITlente en esta :coy untur~" donde tanto se ha sen
tido la nueva y tra slados que han ven ido de uno s capitulas' y ordenanzas reales ,
y por se,v ir a V. M. y dar a lgun alimento y consuelo a estos l~ales vasallos
que V. M. en estas partes tiene acordamos de pOller la mano en la pluma. Mu
chos años ha que se tiene por presupuesto la mucha . necesidad que esta. tierra"
tiene de , los españo les, y es , tanta; ,cua.~t~ en , el c~~rpo humano la carne tiene de'
los huesos 'para ser 's'u'stentada y, los huesos de la ca'rne p ara ser cubiertos y refo
cilados de ella, Los españ'o les nos parece ser los huesos, pues son la fortaleza y
fuerza de la tierra , y por el varonil es fu erzo de nuestra nación española, y los
indios s'on la carn'e flaca, 'E ntre estos se ' requier~ gr'il n ' at~dur~ y ' viii¿ulo ' de ~or
en lb cual c6nsisfe todo e l t:ien de' esta igle~i a,as ien lo espiritua l como ' en< lo
temporal ' y , bjénave¡ittir~do sera : el 'que am2sare esta :, dos ' nacione, ' en . ~ste ' vinculo
de amor. :, Mas .' porque la astucia del ' demonio no cesa ' de ' poiler -di's cusión y tam- '
bien es comun y ' natural ' llaga na' ctiadl:;r los' naturales' mucho con los extraníe- :
ros , para remedi~ de ~lIo ' parece' ser _n~cesa rioque '~n los españoles haya: tre , :
, cosas : Lo uno grandé: ejemplo, de buena cristiandad. Lo segundo buen tratamient;, '
como de padres á hijos, lo tercero buen recata miento y' guarda ', porque no se dé'
ocasión que viendo descuidado s a los español es él (¡emonio les '.)oi1ga en el cora-'
cosas, Lo uno g rande ejemplo de buena cristi andad . L o se gundo buen tratamiento
zon alguna cosa que no convenga, p'orque el , agujero llama al la{\rón y ,esto ílO .
es menos bien para los indios' que ' pill'á los éspañbIes quía p osse 'P~cal'e) 'n u est '
libertos, nec paro f,ibertalis; antes esta g uarda y recatamien to eS"unabiehaven
turada necesidad , que a , los indios ,los ,asosegara, y habrá el fin deseado que es la
g lor ia, la cual alcantarán lo s españoles, si asi como' ,el alma da vida a los huesos
y la carn e' juntos, la fé formada 'í, inflamada de carjdad estuviese en los unos )'
en los otros . y lo s hiciere una misma cosa porque parece horrible que los huesos
despedacen su propia 'carne y que la carne se apa rte de los hue s¿;..y pa ra "que
lo dicho ha ga efecto es m.enestei- dar á'si'ento· en!~ tierra, qu~ los es'pañ0Ie's · ten
gan un reposo y a.rraigamiimio' púpetúo 'e:'i ella,' para qu e esta ti erra les: sea 'mad¡!e ;
y ellos hijos' que ' la ' am.en, hon'ren y' d efie lidan '; yesté re'pOso ,y ar raigainíeúto ' tés '
ha de venir no solamente ' de la bbndad : y 'fú iiliCladde' ia ' tierra; 1'i i 'I~ h~gá;i é;1té~~ :
der a V. M. que esto basta,', y parque tOdo~ los ' q~eacá ' pueblan: tienen aii.~;o ;.'
si el c~idado y apercibimiento de la defensiori ' de ' la tiu;'a y p'or ' eio páreé~c'on-'
venir otro que es ;egundo principio, que es el factor del princ ipe: qúecOnsiste··
en hacer mercede's ,segu'n lo requ iere la justicia d'i strib'utiva cerca ' del cueri)o 'p6,;
lítico, que es ' la , Republic~ , do~de no convi~ñ.e ' que todos ' sean iguales m as es
la ' manera del cuerpo humano donde ha de haber :miembros distiiltos, cúya cabeza"
es el pri ncipe yV. M'.' fa vorezca mucho estos miembros de este cuerpo político,'·
y como tale; recil~~ri. vid~ y fa~o r de ¿u Real mano que ' es la ' cabeza y ' principio '
J
de donde' les ha --deveni;' todo bien', ' y como lo ~ espafioles (roto y semiborradas
est;s ' p alabras, que pueden ser: «son los») brazos de este cuerpo, si de' la cabez;,'
no les vie;1e ' a ' fuerza seran brazos secos y' sin virtud. Pero con el fa~or de V. 1\1,
habrá esta éorrespo nde¡~cia qu e la cabeza , dará fuer za a los bra zos, y lo s brazb ~ .
defenderán la cabeza y el cuerpo de la República,
y tambien nos parece que hace a la seguridad de esta tierra el reparto que
V. M . parece tener a estos naturales, en algunas cosas de estas ordenanzas qu e '
a<;á se esperan, las cuales ' hacen á 's u "favor y ' p'r opósito ' para que juntados con los
español es en la caridad que hemos dicho puedan resistir a cualesquier tiranos,
fieles o infieles que pretendieren tomar esta tierra o hacer daño en ella. Y la
sospecha de esto trae, porque la fama de esta tierra e-st no fa or bi y estimada po r
muy rica, y llamada Nuevo Mundo, y a un no sabemos si les consta como nunca
ha habid o desde el principio tanta guarda como era m enes ter , si Dios no la hu
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bie~a remediado lo~ae para los . que el sabe que se han de salvar. Mas segun la
dOctrina de los teologos la confianza que se ha de tener en Dios ha de ser pre
supuesta toda diligencia humana, y lo demas que no podemos confiar, que su
divina bondad 10 proveerá y hacer 10 contrario es tentar a Dios. Donde apa
rece (1) que este medio de tener contento a los naturales es muy segun Dios,
para que ellos conozcan que V. M . los ama y tiene la verdadera afección (2) de
verdadero señor y padre' que a los españoles, procurando de saber como les va
y como son tratados y se compadece de ellos como de verdaderos vasallos, 10
cual será causa que cada y cuando se sintiesen agraviados antes acudieran al am
paro y proteccion de V M. que a las armas. Y esto cOnviene mucho no solo a
ellos, mas aun a los españoles, y nosotros los religiosos nos gozamos que asi lo
sientan ellos de V. M. Esto es lo que acerca de la pacificación de esta tierra v
aumento de la Corona Real y arraigamiento y poblac:ón de muchos en estas par
tes nos parece que conviene.
Acerca de los españoles, hacemos saber a V. M. que han causado grande al
teracion y desasosiego las nuevas ya dichas, temiendo que si son verdaderas sean
privados de las mercedes que V. M. les tenia hechas: sospechamos que estan
desconüados si esto se hace que las cosas de estas tierras no tendlan asiento ni
firmeza, mayormente que oyen el quitar y nO ven el remedio para sus mujeres y
hijos y posteridad, y no nos podemos persuadir que V. M. no haya pensado el me~
dio para seguridad de la tierra. Y esto nos acobardaba a esrcibir a V. M. hasta
ver la ultima resoluci0n autorizada. Y asi en esto que agora escribimos no pre·
tendemos obviar, argumentar, ni menos enmendar lo que aca se dice que V. M.
ha mandado, porque nos consta el celo con que V. M. se habrá movido, tomando
consejo y paresceres de tantas y tan calificadas personas, para 10 determinar y
proponer. Mas no dejaremos como fieles vasallos y capellanes continuos que en
espiritu ·andamos siempre ai lado de V. M. en los grandes trabajos que continua
mente padece por la iglesia de Dios, como a 'llIestro natural Juez y Señor sig ·
nificarle lo que en esto sentimos. Y el sentimiento que tenemos cerca de las
cosas que nos dice V. M . ordena es que las mercedes que ha hecho a los de acá ;
las miramos con los ojos limpios y sinceros, asi cuando las hace como cuando
las tiempla; por eso nunca habemos entendido en poner escrupulo en ellas, por
que los meritos y servicios de cada uno v por donde se mueve V. M . a hacerlas
mercedes los sabe y tiene en su pecho, y en fin basta quererlo V. M. para que
lIosotr05 10 tengamos por justo, si lo contr:;rio no nos evidentp.metne ccnstase ...
quia quod principi placuít legi<s habit vigorem nec oportet no s sapere plusqtulm
oportet sapere, y esto muchu meno, en negocios partiCulares
Cuanto a lo que toca a la Republica diremos lo que sentimos. Lo primero y
principal es que V. M. debe proveer como en lreve se de este y en él asiento
perpetuo y estabilida,d de los españoles en esta tierra los cuales son la fortaleza
v seguridad de ella. prosuponiendo el d:vino s" r orro porque mientras esta estabi
lidad no hubiere ni , estuviere arraigadas y ftu"''l (hs en ella ilabria menos prove
cho en lo espiritual y temporal y teniendo el! , ; posp.sione, y propiedades les due
la dejar y perder y viviendo en contentamic ':, por no perder lo suyo, defiendan
lo demás que es el señorio de V. M . y bien común de la República y provecho de
las animas.Y porque no vemos 10 que acerca de esto V. M.tiene proveido no·
ros atrevemos a dar parecer de los medios mas convenibles hasta que nos con5-'
te, y entonces mandandolo V. M. cada uno . 'podrá manifestar su sentimiento .
y de quien mejor puede V. M. tomar lengua en esto y en todo lo demás que
t.oca a esta tierra, entre . otros , es su Visor rey .D. Antonio de Mendc·zil. por':iu
(1) Ic.zbalcetn: De. donde.
(2) Iéazba.loda. ~· la meslna.
30

buen celo y prudellc ia, cristiandad y esperiencia larga, al cual V. NI. debe dar
cred't.) en .tod o 10 qu e concierne al servicio de Dios y de V . M. )' bien comun
de esta ti erra.
Lo segundo que no s parece es que 'llien tra s V. NI .no ol"ovea otra cosa . en
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Final de la carta de Fr. Juan de Zum'árraga , Fr. Ma rtín Horcajada y Fray Fran
ci sco de Soto a l Emperador. México, 4 de Octubre cÍe 1534.. (Archivo general de
Indias. Sevilla. Seción V. Indiferentes genera l. Legajo 1.624.)
el asiento perpetuo de la tier ra, debajo de la eljmienda de V. M. lo que se dice
de la cedula se suspenda y se este como a ntes se estaba, conviene a saber que
su ceda el primer hijo her edero en los pueblos de indi~!i, conforme a la merded
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que V. M. les ha hecho. Y El esto nos mueven algunas causas y entre ot ras un a
es por qu e no cesen los matrimonios que por la merced de la cedula se aumenta·
ban y. asi crecia la poblacion de la tierra y disminuian y ataj ába nse muchos pe
cados y todo esto ha dado causa de mayor se ntimiento.
Lo tercero que no s parece s ignifica r a V. M. es cerca de los corregid o res
que aunque cuand o se establecieron hubo razon para ello y coyuntura , por
do nde nos pareció que .era bien lames rebus eRislent-ibus t~t mine por agora no
conv ien en ninguna maner;.¡. Lo uno porque como estan divid idos en diver sas
partes todos no valen sino por uno y aquel pOI' nin g uno y ars i no ha cen al pr o
posito de la se gurida d de la tierra. Lo otro, porque los indios no tienen nec esidad
de ellos . Lo ult imo porqué ellos no medran pa ra si mesmos, ni acrecentan la
republic a, ni la plantan, ni en riqueza co mo los otros pobladores ni andan pere
frinando de una provin cia a otra; y cesa ndo esto, las mercedes que V. M. les
debe hacer para que sean remediados, ricos y honrados, so n la s que arriba de
cia mos de lo s otros , y sirvan a las granjerías y població n de la tierra y defens io
d e ella. púa lo cual esnecesario estar juntos los unos con lo s otros, seg un que
dice la escritura: terr·ib;lis ut caslro'''",m aeies O1'd·inata, en lo cual ' se da a en
tender que nO era el ejercito de teme r si no fuera bien ordenado y es tuvieran
todos juntos y tambien no s parece qu e ansi, de lo' conquistadores como de los
pobladores lo s que n.o tu viese n para sus tentarse . V. M. los mande proveer,
porque todos tengan amor a la ti erra y trabajen de se arraigar en ella.
L o ultimo para la bu e·na cr is tiandad ejemplo y ed ific acion, ansi de los natu
ra les cJmo de los españoles, eo qu e V. M. debe mandar que los casados que
viven en esta tierra y tien.en las mujeres en España que las traigan acá so pena
Cju e p ierdan la s mercedes y con esto se quitara n mu chas ofensas de. Dios .. Y
con ta nto quedamos rogando a la Divina bondad que estas cosas que aqui escri
bimos, no te nga n mas ni menos eficacia en el co razon real de V . . M. de cuanto
convenga a la plalltacion de la iglesia y honra y gloria de Dios, el cual g uarde
l' prospere luengos tiempos b muy Real · e Imperial Pers ona de V. M. para re
m edi o y soc orro de . Ia necesidad que la sagrada igl es ia ti ene. Deste su conven to
de San Francisco de Mex ico, dia de nuestro glorioso Padre San Francisco de
T534. De V. S. C. C. M. continuos (1) capellanes y oradores qu e sus reales manos
besrtn. Fl'. Juan , Ob ISpo . <Ie M ex ic o: Fr. Mart in ele Hojac2stro. comi sa rio ge
neral: Frater Fr~nciscus de Soto. Mini ste r Pr ovinc ialis .

UNA CUES TIO N DE CONClE~CJA. (COLECCION MUÑOZ. T0MO >30

FOL. I20.)

F ray Tomás, Obispo de Cartagena , ni Em
perador. (Cartagena. 7 'm ayo '535·)
D ice Cju e V. lvI. le mandó ir a residir con cargo d e Pro tec tor de los Indios,
y le di jo a él y a l Ob: spo de P ana má, en presencia del Cardenal de S igii enza . el
Comendador Mayor Cobos y otros: "M irad que os he hechado aqu ellas ánimas 3
cuenta s; poned mientes que dei s cu ef!ta de lbs a Dios. y me <Iesca ig ueis a mi" .
. P ara des~arga rse dirá lo que ha oído y visto en algo más de dos m eses que ll egó.
La may or parte d e la tierra está alzada, y los Indios mu y escandalizados el
causa de la s crueldades de los cris tianos , lo que por donde quiera qu e Val~ qu e
man co n sus pié s la s yerbas, y la ti erra por do pasan. y ensan g-r ien ta n sus ma
nos mata.lJd·:) v pa rti endo por m edio nilios. a horca ndo IJl(lio s, cor t ~lIl clo ma nos,
y asand o algunos Indios e Ind:a s. o porque los Il':!van por gui as y les yerra n el
ca mino. o porque no le dicen d onde hall arán oro. que este es su apellido, y no
(1)

Ic"zb ~\(-et"

om it " c,b [>;\l niJ ,..1.

el de Dios y de V. M. y ansi se despuebla toda esta tier.ra que no hav en ella
sino muy pocos pueblos. Indios que estén en 'paz, y aún e~tos cada d¡'a viendo
las opresiones 'de .los cristianos, se rebelan, que ni los unos ni los otros pueden
oir el nombre de cristianos más de demonio o basili~co. Son tan grandes la s
severidades y malos ejemplos ' que ' Ios cristianos les hacen y ' les dan, que c¿n
gran dificultad ~e convertirán a la santa fé católica. No han ces~do los cristianos
hasta agora' de traer Indios e Lndias, niños. y niñas cuanto p~edenhaber por
todas las partes dOnde andan, vendiéndolos aquí a lvfercad'eres los que . los llevan
y envían a Santo . Domingo para volverlos a vender. .. I-Ieles ido agora a la mano,
que muchos que han traído n'o se los he consent ido . vender: de lo cual todos
están muy despechados. Si estéiS cosas "el se remedian, quedará toda esta tierra
despoblada de Indios como lo está la Española dende se contaron los cuel1tos
de ánimas cuando allí entró el Almirante y no se hallarán agora doscientos In..
dios. El) Santa Marta y toda esta costa de Tierra Firme pasa lo mismo. Y no
hay necesidad de abrir la puerta a que más cristianos · vengan, antes hay nece
sidad de sacar muchos de los que hay porque aquellos están perdidos y mueren
de hambre , y así para sustentarse roban las Haciendas y Comidas de los Il1dios,
y así ellos como los Indios perece'l de hambre en tan.ta manera que muchos
cristianos son muertos por los caminos, y en los arcabues· no hay quien pueda
sufrir el mal olor de los cuerpos muertos.
Cerca del Hacienda de V . M ..
Se necesita de oficiales' fieles ahora más, por haberse descubierto grandísi
ma riqueza de innumerables sepulturas de los Indios del ríó del Cerní, de alg.u
nas de ellas dicen que' han sacado más de . I5.000 pesos de oro finísimo, y que
en veinte años no se acabará de sacar el oro de ellas. Allí comen a los Indios
todos. sus macetellimientos por .sustentarse cristianos. y sus negl'os y así andan
los Indios del Cerní huídos y remontados .. . En el culto divino no faltan . clérigos
y frailes . . C~l1l' menOS . habría ba stantes .siendo .escogidos, y sacár· los dislocos.
Hasta ahora . los . clérigos han sído mercenario.s, cuidadosos más de las bolsas
que del bien: espiritual. La autoridad eclesiás tica· no se conoce en esta tierra.
Reprender .Ios latrocinios , usuras y amancebamientos públicos aun con Indias
no bapti~adas y otros enormes vicios de que está· llena la tierra parece cosa in
sólita . y nueva . Las censuras de nada aprovechan .. Ha sta los oficiales ce' V. M:,
tesorero y contador y las justicias qu~ segÍlin los canones deben ser. el brazo que
favorezca a la iglesia, favorecen y amparan a los malos: entonces piensan haber
hecho alguna grande hazaña y haberse mostrado muy grandes servidores de
V. M. cuando han ' hecho algún desacato . á la ' iglesia. :: Dicen qu'e en tierra nueva,
que Io.s logros, usinas y . amancebamientos Mben sufrirse. Hay gran necesidad de
poner. remedio y es pericu.fu1n .inmora por· los. muchos conversos que hay en estas
partes y malos cristia.nos, y así no faltan muchos elTores y heregías. El dicho
Obispo ha encomenzado prender y castigar algunos delincuentes y si o.viese des
man en dar el ayuda necesaria estos y otros consortes quedarán muy favo'recidos
)' nacerles ' han alas' por su mal.
El . Obispo no ' ha hecho erección ' de la iglesia,' y no se ve agora razon' pa.ra
ha celia, porque en toda esta provincia no hay .ganados ni labranzas ni otras crian
zas de que pagar diezmos , ni habrá de aquí a muchos · años. Antes, tomé según
1" priesa se dan ' Ios cristianos a maltratar á los Indios , que toda esta tierra se'
hab¡'á ele despoblar. .. Si esto · Dios permite suplica se
admita renunciar de este
Obíspado para ir a un Monasterio de su Ordeh de los qlíe F. Domingo de Betan
zos ha hecho en Nueva España, dond e pueda con ' Stl compañe¡'o predicar' a aque~
Ila s ánimas.
La carestía el e la tierra ' es tal que un huevo va le medio real, un pollo un du
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una g<lllina dos pesos, la arroba· de ha rina 25, de vino 50. Est o en Car
ragellá. En, el Gemí un 'i¡Ueso ' 40 pesos, un pernil de cordero so .. Por Obispo .v
. P rote cto r de lbs Indios' le daJ1 300.ooci maravedises, con lo ' cual no puede su's ten
los dos oficiales 'qUe trajocQnsigo. 'Necesita 1.500 pe~os. Tiene
: tarse a s.i y
también! co iul1igo un clérigo docto j virtuoso llamado Alonso Gallinato y pide
se' le nombre Arcediano de esta' ig'lesia ' para cuando' 'I ~agas e' la erecclon: La ca
tedral Se duda si . se hará en el Cemí o un . Oraba, porque aquí eri es te' pueblo
'. (Ca-r-tagena) donde· al 'frente están (Go).lern <tdo'res y Obispos) en el puerto de Car
tagena no 'hay ' d;isposición para pueblo grande' y menos para iglesia catedr·al. '
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Carta deJ1.,ndrés de, Cere,ceda,Gob.ernador
de Guatemala, a S : M. Fechada en Villa de
. Buena Esperanz(J) del JI,(lU e de Naco a 3 I de
(J)go~'to dé 1535.
'
"Pa rtidos estos indios con mi carta sa tisfechos d,e s u temor porque no reci
· 'hieron a, lgun. temor , y .daño; antes de yo flodello re.lJlediar, segun la mal a condi
(:ión de los éspañoles que por esta tierra andan, apercibí luego cincuenta .hombres
' de pié y d ~ 'caballo para enviarlos con u n capitan aI' pueblo de Xamala para que
procurasen de trae r al seruic,io de V. A. los otros natura les de la tierra y para
· javorecellos de la pestilencia ' que decia¡~ que venia sob¡-e ellos segun las obras
.que se les han hecho por españoles .•
Mas adelante (folio 171) dice:
,,,No ~~que me diga Jsino que los indios , de esta tierra tíenen razón de hui r
de nosotros , y no nO S creer, pues que la jus ticia de V. M. que yo les he dicho
, que hay en c'a da parte . ¿ande hay es~año'ies ' pa ra los castigar: los malos y ten~r
;'azon a todos, ve n que no esta segura ni se , p'uede asegurarasi, pues las cartas
· d~ seguro que tienen dcHa no les vale. y san. robados y" muertos a la so'mbra
déllas.
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.4 S'J+ Magesldd . D e Mamuel de Rujas. XV de
di.ciembre de I535 (I).· R espondasse. A la
Sacra Ce,sctrea Catokca Ma gesüid la enpe
ratrij rreyna ·nuestraJ Señora.
(J<. Ir .). S. C. C. M .
:La· carta que vuestra Magestad me mando escrevit en diez e s ie te de agosto
de este año rrecebi en que dize que vida lo que escriví al enperador rr ey nuestro
Señor en diez e ' siete de hebrer¡b des te año, e mando vuestra Magestad"rrespon
'derme e probeer cerca de lo que escribi : del monestefÍ'o de San Frail'cisco 'e 'fayles
,que er) el estavan e · a todas las demas cosas diize que no ay que ' r:responder, pOr
que por otras cartas me esta.rrespondido a todo' ello.
(1) .La AGad,emi» ,de la Historia, publicó en s u Colección de Documenl<>s:M Indias :(l<>mo : TI
,jc Ceuta, pág~ .. , 401]0.400) el extracl<> de In C<>lección MUlloz (l<>mo 80" fol. 177 v.) , C<>mo . el
.~ :ttraci.o es 'bastante brev,e, 'p~·blíco t ldoé~m e nto fnte~ro.·
.
.
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En beinte e ciqco de octubre del año de treinta a tres me n~ a ll<.i0 vueslra
Magestad e~crevir cerca de lo tocante a los ynd ios de la esperiencia, luandan
dome que fabore sc iese y encaminase lo que su magestad, por una probision, co··
metio al guardia n del mOT]e sterio de San Fra nci sco de esta cibdad quanto a la
rreformación e rrecog·imiento ele Jos di chos yorli os; Y en el mismo dia d e veynte
e cinco de octubre del dicho año me dando su Magestad escrevir otra ca rta en
que d:ze que bido toda s la s cartas que yo avia escr ipto a vuestra Magestad e
me av ia mandado rres ponder a ellas e teniél1 clome en servicio el cuydado que
parescio haber vo tenido e tener de las 'cosas d es ta ysla e mandalldome que lo
con tinuase, porque de ello sería su magestad se rbido e mandaria tener memori¡,
para que se me hiziese la merced qne obiese lugar por lo qUill bes o pies e ma
no;; de su Magestad mucha s vez es.
La s dichas dos cartas vinierona qui con la probisión del dicho guardian en
veynte e c inco de agos to de treynta e quatro, yen' este medio tiempo que a pa
;;ado hasta agora que rrecevi la carta de vuestra Magestad en cinco de diziembre
de ste año, no he rr ecib ido otra ninguna del el1perador rrey nuestro Señor ni (le
vuestra iVlagestad y esp eraba cada dia rrespuesta d e la rrelacion e quenta qu e d;
a su Magestad de la bisita con que rize en la tierra y del estado y di sp us icion que
halle las cosas della y de la necesidad que ~via que su Magestad hiziese algulj
fabor e merced a los vezinos desta ysla, lo cua l t oelo escrevi y enbie los testi
monios el ello en el nab:o de Diego Perez , vecino de Sevilla, que partio en diez
d e lloui embre ele trenta e quatro / E pues vue stra Magestad dize que a ma ndad o
resp onder todo lo que escrevi el1 mis cartas pareciome que combenia haz elle sa 
ber como aca no se a rrecevido respuesta ni carta mas d e lo suso dicho y si algu 
na cosa se escrivio e probeyo toca nte a la bisitacion y es tado de la ti erra o a
otras cosas de las que ove escripto a. su Magestad menes ter se ra que vuestra M a
ges tad mande (iue se torn~ a escrev ir d GJnzalo dó Gu zman que es Gobernad or.
A l ti empo qUé Gonzal{) de Gw:man llego a esta ys la luego se supo e p ublic o
como el tra ya nombramiento e probision de la virreyna para ser tenient e de go
bernador en es ta ysla, la. qual el no presento ni el Cabi ldo de esta dicha Cibdad
estaba en proposito de lo rrecevi r aunque la presentara al oficio e cargo d e la
J us t'ci a e Gobernacion de esta ysla syn que para ello oviese especialprobision
e m andado de vuestra Magestad porque dizen qu e as i se ha fecho en esta ysla,
de spues que ella fue poblada. por cuyas cabsas yo es tu be siempre en el cargo
esperando a que vuestra Magestad probeyese en ello como muchas beces lo .s u
plique por mys cartas,
Despues de aquello en prencipio de! mes de octubre llego a mi noticia comr)
hera venida una cedula del enperador rrey nuestro Señor en fabor del teso rero
Lope Hur.tado para ·Gom;a lo de Guzman e. hablando con el, como theniente de
su gobernador de esta ysla, la qual no se mostrava ni parecia e yo la hize pare
cer / e pOl:q ue por ella pal'ecia como' su Magestad ten ia ya por theniente ele
gobern ador a l dicho Gon<;alo de Guzman pareciome que no lo devia ver otra
perso na, y. que por acatami ento de la dicha cedula, yo d ebia dexar la. bara, e
cargo de la Justiéia, e asi lo rize e lo dexe en beynte e ocho del dicho me s de
ot tu br.é como vuestra lVlages tad bera. por el testymonio que dello le envio.
Agor a despues de aquello en este nabio de Juan de la Puebla, que ll ego aqu i
en cinco días desde mes de diziembrc diz que vino ced ul a de vues tra i\1agest'ád
en que di z:e que a s:do ynformada coino Gon<;a lo de GUZl11all estaba nombrado
e probeydo (F. I v.) por la virreyna de las yndias para Teniente de Gobernaddr
de esta ys la e que f;O entesdia en ello e se manda a la Ju sticia e regidores e Ca
bildo de s!:;¡ ,ibdad que le rrecivall por Teni~nte de Gobei'llador e que vse e1el
carg'o conforme a la prohislOl1 cl,~ I,¡ dicha Vlrrcvna e [lor lo SltSO dicho· vera vue s
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tra 1\'I~gestad como quando viqo la d'cha Cedula ya Gon~alo de Guzman tenya
la bara de la. Justicia desde la ora que yo la dexe.
En la probision de vuestr~ Magestad que se dio al licenciado de Vadillo para
que tomase rresidencia a GOl1<;alo de Guzman se Je mando que pasados 105 dias
de la rresidencia dexase la bara a cargo de la Gouernacion de esta tierra " la
persona que para ello estovies~ nonbrada e señalada por doña Maria de Toledo
virreyna de estas Yndias, por ruya cavsa e acatamiento yo rrecebi la vara en
tiemp o que me quisiera escusar sy buenamente lo pudiera hazer e asimismo se dio
otra probision de vuestra Magestad para el di cho licenciado de Vadillo e para
mi por la qual des pues de averse fecho en ella larga rrelacion de todo lo que se
mando proveer en la espirienc ia e ITepartimiento de lo s yndios elize como teni a
su Mag'estad encargado lo suso dicho al Obispo de esta ysla que se le mando
tomar se probeyo e mando en tend ie se en ello el dicho lic enc iado Badillo elurante
el 1iemp o que se ocupase en tomar la dicha rresiden cia e que después de ell a lo
hiziese yo Manuel de Roja s, lJezino de esta ysla, a quien vuestra Magestad dize
que le comete y encarga acatando a mi abilidad e conciencia hasta tanto que otra
cosa se mande prober con tanto que siempre asista a la dicha probisión el pro
curador general de esta cibdad.
En comp limiento de lo suso dicho luego que fuy rrecebido al cargo de la Jus
ticia , por virtud de la primera probision de vuestra lVI ages tad. fuy as simi smo
elrecebid o otra vez en Cauildo a l oficio e cargo ele rreparticlor ele los ynelios por
virtud de la seg unda prob:si oll e hi ze la solenydacl que conbenia en lo cual h ~
entendid o hasta agora can toda la fidel.lidal que me a sido posihle. asy con el
Obispo mientras estovo en ·Ia tierra como sy n el despues que fue partido, y a si
lo entiendo de hazer de aqui adel¡mte basta que vuestra ¡V[agestad otra cosa
probea como S1l probision lo dize sy Go nc:;a lo de · Gu zman no me fuere a la mano
porque dize que el platic:c sobr~ este negoc;o del prober eJe los yndios con algu
nas personas del Consejo de vuestra Magestad y que le dixeron que el Gober
nador abia de entender el1 ello y que el asy le- er.tenrJi a hazer quando caso se
cfreciese e vaC:Lsen yndios que se obiesen de prober / yo !e he Jicho que no se
dev? ni pu~de entremeter en <:Ilo hasta que tenga probision de vuestra !\-Iagestad
porqu e en este oficio e carga de repartidor e rrepartidores de yndios nunca tobo
ni t:ene entrada ni salida el almir<lnte ni sus tenientes si no es por especial pro
bis:on e comision de vuest ra M a gestad / a vues tra Magestacl sup lico muy ul11ill
mente probe<l en ello lo que le pareciere que mas conbenga a su servicio.
Ya escrev i a vú'estra Magcstad en veyn te e syete de hebrero ce este año lo
que se h izo en lo tocante a lo s yndios que Gonza lo de Guzman ovo puesto en
esperiencia e asym isrÍlo ·10 que se hizo en su rreformacion ea conrlil1liento de lo
que ovo mandado e cometido a l guardia n de San Francisco de esta cibdad, lo
qual parece que vuestra Mage stad mando ver y le a parecido que esta bien por
el presente /.
Despues de aqu~llo en 'a ultima. carta que escrevi en treze de selienbre c1este
año diye como lo s dichos yndi0S ·sc aplicaban medi:;namente en las cosas que se
les en,eñaba a,i en 10 espiritual como en su manerd d., vivir en el tienpo e tieupos
que rresyden con ellos las personas que los tienen a car go que son un capellan
e un bez:no de aquella villa de San Salbador y que en el tienpo e tieupo., que los
dexan por ~y so lo s para ber lo que les aprobecha lo que con elbs ~e :rah~ja e
como se ap lic an es de poco probecho lo que hazen e aquello mismo digo agora
e finalmente lo que syento e creo de estos yndios es que mientras no tobieren
persona q u ~ mire por ellos y los y ndl.l s tri~ e apremyc (le su a lb edr io no !taran
cosa buena por la mayod p3rte aunque bi en puede ser que a)"\ algul1(' que salg:l
a buen ¡luerto / y es to digo porque a ya ci'lco año!' e mas que estan C,l cspirie<1

, - '4]2
,ía y en los quatro que :1 que yo te ligo el c;lrgo; ·' he, much'ls bezes 111irado e
rrebuelte en s u negocio e no neo que sale ma s fruto de eI1o". EI ,Iñ o pos trero
que el primero e segun Dios ,e mi conciencia . e la fiidelidád qUe devo a vuestra
Magestad me parece que lo mas cierto ,sel'" mandaJlos encomendar (F. 2 1'.) a
algun . vezino o bezinos de aqu~lIa ,yiIJa.- .con tanto que' si itlguúo deUas pOl< si
so lo . qui siel'~ quedar en libertad la consiga <i:onfol'me a ·Ia · prooision que , vuesti'a
Magestad dio púra en lo tocante a qqalq;quier yndio ~ de esta ysla que viniesen
Par si solos p:diendo la libertad; e .Ios ,.tales '-jue,la binierari 'pidiendo me p~rece
que la deven conseguir .por tiempo :,de , yn año, o' mas , O menos, como a vuestra
Magestad le pareciere"para ver c,OmO apru~ban e si lo ' hicieren' bien permanezcan
en la libertad e si aprobaren mal ,:s,e' tornen a ,encomendar porque en la berdad
COI;IW tengo dicho yo siento q\l~. nunca haran Cosa buena , ni ',con, bilen ,zelo ' syno
Co!' temor e premia e no crep en nirlguna m,a rer,a,que sQn q,pa2,es para' bibir por
de y esto digo hablando delJo s generalmente ,Vues tra Mag.estad probea ,en ello , lo
que mas le parec: ere que co mbiene ,a suserbicio,
Ya vuestra lVIagestad sabe, como en.. todas mis carlas. que le ·he escripto de doss
años a esta parte le ' he: suplicado siempre a(ectuo sawente al emperador rrey nues
tro señor e a vuestra Magestad fuesen serbidos 'de ,mandarme tomar rresydencia
~ de prober de sto s cargos a otra persona. porque yo pudiese r·recogerme y apli
car a lgo para yr o embiar por mi ,muger e hijo, a Ca,stiUa agora vuestra Mages
ta'd a ' probeydo en uno vno que es. mandalloo n:eceiViJ;a Gon<;alo de Guzman en
el ca rgo de la Gouernación / e no es servi'd a de prober en ' ,lo de mi rresidencia
ni de . prober el oficio de rrep~rtidor a otra persona q,-\e te,\ lgo 'mucha necesydad
de ' suplicar todavia como 10 ' 'i uplico a' vuestra Magestad ,probea en ello porque
' yo qlleele libre para lo
me co'nviene.
,;
Yo' qued'e gastado 'e adeb~do , des te cargo e de Casas que se an ofrecido en
el tiempo que lo tl1b~ q~e se '
f~ch~ e . desp'ach¡¡do a mi costa como otras cartas
'mías escribi ' al enperador rrey nuestro S~ñor·. ~ ,a vuestra ' Mages tad / tengo ne s
: cesidad ele yr a, contra tar a las tierr~s ¡cornarcana,s:.,e n.o' cr~o que lo ppdre haz.er
ant es de aber .fecho rresidenci a, e sin licencia espec ial de,' vuest ra Magestad" e por
:'jue creó que abra ,poco que hacer en ella mediant<: pios, y __ tengo dadas mis fian
~a s si vuestra Magestad no obiere probeydo O m¡¡'ndado que se ~e tome, humill
' mente .Ie suplico me de licencia para q~e. ia pueda, ha~er ,por procurador para que
'H> pneda yr ~ . contratar, como.' hé d'icho, con term,yn(), cíe dos~ a00s po~qlle . tengo
' ¡legocios de calidad que de spachar con Grav;el de Roja,s mi , ~~n~ailO que esta eq
la gouei'nacíÜn de don Francisco Pic;;a rro '/ e asyrni!;mo me 'h aga merced de m'e
; ciar li~e:ncia para ~ue , yo ,pueda ' dexar los yndíos, que me esta n encomendados en
:est~, y~la"aGom~z de RojaS r:ilÍ " herman~ que e~la pecsona que los a tratado' e
' telrydc? a c~rgo est~ ti~rriP 9 ' que, yo ' he cstad~ fuera , de 'mi casa. e. hazi enda e ros
trata ' bien e le tienen arri'~r' e !:luer!a boluntad. / las ' quale s cosas" pido e suplico a
'v úestraMagestad rhuy vmiJldemen'te sea servida ' de ~e co~~ed~r e ha~er, m,erc<:d . .
N O se ofrece otra cosa ,que hazer saver a vuestra, Magestad por que las que
ovie re que tocan al estado de, la 't iefra, Gon~al; d¡; G~irrian: que a sucédi~lo en el
:car¡i~ ' lás es'c~ibira .
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Consulta a F,rwJI Fráncisco de Vitoriaa,eer
ca .de: la instrucci6n y C,onversi6n de losi~
dios.. (Toled o ~ ]0' ene¡-o I 539.)
[ Fúl. 207 v.J Fray Francisco de Vitaria.
El Rey.
Maestro fray Francisco de Vitor¡a ca tTedál ico (sic) de primera en la vniver
sid ad de Salamanca. Sabed qu e fray J o.an de Oseguera d.e. la horden , de sant
agustin por parte elel Obispo de Mexico ha presentado en el nuestro Con se jo de
las Indias ciertos capitulas y dubdas que en la nueva España ques en las nu estras
Indias del mar oceano [fol. 208 1'.J an ofrecido aCerC ;¡ ele I;¡ ynstrucion y conber
,ion ele los naturales elella a nuestra 'sa'ilta' fee las quales en el vistas por ser como
son cosas theologales ha parecielo que conviene que sea n vistas y examinadas por
personas theologos e yo por la buena rrelacion que de vuestra perso na letras .Y
viela tengo he acordado ele os la s mandar rretriitit" para que como zeloso' del ser
uicio de dios nuestro Se~or e nuestro ' y como cosa que tanto ynporta a hués't ra
3a ncta fee catholica y descargo den uest r8, real, concienci,a las veays y de,-: s en
ellas vuestro parece r. Por ende yo vos ruego y encargo que veayslos elichos
pitulas y dubelas que con esta van y platicadas con los otros theologos desa vni
bersielad qu e '1 vOó os parec:ere enbiey:; ante nos al dicho nuestro Consejo ,vues
tro parecer sobre cada cosa deBo firm ad,., de vuestro nonbre y de las , personas
que eligierdes para ver y determi nar lo susodichD que demas del seJ'uicio que en
'ello hareys a nuestro Señor v(' , ere deBo muy sentido y porque entre estos ái"
tuculos p,uede ser que hall~i s a lgunas cosas ,q ue 'consistan mas ,'en' goueniacioil
'que en letras las que os paresciere que san desta caJfdad rremitirlas eys a los
del dich o nuestro Consejo ,para que como mas ynJorma'dós' en
(lúe convielle '(1
la buena governac ion de aquellas partes horde'nen las ' que 'dévemos mandar , y
proueer sobrello y porque como veys es to es cosa que 'collvie n-e','que con breu'edad
se prou ea ,he mandado al dicho fray Joal1 de Oseguera que traya a os sóli<: itar
del qual os poclr,"ys informar partkulúmente de todo lo que quisierdes. ' sa ber
cerca dello por seruicio mio que con todo cuydado' y dellgeticia dexada s' ,todas
cosas entendays en ello como yo de vos' confjo. De 'T o led o a XXXI -de '{foC- 208: v.]
heliero 'de mili e quiriientos e' treynta e llueve año s. Yo el Rey,,' Re'fréridada de
Samano' y st ñaladadel Cardenal y Beltran 'y Caiuajal y Bernal' y Velazquez.
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Al prim- 'de Sanlistevan de Sal'a.111,anca (para
que releve G' V it'oria. de todo trabajo y pue
da reso lv er las dttdas propuestas acerca de
las Indias).' Toledo, JI enero I539.
[Fa!. 208 v.J A l prior de Santisttvan' de Salamanca.
El Rt>y.
Devoto padr,e pr'or del Monest,e rio c1,~ S"ntistevan de la cibclad. de .:Salamanca,
Sa bed que yo por la buena rr~la ciol1, que he teni~lo: y, tengo I,a pei'sol\¿I , letras.. .Y
,'ida del mae stro fray Francisco , de ,Yitqr,ia ,le ¡le enca rgado. vea ciertos capitulas
, dubdas que en la N ueva E spaña ql\i!s en, \¡¡ ~, nu estras, India s del mar oceano se
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ofrec id o sobre la ynstrucion y conversio n de los naturales della a nuestr:c
san ta fe e y me eqbie su parece" cerca deno e porque esto es cosa que conviene
que con breuedad se entienda en ello yo vos encargo y :nando qu'~ rreleveys a'
dicho fray Francisco de Vitoria todo lo ma s que ser p ueda de las cosas que ec
ese convento hoviere de haz er pa¡'a que este ma s desoc upado en esto que le eqbia
a mandar que en ello me seruireys, De Toledo a treynta y vn di as del mes d e
henero de mill e quinientos y tr eynta e nueve años, Yo el Rey. Refrendada de
Samano y se ñalada del Card~l1a: y Beltran y Caruajal y, Bernal y Vala zquez,
;111'
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Carta a F1' , Dom"il1g0 d e Soto para q-ue üa3'a
a lbs Iautias, (Lovaina, ¡ 3] 'nmyo 1539, )
[Fo1. 141 v.] E l Rey.
Deuoto Padre fray Domingo de So to prior del monasterio de ,Efol. J42 1'.] de
(sic) sa ntisteban de la ciudad de S,damanca y catredatico en la vniver si dad dei le,
porque, con la 1I0luntad de nues tro Señor a el sean dada s loores por ello las cosa s
de nuestra sa ncta fee cat\olica se uan cada dia acrecentando y dilatando en las
partes d e qu'c 5tra s India s especialmt::1te en la Nueua España donde los naturale ;
delta se aplican mejor a la rreciuir y los rreligiosos que alla han pa sad o con m a,'
zelo y' diligencia trabajan de dotr;narlos y porque deseamos que esto vaya s ien
pre en acrecentamiento holgariamos mucho que se ofreciese!l per sonas dotas "
rreligiosas que pasa se n en ~quellas partes especialmente de buestra horden donde
ten emos por cierto que ay ma s numero de personas calificada s para es te efeto \.
cuya principal profision espredi~ar el euangelio y elotr ina r a los que no lo sa ue a
y porque por la buena rrelacion que ten emos de vuestras letra s uida e zelo o¡gari~
mos much,o que vos í\lesed es \~1O de los que pasasen aquella tier,ra para este efetú
y para que con vU,e stras buena s y sanas letras os hallasedes en la determinacio J'.
" de muchas dudas que ca da dia se ofr ece u a los rreligiosos , y ecJesiasticos que. a lh
rresiden y confianelo qu <': por seruic io de Dios y nuest ro · acebtareis de lo haze ;'
escriuimos al general ele vuestra hordel1 que os enbie li cencia para ello · y par:,
poder llevar con vos seys rrelig iosos ele vuestra horden quales vos qui sierdcs \
os rruego y encargo muncho que pue s vei s quanto nuestro Señor sera seruielo deBe.
querais acebtar esta jornada y adere<;aros para [f01. 142 v,] yr aJla y escojais sey s
rreligio sos quales a uos os paresciere personas de . buen a vida y enxellp lo pari'.
que vayan COl] uos y de la determinacion que en ello tomareeles y de los rreli
gio sos que aueys de Ileuar nos dareys auiso para que conforme a ello nos mano
eemos proueer lo que con uenga pa ra vue stro via.ie. De Lobayna a postrero de
mayo de DXL años , Yo el Rey, por mandato de su mag estad Juan Vazquez ,

. EL TESTIMONIO DE U N FACTOR. (C0LECCION MUÑ OZ . TOMO

8T.

FOL. 290. )

Carta de Juan de . Lerma, facl'or, aS. M. Sa1!
Fedro" 31. de · octúbre d e 1539.
«Dije de mi venida a ocuparme en este oficio solo por servir a V. M. pre
puesto todo iqterés, como a toelos constar he hecho siempre, Despues que ' h~
tomado el pulso a las cosas de estas tierras 11allo que gene ralm ent e han preg o
nado las cosas no conforme· a la vei-dac\ sino por se r vir a quien queri a n . j\ si 5<'
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'lace comunmente en Ifldias. Yo en lo pas~do erré en ciertas cosas por mal ·in·
íormildo ahora sé mas y eiré lo que hay.
La tierra es muy rica de oro y plata cuanto lo mejor de estas partes.. H;dlase
oro en cuantos rios, arroyos y quebl·ados se da carta. Eh Trujillos se han hallild0
ricas minas de plata y oro y las de 01"0 tales que ha acontecido sacar por ·Iavador
cada dia I.2.3 . una persóna.
Pero esta despoblado. de flaturales por los m;¡Jó s tratamientos y muertes en
tantas 1entaciones desee que se descubrió y por las trancadas· de ello' que se han
sacado a vender por esclavos. No hay en casi tod"l la gobernación tantos indios
co mo en un media'1O !·egimiento de Mexico.»

(COLECCION MUÑOZ. TOMO

82.

FOL.

158.)

El OlilSPO de Santa Marta al Emperador.
(Mayo 20, I540.)
En estas partes no hay cristianos SlllO demonios . El mayor inconveniente que
hallo para trae!· los Indios de guerra y hacellos de paz, y a los de paz a la con
venida de nuestra fé es el aspero y cruell tratiim iento que los de paz reci.ben de
los cristianos: por Jo cual están tan escabrosos y tan avispaeos, que ninguna
cosa les puede ser más odiosa lO ; aborrecible que el n.ombre de cristianos: a los
que toda esta tiena llaman en sus lenguas yaras qu e quiere deci!· demonios. Y sin
duda ellos t"ienen razón, porque las obras que acá obra n ni son de cirstianos, ni
de hombres que tienen uso de razón sino de demonios. De donde nace que co·lt1.0
los Indios ven este obra!· mal e tan sin piedad generalmente asi en las cabezas
como en los m:embros piensan que los cristianos lo tienen por ley, )' es autor
dello su Dios y su Rey. Como los Indios de guerra ven este tratamiento que se
hace a los de paz, tiene por mejor morir de una vez, que no vivir en poder de
los cristianos. Sé esto por experiencia.
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Acerca de la conquista por la POi: y la per
secución. (Madrid, I6 octubre I540.)
[Fo!. 174 y.J fray Bartolome de las Casas.
El Rey.
Benerable padre fray Pedro lo<;ano prouincial de la horden de santo domingo
de la prouincia de castilla saued que fray batolome de las Ca sas e .fJ'ay rrodl'igo
. de Adrada e fray Pedro de Angulo desa horden y otros rreligiosos della,. an ene
tendid:::> por via d·e paz e persuasion de a traer a nuestro seruicio y obidiencia y
en conocimiento de l1uestra santa fee catholica a los naturales de las prouincias
de culaclan (?). que son en la prouincia de Guatimala de las nuestra s Indias del
mar [fol. I75 r.J oceano y han trauajado en ello lo que a ellos les ha -sido posi~
ble e con celo de seruir a nuestro Señor ofreciendose a todo trauajo quieren pro
seguir 10 que an comenzado e procurar con pedricaciorr de convertir a los yndios
de las dichas prouincias )' . de otras qu e confinan co n ellas y atraerlos a nuestro
seruicio e porque he sido informado que1 prencipalque ha entend ido e quiere
entender en esta buena obra es el dicho fray Pedro de Anguloel qual para 10
proseguir terna necesidad de Ileuar consigo a fray Juan de Presa é a fray Matias

Barbudo e fray Josepo de Narbaezestantes' en la prouincia de Santiago junta
mente con el an entendido en ello e asymesmo otros, quatro rreligiosos quales
por el fueren nonbrados de los que er¡ aquella tierra rresyden e pues ,vos C9!ll0
vicario 'general que ' soys de los rreligiosos de vuestra horden ' de las dichas India,
podeys proueer esto yo vos' rruego y encargo,' que deis, ,el , despacho qu.e fuere
nescesario para quel dicho fray Pedro de Angula pueda yr e vaya a la dicha, paci
(ieacion con los di chos fray Juan de Torres e 'fray Matias Barbudo' e fray Josepe
de Narvaez y cor¡ Otros quatro rreligiosos quales el, nonbrare e señalare que en·
ello me servireys, De Madrid a diez e seys ¿ias del mes de octubre' de , I U DXL ,
añ os , Cardenalis, Refrendada e firmad ,¡ de los ' d:cho s.

(ARCHIVO GENERf\L DE I NDIAS . SECCION
GAJO

DE INDIFERENTE GENERAl"

LE 

423. LIBRO XIX.)

Proposición de S. M. al GeneY!lll de los Do
para. qtte Fray Domingo de Soto
vaya a las Indias. (Lo'vaina , JI mayo I540.)
m~nicos

[Fa!. 141 1'.] El Rey.
Reuerendo padre general de la orden de Santo Domingo porque con la vo- ,
luntad de' nuestro Señor a el , ean dadas loores por ello las cosas de nuestra
5<lncta fee catholica se uan cada dia acrecentando y dilitando en las partes de
nuestras Indias ' especiillmente en la Nueva España donde los naturales deIla se
aplican mejor al r'recibir y los rreligiosos que alla han pasado C011 mas zelo e de
ligen cia trauajan de dotrinarlos y porqu'; deseamos que esto vaya syenpre en
aCl'ecentamiento holgar'amos mucho ' ::¡ue se ofrecieren r,ersonas dotas y rreligio
sas que pasasen aquellas partes especialmente de vuestra orden donde tenemos ,
por cierto que ay mas r¡umero , de personas calificadas para est e heJeto ' y cuya
principal protesion es pedricar el euangelio y dotrinar ' a los que no lo sauen y
porque entre otras personas de vuestra rreligion tenemos buena rrela cio n de las
letras vida)' zelo de fraí domingo de Soto Drior del l\'J onester:o de ~antisteban de
Salamanca y catreclatieo en la vniversidad deBa holgariamo s ,[fol., 141 v.] mucho
que el fuese uno dellos que pasasen aquella. tierra par~, este efeto e para que con
sus buenas y sanas letras se hallase en la determinacion de muchas' dudas qUe
cada dia se ofrecen a los rreligiosos y eclesiasticos, que asi rresiden y con Eando
que por se niicio de Dios y nuestro acebtara, de lo hazer os encargamos y rroga
mas mucho que le enuieys vuestra licencia y provisión para que si nuestro Señor
se inspirare' que qu :era pasar aquella.s partes lo pueda házer libremente sin que
le sea puesto ynpedimento al 'runo mandando a qualesquier prouinciales y a otros
p'erlados' de vuestra orden s'o los preceptos y censuras ' necesarias que no se lo
ynpidan pOI' alguna '( au;á ( color anie.'. ';e daen yr libremente con orl ( .S scys
rreligioso s de vues trahorden que quisieren 'yr 'c on el guales el nonbrare porque
d'e su yC1á 'y de la de ellos esparamos se siguira gran seruicio a nuestro Señor y
grimbien e prouecho aquella nueua yglesia que en nue stros fieripos ha . sido serui"
do de fundar en aquellas' partes. De Lóbayna' a postrero de mayo de DXL ' años: ,
Yo el Rey. Por mandado de su Magestad Juan Vazquez.

(ARCHIVO , GENERAL DE INDIAS,
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fray

Francisca d,? V itoria, sobr e el bal'
111'(1'1'zO de 1311, ;

, tiS,J17IO delos yndiQs,(p de

[FoJ. 228 v,] El Rey, , ,
Maestro, 'fr~y ~raI]ci;~o' de Vitol'ia' catre'datico de' primera ' en la , vnibersidad el e,
Salama.ri~a.':F;·áy , ÍÍárt~lome ele la's , Ca~as ' de la horden de Santo Domingo ha
munch~ liempo' 'q ue rresi'c1e en ,las 'l~ue stras India s e agora' a venido, a estos Rey- '
no s a , p~,ocurar ¡t'lgu~as cos'as : qu~ , tocan a su ordel1 y 'bien delos ,llaturales o,e '
aqúe]].a tierra el qual IH'; ha hecho :'re lacion'[fol , 22<] r,] que cotlv,ene y es ne-:,
cesario que sepro):b~ e d~fienda que ninguno baptice en aquellas P'lrtes . yndi o ,
ni negro ni ob'o iufiel, adúHohasta, que cQnforITle ¡tIa sagrada. escriptura ; y d<J-'
trina de los , santtos y, a ,la costulnbl'e _, de la ,. vnibersalYglesia sea n en la f.e e ~ a , :
tholic¡¡ dotri;laelos , tantotienp~ 'qua;¡to, sufici~nte~en'te 'ovieren menester para ,
ser d:ign~s de rreceuir, ~I~a~tto I~aptismo, po'r<i~e , diz qu~ en las ' dich as nuestr,\s, '
Indias se 'acostunbra, bap!Íc;ar sin quel , 'que rr,ecibe el agua de baptismo s,epa, ni
entiende lo que rrecibe de , '~ue, nuesi1:; Señor' es.. deservido, e vist~ lo ;; uso'd icho
en el nuestro Consejo rreaÍde ,las Indias ' por ser· como es. cosa theologal ha , pa"
recido ,que convien~ que , sea. vi~t~, y "e~sarr:inádo po; personas theologos e , yo
por la ,buena rrelacion qu~ de
:vuestra
. persona , letras. e vida, tengo heacordaclO
.'
. ..
ce os lo rremitir para que como celoso, del seruicio de Dios nuestro Señor , ~
nuestro como cosa que tantoynport~ anúestra ..a ntta , f~e catholica lo' vea)'&. e
deys en ello vuestro parecer. Por, ende yo vos rruego y encargo que veays lo, que,
asy d:ze el dicho fray Bartolome de las: Casas cerca ele: lo tocante , al' dicho ' bap')
ti smo y platiqueys sobre 'ello c,on los, dichos , teolog()s de sa " vnibersidad ,qU!! ' ~l ,'os;,
os pareciere , ,y la rre solucion que todo.s tomarades en, ello la enbiareys ante , llOS,
al dicho n,uestro Consejo firOlaúo ,. o~ vuestr0 nonbr.," e 'de las per50nas qu e. he-:
¡¡~ieredes para ver: e determinar lo susodicho que de~~s ,del servicio que en .,
eilo areys a nue,siro Seño~ YD ' s~re deilo ~uy' servido De Madrid a treyl~ta e
(¡;~s' del m~s de ma~c;o de miÚe, quinientos e ,quare'nta e vn aí'íos, Carcel1alis,)
Re(rendada y señalada de los dichos.
'
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Carta , dirigida a S. ,M.' por elProv itiC'iai y
Religios os de Santo D0111.íngode la Nueva
Espama, fechada ' en esa ciudad en f;O d eoc~
' tubre de ' 154].
[FoI.I ' r.]. S. C. C. M.
Aquel Platon de yngenio c'elestial, Cesar ynvicti simo, tenia por dichoso prin~
cipe
quien bias diese ' tal Republica suyos subditos libremente le osasen adver
tir y amonestar de la verdad, y aquella tuvo por. h:enaventurada Republica si' su
principe con animo Real y agradecidó oyese sus lea les alTIonestaciones. I los
que no saben los daños que se sigu'e n de que el principe ' no / oya (sic) la ver
dad / o no Sea advertido de lb que deye de hazer: si leyeren las asolacione s 110 '
solo 'd e cibdades, pero Reyes Reynos y Imperios no hallara ' otra mas principal '
r'razon' que la d:cha. / ni emos , vis to hasta ay principe afortunado que no fuese
deseos o de ser advertido, y entre los loores de vuestra Magestacl no es este ti
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qu~ Sé platica / ¿ Como puede ser, Cesilr cnstlanlSlmo, que se govierne
bie n la Repuvlica donde los subd itos leal es no osan hablar y los principes SOll
sordos? pues si en esta Rey y señor mio direremos con alguna :ibertad a vues
tril r'vIagestad aquello que HaS parece convenir al se rvicio de nue stro Dios y
avmento de su santisima Fee y prosperidad desta nueba yglesia y Republica.
Ternú vuest ra Magestad es tendido que el deseo de que en todo acierte "uestra
:\jageslild lo cavsa. y el amor cierto y leal que a vuestra Magestad y a esta
Republica nos compele: tan lexos ya que sospec hemos que tal) gratos y Rea l
criSliil·no cora<;oll de vuestra Magestad lo oyga con gTaveza ni de sab rimiento
porqué si aquel bue n Cesar il ugusto dixo que en la cibda d libre libres avian de
ser los hom bres pilra hablar, dado que s ta libertad daba osadia a que dixe sell mal
de los malos, quanto ma s lib:es es 1'razon que sean aquellos que con buenos de
seos aconseja ll bien a los buenos princ ipes? No hay lTazon Sacra Magestad
para que vuestra Mage stad 1)0 se tenga por muy se rvido en que 'de tan fiele s v
lea le s vasallos sea am onestado, y tanto es mayo r el servicio quanto mellaS vues
tra Magestad espera va nuestro co nse jo, y m ayor sera el agradecimiento de vues
tra Magestad quando conozca los daños que de no se r 'adve rtido se pudiera se
g uir, pero aunq ue todos los bienes y ynconvenielltes cesasen ¿ como podra vuestra
:\1ages tad no rrescebir co n alegria tan lea les de seos , pues aquel principe lTeSC1
bio con agradescimiento so la una poca de agua cogida con ambas man os? Oyga
pue s vuestra Magestad lo que en esta con mu y gran consejo de muy sab ios y
sierb.os de Dios esc revim os y a trueco de tan leales servicios prestenos vuestra
Mages tad sus Reales oydos credulos y atentos.
Po r vista de alglll10s tra ,>untos ce vu enas pr ov isiones de vuestra Mage sta d he
mos con osc ido a lgunas mudan<;as y nuebas / ordenaciones que para la g'ovenn
cion desta ti erra vuestra Magestad con muy gran conse jo a proveydo, y aunque
seil n ellas tales que parezcan en gran man era conv enir, pero ansy como el cuere
po na tura l sin gran dañ o de su sa lud no s ufre las rrepentinas mutaciones asy el
mi sti co que casy de subito es mudado en costu mbr e y ley es contrarias es total
mente de struyd o . / Estos Reynos Sacra Mag estad desde sus principios por aver
tenido diver, as man eras de ser g overnad os an tenido grandes pel igTos )' desta
cavsa las yslas que en tienpo de los Reyes Catolicos, ague los de vue stra Mages
tad , que con tan santos deseos se mov ian a quererlas conc~rtar y fab orescer: por
los me smos medios [fol. 1 v.] que las quisieron conserbar por a lli las acabaron
de destruyr, de tal manera qu e de innumerable gente que en ellas obo: en brebe
tiempo quedaron yer mas. no Iue des ta obra la ca bsa sino la diversidad y mu
dan<;a que en gobernarlas se proveya . / El dia de / hoy la governacio n de la
Nuevil España yva tambien po r la prudencia y bon¿ad que en ella el visorrey a
m ostrad ú ,. Gue s i vuestr,l lVbge, tad plenam ente alla fue se yn(ormad o le deve muy
mchas mercedes y agradecimiento pOé ello. La cri st iandad de los naturales nun
ca tal fue como el dia de / oy, ni tanta policia en ellos ovo. la s r el'g iones nunca
ma s deseosas d e ap rove rcharlos: ni tam bien ente nd id o en que consysta ·s u apro
véchami ento ni ellas ell sy ma s concertadas ni rr elig iosas / las yglesias ma s hon
nadas que, nunc a . los espa'lO les mas ase ntados y ya casi como naturale s destas
I :errils , y avn , si vuestra Magestad lo mir a nunca sus n'entas rreal es es tubieron
en tanto C' resc imiento como / ay, pues sepa vue stra Mage stad qu e todo lo dicho
peresce , y todo se deshaze, si vn capitu lo que en las di chas rre ale s provisiones
que de quilar lo s pueblos a los españo les habla. no se suspende. / y crea vue s
tra Mag estacl y eslo entienda l11uy bien que el Reyno que a de s er perp etuo y
estable con vasallos estables y pe rpetuos se a . de constitu ir y CO nservar: y no
con adven edi zos . y los va sa llos nobles enn oblece n el Reyno, y los rrjc os lo en
rriquecen: y los perpetuos lo perpetuan. y aquel e, muy noble Rey ques de no
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bIes vasallos Señor. y aunque 1]0 I . oviese otro yüconviniente en qui tar los pueblos
a los españoles en esta tierra. sino que en ella buestra Magestad carezca de
nobles vasallos, es tan grande que vuestra Magestad lo deve de tener por ta!. lo
qual acaesceria quitando a :;us hereceros los pueblos y perpetuidad, quedando
sin ellos compellidos a sel tratantes I o bibir del trabajo de sus ma!]os I quan to
mas que si vuestra Magestad no sobresee en esto. la tierra quedara tan yerma
despañoles que sera harto no perderse: y sustentarla sera muy dificil. / N o es
esta avn España, Sacra Magestad: aun no esta fyrme ni ay fuer<;a en e·lla para
que vuestra Magestad la tenga tan segura. I dos añ os a que estubo a PUl1tO de
perderse. y si por la misericordia de Dios y la buena ventura y diligencia .y es
fuer<;o del Visorrey y españoles no fuera, harto se temio que vuestra Mag·estad
estubiera I oy syn la : Nueba E spa ña.. I pues a gente que syn cuidado y costa de
vuestra Magestad tal tierra y rreynos le dio , y con su propias ha zi endas y per
sonas la conse rva n y sustentan vea vuestra Magestad qua n devidas les son las
mercedes y quan desygual rrazon es que s us mugeres queden perdidas y sus· hijos
pobres: especialmente que los mas dellos se an casado sobre el seguro de la pa
lab·r a R'eal y merced que vue,tr:!. Mage, tad les rizo ~n qee sus hijos y mugeres
heredarían sus pueblos: y agora hallanse casados y pobres sin culpa suya ní de ser
vicio que a vuest ra Magestad aya n hec ho: que son dos moj es muy g rave s de
<;ufrir. I Pes e pues vuestra ;\lagestad el agredescimiento de su antiquisima noble
za, rreboqe a su memoria aquel agradescimiento de sus catolicos padres: y aquel
ennoblecer y enrriquecer aq uellos que en sus conquistas le syrvieron. y considere
vuestra Magestad los estados de España, como de semejan.tes servicios y ag·ra
descimiento de pri ncip es tuvieron principio y se perpetuaron: y hallará vuestra
Magestad que nunca tan pocos vasallos tales Reynos dieron a su prin.cipe tan s)'n
su costa y cuydado, .ni con mayor riqueza y le altad: I dignos por cierto que vues
tra Mages·t ad les haga de nuevo· muchas y mayores mercedes, y sean fabores
cidos [fo!. 2 r.] y honrrados de vuestra Magestad 1: ansi que principe tan gra
tysimo y bienaventurado en cuyas manos y dias puso Dios tan gran yglesia . a
vuestra Magestad vmillmente suplicamos se suspenda el dicho capitulo: )' se per
petuen los españoles ~n es ta tierra haziendoles de nuevo mercedes, porque al ser
bicio de Dios y de vuestra Magestad y al bien de los naturales espirituales y tem
poral y a la perpetuidad destos Reinos de vuestra Magestad ansy conviene y es
nescesario.
O tras cosas ay que en estas tierras convienen proveerse para el bien dellas
que por no · se r tan ynportantes al presente como esta a vuestra Magestad no las
advertimos especial que teniendo tan prudentissimo vissorrey por su consejo es
rrazon que vuestra Magestad las mande proveer. y no syn el: porque de su pru
dencia y bondad bien puede Vltestra Magestad confiar mayores cosas.
Nuestro Señor la Sacra Cesarea persona de vuestra Magestad conserve en su
santo servicio con acrecentamiento de su divino amor. y de mayores Reynos.
y en los celestiales haga bienaventurado; como por sus syerbos y vasallos es
en Santo Domingo d~ Mexico primero de / octubre de LDLIII años.
deseado
Sacra Cesarea Catolica Magestad los syerbos y oradores y vrnilldes capellanes
de vuestra Magestad que sus Reales pies y manos besan .
Fray Domingo de Vetalnqos predicador (rubricado); Frai Diego de la Cruz
predicador principal (rubricado); Fray Fernando de Omedo (rubricado); Fray
Vicente de las Casas (rubricado); F,·ai Andres de Moguer (rubricado).
[Fo!. 2 v.] A su Magestad del prouincial y rreligiosos de· Santo Domingo
de la Nuev_a España. De primero de octubre de 1543.
A la Sacra Cesarea Catholica Magestad del Enperador Don Carlos. Rrey
nuestro Señor.

¡.
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15-24.)

Fragm.ento de la carta a, S. M. de Francis
co de Bustamanle, e o'YY(üario de los Fran
ciscanós, sobre co'S'as de Guatemala. (Gu,a
te>mala, 22 de m;arzo de I55I')
S. C. C. M .
• En otra tengo escrito a V M. como me halle en esta cibdad de Guatemala,
cuando Cerrato enh'o en ella y que me parecia que la llaga se curaba con poca
blandura, y no con herid a de hombre sino como matadura de caballo, sa'cando la
uña de golpe sin. misericordia alguna. Una cosa puedo decir al presente con toda
verdad y sin encarecimiento de palabras, que cuando lei 10 que V. M habia hecho
con los luteranos, no tuve en tanto el gral1de ánimo y esfuerzo de V. M. ni el
tomar la delantera en todos los trabajos, ni el gran sufimiento y tolerancia en
ellos, l1i el consejo y prudencia en los negocios de la guerra, cuanto tuve y me
movió a lagrimas la desigualdad, mansedumbre y clemencia con que V. M. trató
y recibió a los que a su Corona Real habian sido rebeldes y del cristianismo que
preparan apóstatas. Con esto no sé si a V. M. será acepta y grata la furia y poca
piedad que acá. se ha tenido con los que ni a la Magestad divil1a ni real han sido
traidores, antes muy leales, pues cercados del fuego no se han abrasado.,,», etcé
tera.

(COLECCIÓN MUÑOZ. TOMO

86.

FOL.

287 v.)

Al Emperador. F. Francisco de Vitoria (I).
(Litm'([" IO de enero de I553.)
Quejas contra Cerrato
«Previene que no se crea a los que ahora van de Chile a la Corte con dinero,
y mucho mel10S a las cartas que llevan todos escritas a sabor del gobernador.
Que por dos de 'los que han venido y se han:' metido frailes y otros que se han
confesado consta que al1i no hay cristiandad ni caridad y suben al cielo las abo
minacio l1 es. Que cada encomendero hecha a sus indios, grandes, chicos y muje
res, a minas sin darles ningun descanso 11i mas comida e ocho meses que traba
jar sino un cuartillo de maíz al dia, al que no trae la tasa palos y azotes, si al
gUl10 esconde algun grano es castigado por ladran a cortarle narices y orejas
y ponerlas enclavadas en un palo. Pues el Bachiller Rodrigo Gonzalez es y ha
sido siempre encomendero y hecho lo que todos Entienda esto ese Consejo que
no' vienen a indias Obispos ni clerigos ni los mas de les frailes, ni menos los
seglares a ser cristianos; ni las cosas de Dios tienen favor ni calor". Si V. M.
viera lo que pasa abominara del oro y plata diciendo: Penini.a tua tecUl1i s'Íi
inp erditio,ne ...

(1) ¿ Quién es este homónimo del gran dominico que escrio e doode Lima? 'En un pareC('J'
que dan los relig,iosos de San Francisco' de la Nueva Espafoa, «estando en ella el Ldo. San·
dov"l». aparece G'uscribiendo. entre ot¡·os, el documeilto dir,igi<:lo a S. M. y fechado en México
a 15 de mltyo de 1544, un Fr. Francisco de Vitoria. Se trata seguramente de un franciscano
que mantiene, oon rel",ción {] las cosas de Indias, la mi sm" lUtitud que la,' de los primel'os
dominicos de la Espaltola. (Archivo General de Indias. Indiferente General. Legajo lO~3 .)

TESTIMONIO DE

l})i

VIRREY . (COLECCION MUÑOZ. TOMO

88.

FOL.

34-4 6 .)

Carta de-[ Marqués dlf Caii.ete, Vine'v dd
PerÍl, sobre el desasosiego dlf}a.. tierra.· QW?
rdh:s entre los oidores . (Ciu,dad de los Reye·s," 15 de septiembre de 1556.)
(Fragmento.)
"La habilidad de Avelldaño es mucha y su experiencia de esta tierra aunque
de su conciencia y secreto yo no estoy bien satisfecho, sino que no se puede
todo remediar junto. ·especialmente el tratamiento que hacen los encomellderos
a los indios, q·ue es peor que nunca, porque V. !vi. tenga entendido que un Vi,Tey
no bastará para que cada vecino 1)0 les robe y fatigue y maltrate ,y esto es de
tal manera que por duro que yo soy de corazon. se me quiebra de ver lo que en
esto pasa, porque con haber ellos salido con que se pregonase que se suspendia
la retasa, y se les volviese al servicio personal estaba esto peO!- que nunca y los
il1dios se iban acabando y si Dios no lo r emedia sera como lo de la Isla de Santo
Domingo que fue de la misma manera porque el intento de todos no es sino
llevarles lo que pueden y si no pueden. acabarlo·, del todo, que no queden para
otro; y entendido esto no daré un indio a ningun hombre que no tenga por
cierto que ·sera como darlo a un buen Obispol>, etc.

LA RAZON PRACTICA FRENTE A LAS CASAS. (COLECCION MUÑOZ. TOMO
FOL.

88.

94-95 v.)
Carta.. del Dr. Vázqu,ez a S. M. (Vallado
lid, 10 de octubre de 1559.)

C. R. M.
En casi todas las provincias de las indias ha ha vido i hai entre los españoles
dos bandos, uno de los conquistadores y encomenderos i otro de los religiosos
que se hal) inviado para la conversion y doctrina de los indios. L os otros enco
menderos pretendiendo que por el derech o que V. M. i sus Goviernos en su
nombre le han dado con las otras encomiendasi reparto de indios se podrian
servir i aprovechar dellos de la man era que iJacian en tiempos de su gentileza
l·os que eran Reyes o Señores dellos: los quales por los informes que hai parece
que aunque havia diferentes costumbres lo mas comun. y general era que se ser
vian como querian de las personas y haciendas de los indios que les eran s ubge
tos. 1 los dichos religiosos han pretend¡do que la dicha pretension de españoles
era muy tiránica i contra conciencia e i1l1peditiva de la conversion i contenta
miento de los indios. 1 escriviendo i clamando i viniendo sobresto Fr. Bartolome
de las Casas, Obispo de .Chiapa, fué causa que por la Imperial Magestad con
orden i parecer de su Consejo de Indias proveyesen que se tasasen y moderasen
los tributos que los indios davan a sus encomenderos de manera que los indios
diesen menos de lo que davan a sus señores en tiempo de infidelidad i entendie
los tributos que los in dios devan a -sus · encomenderos de manera que los indios
die sen menos de 10 que davan a ms señore¡; en tielT'po de infidelidad i en tendie
sen que por conocer a Dios i tener por Señ·or a V. M eran mas aliviados. 1 asi
mesmo se quitarOn los servicios personales que hacian los ·ind:os a los encomen
deros i a los otros españoles que tenian indios que llama van Anconas para su
serv icio. 1 se quito la servidumbre de los indios que tenian los espa ñoles por
esclavos i se declararon ser libres i . se dieron otras . muchas provisiones piadosas
J mui favorables a los I)aturales de aquellas tierras a los españoles aunque sin
3l

ser oidos i siendo algunos dudosos de derecho, 1 todo esto p8rece piadosa l cris
tianamente hecho, Pero esta opinion de riligiosos i el favor que en el Consejo
ha tenido el dicho Obispo de Chiapa que es hombre eficacisill10 en pen'uadir ha
venido en tan gran es tremo que ha pretendido y trabajado persuadir que ninguna
cosa pueden tener los españoles en aquella tierra i que todo lo quc tienen es
usurpado i robado i que no los pueden absolver los confesores sino lo rc;;!ituyen.
1 han hecho sobresto libros, confesionarios i otros difamatorios de los es paño
les, 1 aunque confiesan. ser de V. 111. el supremo se.ñorio de aquellas partes, t a n1
bi'en dan a entende:r por sus razones que no puede tener nada en ellas, - J en la
governacion y provision de aquella tierra ha tenido el dicho Obispo tanta mall o
en el Consejo entra. ndo en el mui continuamente i trabajando que los Oidores y
Governadores y otros jueces , fuesen los que entendian ser de su opinion , a los
quales ha .procurado conservar, acreditar i aprovechar: i a los de otro parecer
ha procurado se les tome luego residencia i se sigan otros daños. 1 en todo ha
tenido tan gran fuer za i efecto que se han scguido estos inconveniente. L° que
los repartos han sido ta sados.:. quantas. vece s por parte de los indios se han pe
dido ... sin' conocimiento de causa... los mas se han quedado en la 1/ 4 ni aun en
la 1/ 5 parte de lo que solian (rentar). No -se oye recurso ni apelacion de Enco
menderos. V. M. recibe el princ ipal daño pues ha de suceder en todos i los han
de tomar en la tas a que los halle ...
2.° Que especialmente en la Nueva España pudo hacer el dicho Obispo que
se nombrase Visitador Un Diego Ramirez, Cantor de la Iglesia de Mexico i deu
do suyo al qual conservó en el cargo hasta que pocos dias ha fall eció. Lo que
fue como si se cometiera el m,O O ro porque tiene por opinion que no se ha de
dejar nada a los españoles . Asi reciben gran baja los repartos i porque un ofi
cial de la Audiencia de Mexico dió en ella una peticion siete é;ños ha diciend o
que mirasen el Presidente i Oidores que despues de !1aver sido por ellos sobre
mucha informacion i acuerd o tasados los repatros, este Diego Ramirez siendo
lego i sin informars e ni aun ver la tierra havia quitado a V. M . mas de 10'0 .000
castellanos de renta s o coJor de una comision que tenia para visitar los indios;
los dichos Pres idente y O idores le echaron en la carcel. En aquella provincia es
pecialmente se ha disminuido el patrimonio de V. M.
3.° . Que aunque los repartimientos se perpetuen no osaran servir por ellos
a V.M. por el temor de las retasas y del disfavor en no oillos.
4.° Que ' no hai libertad de tratar de arbitrios algunos con que V. M. pueda
ser serVido, pues se tiene por tirania hablar de que indios hagan algun servicio,
5.0 Que de algunos años aca se han impedido d escubrimientos i poblacion
de tierras dejando de ' atraer infieles a Cristo i de ensanchar los Reynos y Patri
monio de V.M,
6.0 Oue en lo descubi erto y subjeto de es trechados los españoles i descoll
tentos se han alterado a ' C. V. M ell daño de Vtra, Real Hacienda coI1 otross
muchos in ~o nveniellt es.
Escrito lo dicho me dijo F rancisco de Eraso de orden de V, M, que dijese
d el remedio desto.
1.0 El remedio esta en dos cosas: L° Que los tributos a V. M. y Encomell
deros sean ciertos i fijos como en España imponiendoles por cabezas o por fru
tos cant:dad moderada, pero perpetua. «Porque aunque haverse dispuesto por lei
que los indios paguen lo que bue.na i aliviadamente puedan pagar i en cumpli
miento dello haverse mandado que se hagan tasas haya sido muy cristianamente
hecho pero de ha"verse entendido i usado... hacer retasas ", -se han seguido los
dichos inconbenientes,» . Si no se cortan las retasas havra siempre esos inconve

rnentes i mil pleytos .. Por lo menos convendria mandar que . en tal caso como ;e
han oido los indios se oigan a V.M .. y los Encomenderos.
En lo· papdo donde constase qu e con pasion se h'l.bía quitado' a V. M. Jo. que
primeramen.te. tenia . se devia reformar porque ,e ·tiene entend:dp que en todas
las' pártes.;,de· la§,.,indias .y especialmente en I'l.. Nueva .España con no ·tener los
pueblos.. ;propios .ni las · Iglesias estár . dQtadas como es .J'azon tiene V.M., · ¡ los
Encomenderos tan poca renta que para ordenar y proveer eso no bas taria por .Ia
mucha pasión y baja que ha havido en las dichas tasas i retasas . De lo que V. M.
ni los Encomenderos se han osado quejar desconfiando se les hiciera just icia.
2.° Lo segundo es: Presupuesto que por los Reyes Cristianos se pued e qui
tar el Frencipado i 5eñorio a los infieles por sus idolatrias i vicios... i pues los
Reyes de Espá ña tienen especial titulo i concesion del Papa para sugetar i con
vertir las provincias de los indios es claro que V.M. puede ocupar i tomar todas
las dichas provincias i donde siendo amon estados i requeridos que vengan a la
ubediencia de V. M . no lo quisieran hacer se les puede hacer guerra i se r justa
mente conquis tados . I V. M. lo debe mandar porque desto se sig'ue gran servicio
~ Dios ques el efeto principal es atraer y reducir a su conocimiento a aquellas
naciones barbaras lo qual sin esta subgecion seria imposible. Y por ensanchar el
imperio i eotado de V. M. aqui tenemos tan grand e obligacion i par no dar oca
sion a los movimientos que se causan de no tener los españoles de comer en la
tierra, ni libertad para de scubrir i buscarlo por otras. I porque cuanto mas se
descubriese i poblar.e se hace V. M. mas poderoso para conservar lo ganado. Y
embarrancarse los dichos descubrimientos seria ocasion que los franci sca nos se
pudiese;) entrar y deBo ... guerras.»
A todo lo qual I')OS enbarga los que dicen Religiosos ques ofensa de Dios las
dichas guerras y conquistas por ¡as muertes i robos que deBas se siguen. Por
que si los indios viendo el poder de V. M. dan su obediencia cesa la guerra, silla
enbarga las dichas amonestaci ones i los indios estuvieren de guerra es suya la
culpa i el daño que deBo se les sigueire... El medio que los religiosos, dan que
se hagan pueblos y que desde alli se contraten con los indios para que vista su
comision i trato vengan en contentamiento de Dios i en obediencia de V. M. deve
ser dicho con buena intencio, pero es claro que son palabras de aire i que en
;Duchos años por aquel camino no se haria efeto. L a experiencia ha demostrado
es ta notoriedad pue.; de !o años a esta parte questo:; d e~ cubnmienlos por in :; ta n
cia de los Religiosos esta n suspendidos no se ha convertido ni un indio ni ganado
un palmo de tierra i en los Araucas que se oh:ecieron ciertos Religiosos de
traer. los indios de paz no entra ndo en ellas mas españoles de los que quisiero!1
escoger gastaron a V . M 8.000 ducados y bolbieron todos de scalabrados.
Si ·s e podrian poner en las Indias algunos de los derechos que V. M. lleva en
España ha de quedar a la disposicion de la tierra i cordra de los que en ello en
tendieron: si los indios pagaran diezmos i dellos V . M. llevara las ¡! 3: hai
pleito en el Consejo i muchos informes y pareceres. V. M. lo podra man dar ver
i determinar. Nuestro Señor, etc. De Valladolid 10 de Odubre 1559. De V M.
Mui humilde criado que s us r ea les pies y manos besa. El Dr. Vazquez.
Sigue, de mano de Muñoz. la siguiente

NOTA
«El lavor que Casas J los indios log rar ún descle "ienpos del Rei Cathol ico
ha sta el presente da bien a entender qual fuese el espiritu del govierno . L as pro·
hibiciones de entrada tan refer idas desde que se representó el daño de las ¿e
Pedrarias ; las ordenanzas para el buen trato de los indios tantas veces confirma

da s : las leyes dú 542, las ta sas de los tributos , las experie nc:as para ver si los
ineios se vendrian por bien al servicio de Dios i del Soberano i si tenia n ca
pa cidad i disposicion pare, v:vi :' [')r si en poiicia: son otras t"nt<l 3 pruevas de la
benignidad del govierno aun en dalia de los intereses del H.eyno.-Que dire del
di sf,¡vur a que I\tr05. Minist;os se oponiar. a estas disposici o ne s humanas, cel
cast igo u od:osidac. a quien osaba quejarse ? Solo en g aliado el 'Mini s terio se
(j)r imi ó tal vez.
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