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Alvar Nunez Cabeza de Vaca remains one of the most enigmatic and
problematic figures of early American exploration. This thesis undertakes a close
analysis of four central documents relating to his lesser-known but important
governorship of the Rio de la Plata province from 1540 to 1545, and delves into its
study with a blend of philological and historiographical approaches. After an initial
chapter devoted to the discussion of discursive types and genres, grouped in the broad
categories of historiographical, legal and literary, a separate chapter is devoted to
each of the larger narratives, namely the Relation general or General Account of
1545, signed and attributed to Cabeza de Vaca, and the Comentarios or
Commentaries of 1555, assigned to his notary, Pedro Hernandez. The fourth chapter
is dedicated to the analysis of the remaining two documents, namely, an unedited
letter by Cabeza de Vaca to the emperor Charles V written from the Azores, and an
Account by Pedro Hernandez, both written in 1545.
Using this documentary evidence, this thesis proposes the study of writing at
the zenith of conquest and territorial expansion as an integral part of the struggle for
power and domination. As new genres and discursive structures emerge, the

audiences on both sides of the Atlantic, from the ruling elite to the wider public, are
given the tools to understand and shape the new spheres of public life. Writing
becomes a powerful tool in the shaping of a new reality, and as such, it must be
studied with extreme care, so that a modern reader is able to discern where history
ends and fiction or manipulation of history begin. The contact and constant
negotiations for power between the two worlds cause a restructuring of the old
discursive parameters by which the old continent was measured. New and richer
discursive types emerged that will reveal the realities and tensions of the acts of
conquest and settlement. The emergence of new political, legal, ideological and
economic structures come hand in hand with the development of new narrative
structures, shaped by the aspirations of both conquerors and chroniclers.
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INTRODUCCION
Esta tesis deriva de mi participation en el proyecto patrocinado por el NEH
sobre la exploration de Alvar Nunez Cabeza de Vaca en el Rio de la Plata, que llevan
a cabo en colaboracion la historiadora Catherine Julien y el filologo Pablo PastranaPerez. Trabaje durante dos afios ayudando en la organization del vasto corpus de
documentos y en la transcription paleografica de muchos de ellos. Durante esta
colaboracion

surgieron

muchas

mas

preguntas

que

respuestas

sobre

los

acontecimientos que se recogen en dichos documentos y el proceso de su escritura.
Continuando con lo que empezo hace ya cuatro afios, esta tesis surgio con el fin de
explorar la intriseca relation que existe entre lo legal, lo historico y lo literario en la
configuration de la escritura de la conquista, a traves del estudio de como se
(re)presenta lo que paso en el Rio de la Plata durante la gobernacion de Alvar Nunez
Cabeza de Vaca (1540-45).
La importancia de esta disertacion se justifica tanto por la novedad que supone
el sujeto de estudio como por las caracteristicas especiales de los textos aqui
analizados. Se han escogido cuatro documentos del vasto corpus de la exploration de
Cabeza de Vaca en el Rio de la Plata (1540-45): los dos grandes textos narrativos de
la Relation General (1545), firmada por Cabeza de Vaca; los Comentarios (1555)
cuya composition se le asigna a Pedro Hernandez, notario de Cabeza de Vaca; la
Relation de Pedro Hernandez (1545); y una importante carta inedita que escribio
Cabeza de Vaca al emperador desde las Islas Azores (1545).
En este intento de aclarar y explicar la pertinencia de los textos escogidos en
este estudio, es necesario ubicar al lector en principio en el contexto vital del
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explorador, asi como en las circunstancias historicas en las que se produjeron. Es
importante que se sepa y se entienda que ocurrio, cuando ocurrio y a quien le ocurrio,
asi como su (re)presentacion escrita, ya que esta tesis no se cine estrictamente a lo
literario, sino que se adentra en la esfera de lo historico-documental.

Contexto biografico historico
Sobre la biografia de Cabeza de Vaca cabe partir de la base de que quedan
muchos aspectos aun por perfilar, especialmente los concernientes a las fechas de su
nacimiento y defuncion. Sobre su nacimiento aiin no se ha encontrado una fecha que
convenza a toda la crftica.1 El estudio mas reciente que se conoce que ahonda en la
biografia del conquistador es el de Juan Maura: El gran Burlador de America: Alvar
Nunez Cabeza de Vaca, que afirma que habrfa nacido entre 1481 y 1488, en Jerez de
la Frontera.2 De este modo, si se tomara en consideration la ultima fecha, como
mucho, habrfa tenido 39 afios en su primer viaje a America, volveria a Espafia de la
Florida con 48 y habrfa vuelto a las Indias como gobernador del Rio de la Plata con
52 anos. Respecto a su genealogia es el mismo Cabeza de Vaca quien informa de
quienes fueron sus progenitores al anotar al final de los Naufragios que era hijo de
Francisco de Vera y Teresa Cabeza de Vaca.
Tanto su padre como su abuelo hicieron la carrera de las armas y ostentaron
cargos publicos. Su abuelo, Pedro Vera, ademas de ser un capitan ilustre en las
Canarias, se destaco en la lucha contra los moriscos granadinos y ejercio de
aprovisionador real en las guerras de Granada. La gran influencia por parte de la
figura de su abuelo habrfa desembocado, como afirma Maura, en que Cabeza de Vaca
"desde su mas tierna infancia se sintiera miembro de una casta de caballeros
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cristianos que se habia ganado a pulso la hidalgufa en los liltimos afios de la llamada
'Reconquista'" (253).
El nombre de Alvar Nunez fue elegido en honor a su tatarabuelo materno. Su
madre, Teresa Cabeza de Vaca, nacio en Sevilla y procedfa de una familia ilustre; su
padre, Pedro Fernandez Cabeza de Vaca, tuvo un puesto en el concejo sevillano. Pero
quiza la historia mas notable, que ilustra el sentimiento de hidalgufa que acompanaba
al conquistador, era la de la asociacion del linaje de Cabeza de Vaca con una leyenda
que se remonta al pastor Martin Alhaja; el habrfa sido el vaquero que el 16 de julio de
1212 les propicio la victoria sobre los almohades al rey de Castilla Alfonso VIII y sus
aliados, los reyes de Aragon y Navarra, en las famosas Navas de Tolosa.
Quedo huerfano durante su adolescencia y, siendo aun muy joven, participo
como soldado en las campanas espanolas en Italia (las campanas en 1512 de Ravena y
Bolonia). En 1513 entro al servicio de la casa ducal de Medina Sidonia con el cargo
de camarero. Bajo el mando de Juan Alonso de Guzman al frente de la casa ducal,
Cabeza de Vaca sirvio y participo en la reconquista del Alcazar de Sevilla frente a la
revuelta de los comuneros. Participo tambien dando servicio en las tropas de Carlos I
en la batalla de Puente de la Reina (Navarra) contra el ejercito frances, que intentaba
apropiarse de las regiones pirenaicas en 1521, aprovechando las turbulencias
comuneras. Entre los aftos 1522 hasta 1526 se pierde el rastro de Cabeza de Vaca, con
la salvedad de que segun el estudio de Ruben Caba, Cabeza de Vaca siguio vinculado
a la casa de Medina Sidonia hasta unos meses antes de partir a la Florida en la
expedicion de Narvaez (72).
Empenado en emular las hazanas de sus antepasados, vio en las Indias, como
muchos otros contemporaneos, una oportunidad para probar fortuna. En 1526 solicito
un puesto oficial en la expedicion de Panfilo de Narvaez a la Florida, que partirfa en
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1527 desde Sanlucar de Barrameda. Cabeza de Vaca participa como tesorero y
alguacil mayor de la empresa que tiene como mision la de conquistar y gobernar las
provincias que van desde el no de las Palmas (San Petesburgo, Florida) hasta el cabo
de la Florida. La expedition pasa numerosos estragos hasta que una tormenta les
sobreviene y hace que naufraguen y se disperse toda la flotilla. De seiscientos
hombres solo quedaron cuatro supervivientes -Cabeza de Vaca, Alonso de Castillo,
Andres Dorantes y Estebanico (criado negro de Dorantes)- que llegan hasta la isla del
Malhado. Al llegar a tierra comienza una increible marcha hacia el oeste de casi ocho
afios, durante los cuales recorren a pie inmensas distancias en el sureste de los
actuales Estados Unidos, hasta encontrarse de nuevo con espanoles en el Norte de
Nueva Espafia en 1536. Ya en tierra de cristianos, seguiran hacia San Miguel,
Compostela y Mexico. Una vez llegados a Mexico, el virrey ordeno a los cuatro
supervivientes que prepararan un informe conjunto sobre lo que le habia sucedido a la
armada de Narvaez. El informe, del que no se hallado manuscrito, se escribe entre
agosto y diciembre de 1536, y del cual probablemente se envio una copia a Espana y
otra a la Audiencia de Santo Domingo. Con la de Santo Domingo el cronista oficial
de Indias, Gonzalo Fernandez de Oviedo, redacto el proemio y los seis capitulos del
libro 35 de su Historia general y natural de las Indias, que ha sobrevivido como el
unico vestigio de ese informe conjunto de 1536. En Mexico los cuatro naufragos se
dispersaron; Cabeza de Vaca y Andres Dorantes regresaron, via Veracruz, La
Habana, Azores, y Lisboa, a Espana, donde llegan el 9 de agosto de 1537.
De la narration de estos hechos en el norte del continente americano se
conserva un texto manuscrito de Cabeza de Vaca probablemente escrito entre 1539 y
1540, que entrego a los editores/impresores zamoranos Agustln de Paz y Juan
Ricardo, cuya publication data en Zamora en 1542, con el titulo de La relacion que
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dio Alvar Nunez cabega de Vaca de lo acaescido en las Indias en la armada donde
yva por governador Pamphilo de Narbaez desde el ano veynte y siete hasta el ano de
treynta y seys que bolvio a Sevilla con tres de su compania, y que es conocida entre la
critica como la Relacion de 1542.3 En 1555 se vuelve a publicar la Relacion de 1542
con ciertas variaciones, y el editor/impresor (siguiendo objetivos comerciales) le
cambia el titulo al mas sugerente de Naufragios.4 En esta publication de 1555, a los
acontecimientos del norte se le suman los hechos acaecidos en la exploration
posterior del Rio de la Plata, objeto de esta tesis. Todo ello queda publicado
conjuntamente en la impresion de Valladolid a cargo de Francisco Fernandez de
Cordoba con el titulo de La relacion y comentarios del gouernador Alvar Nunez
Cabega de Vaca, de lo aescido enlas dos jornadas que hizo a las Indias.
Con la redaction de los Naufragios, Cabeza de Vaca perseguia ganar el favor
del rey y conseguir la gobernacion de la Florida. Lamentablemente, no la consiguio,
siendo delegada en Hernando de Soto. Segiin Caba:
Durante los meses de noviembre y diciembre de 1537 solicito a la
Corte el privilegio de adelantado de la Florida, alegando que la
relacion enviada a la Real Audiencia de Santo Domingo sobre los
territorios y tribus al norte de Nueva Espana habia favorecido nuevos
descubrimientos de gentes y riquezas. (80)
A Cabeza de Vaca se le ofrecio un puesto para participar en esa expedicion
como ayudante de de Soto y lo rechazo. Segun Maura, Cabeza de Vaca no qui so ir de
segundon con Hernando de Soto a la Florida porque el hubiera esperado ser el
gobernador, sobre todo despues de haber pasado todos los estragos en aquellas tierras.
Ya en julio de 1537 Cabeza de Vaca habia coincidido en su camino de regreso
a Espana en la isla Tercera, hoy Azores, con el navio de la mermada expedicion del
adelantado Pedro de Mendoza que volvia del Rio de la Plata, donde habia fundado el
fuerte del Espiritu Santo y el puerto de Buenos Aires.5 En su encuentro con Mendoza,
5

Cabeza de Vaca supo de la malograda expedition y de la necesidad de socorro de los
hombres que habfan quedado en Buenos Aires. Por lo tanto, al perder la gobernacion
de la Florida, pide al monarca ser el quien vaya en socorro de los hombres de
Mendoza con la posibilidad de tomar la gobernacion que este habia dejado. En marzo
de 1540 el rey concede a Cabeza de Vaca la capitulation del Rio de la Plata por la
que se le otorgan las mismas condiciones de beneficios y obligaciones que a Pedro de
Mendoza, pero con la salvedad de que solo sera efectivo en el caso de que Juan de
Ayolas, a quien Mendoza habia dejado al mando, este muerto.
A finales de 1540 la armada de Cabeza de Vaca se hace a la vela desde Cadiz,
arribando a la Isla de Santa Catalina (Brasil) en marzo de 1541. Un ano despues, el 11
de marzo de 1542, Cabeza de Vaca llega a Asuncion y se hace reconocer como la
autoridad del lugar, nombrando a Domingo Martinez de Irala como su maestre de
campo. Sus primeros pasos como gobernador consistieron en poner en ejecucion una
ordenanza que contenia las normas de gobierno, especialmente dirigidas a la
interaction pacifica con los indios. Ante los informes esperanzadores de encontrar
riquezas, el 8 de septiembre de 1543 Cabeza de Vaca se pone al frente de su tropa y
emprende la travesia al noroeste del no Paraguay, dejando a cargo en Asuncion al
capitan Juan de Salazar y Espinosa. Llega en noviembre al Puerto de los Reyes, desde
donde intenta hacer la entrada hacia el interior; pero despues de nueve jornadas de
hambre y extenuation, se ve obligado a volver al Puerto de los Reyes. Hacia finales
de enero de 1544 la imposibilidad de resolver la situation de hambruna se agravo con
las altas fiebres que aquejaron a todos los que estaban en el puerto. Ante las quejas de
los hombres, hambrientos y cansados, Cabeza de Vaca vuelve con sus hombres a
Asuncion a principios de abril de 1544.
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La reception del gobernador en Asuncion fue adversa. Los viejos odios y
nuevos rencores surgieron entre algunos oficiales reales, capitanes, clerigos y civiles
que se sentian perjudicados por las decisiones tomadas en materias de administration
y gobierno. La situation se hace insostenible y en la noche del 24 de marzo de 1544
Cabeza de Vaca es hecho prisionero (junto con sus fieles colaboradores) por un grupo
amotinado de oficiales reales. Un dfa despues, el 26 de marzo, Domingo Martinez de
Irala es nombrado teniente de gobernador.6 Tras once meses de carcel en Asuncion, el
24 de abril de 1545, Cabeza de Vaca es embarcado preso rumbo a Espana junto con
otros fieles a su bando, entre los que destacan Pedro Hernandez, Juan de Salazar y
Pedro Estopinan. Antes de llegar a Espana, amigos y enemigos del gobernador hacen
escala en la Isla Tercera a principios de julio y alii escribe una carta dirigida al
emperador el 24 de julio de 1545, a la cual me refiero con el tftulo de Carta de las
Azores. Cabeza de Vaca decide seguir camino a la corte por su cuenta y se desliga de
sus carceleros, quienes emprenden su propio camino a la corte, adonde llegan unos
dias antes que el gobernador. Cabeza de Vaca desembarca en Cadiz en los primeros
dias de septiembre de 1545; de alii va a la corte en Madrid, tras lo cual el Consejo de
Indias ordena el encarcelamiento tanto de Cabeza de Vaca como de sus enemigos.
Aun con el tftulo de gobernador del Rfo de la Plata, Cabeza de Vaca entrega la
Relation general, que recoge los hechos acaecidos durante su gobernacion, fechada el
7 de diciembre de 1545. Comienza el juicio en enero de 1546 y no acaba hasta 1551.
Durante el proceso, la carcel de Cabeza de Vaca se amplia de los limites de la Corte a
la extension del reino, gracias a las continuas apelaciones, pero en ningun momento
se le volvera a permitir embarcarse a America.
Finalmente, en el juicio celebrado en Valladolid el 18 de marzo de 1551 se le
declara culpable; es condenado a destierro por cinco anos en la colonia penitenciaria
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de Oran (Argelia), en donde debia servir al rey con armas y caballos costeados a sus
expensas. Se le despoja ademas de todos sus cargos y se le prohibe a perpetuidad
pasar a las Indias. Cabeza de Vaca siguio recurriendo su sentencia y el 23 de agosto
de 1552 presenta nuevas pruebas que le liberan del destierro en Oran. Como
consecuencia, el juez limita la prohibition de las Indias al territorio del Rio de la
Plata.
Respecto a la fecha y lugar de defuncion de Cabeza de Vaca aun siguen
abiertas las hipotesis, asi como de la situation economica en la que se encontraba en
los ultimos anos de vida. La ultima noticia documental que se ha encontrado sobre el
es una orden real firmada en Valladolid el 15 de septiembre de 1556, donde se le
conceden 12.000 maravedies para que pueda curarse de una enfermedad. Las
anotaciones mas recientes sobre donde y cuando murio le situan en Jerez de la
Frontera alrededor de los sesenta anos de edad.

Documentation conservada
En lo que atane al relato de los hechos de la exploration y gobernacion del
Rio de la Plata, se conserva el manuscrito de la Relation general (Madrid, 7 de
diciembre de 1545) que Cabeza de Vaca entrega al Consejo de Indias para defenderse
de las acusaciones que se le imputan en el juicio al que se ve sometido en Espana.
Por otro lado, ya se ha hecho referenda a que en 1555 se imprime La relation y
comentarios del gouernador Alvar Nunez Cabega de Vaca, de lo acaescido enlas dos
jornadas que hizo a las Indias. Bajo ese titulo se contiene la Relation de 1542
referente a los hechos acaecidos en el norte de America, que a partir de entonces sera
conocida como Naufragios, junto a la narration de los hechos en el Rio de la Plata
desde 1540 a 1545 y que el editor presenta como Commentarios de Alvar Nvnez
8

Cabeza de Vaca, adelantado y gouernador dela prouincia del Rio dela Plata.7 Se
conciben, por lo tanto, ambas narraciones como una unidad.
En este punto es necesario hacer varias aclaraciones. En primer lugar, existen
varias copias de esta obra impresa en Valladolid en 1555 y que la usada en este
estudio, y de la que se han sacado los titulos hasta ahora dados, es la conservada en la
New York Public Library8. En segundo lugar, as! como la exploracion del norte,
recogida en la Relation de 1542, ha pasado a ser comunmente conocida por el
nombre de Naufragios a partir de la edition de 1555, la exploracion del sur por su
parte es a su vez conocida y nombrada bajo el termino general de Comentarios. Este
estudio, en base a motivos estrictamente simplificadores,

sigue la misma

nomenclatura.
Se ha seiialado arriba la novedad del sujeto de estudio de esta tesis. Hasta la
fecha, la primera parte de la narrativa de Cabeza de Vaca, correspondiente a la
expedition de Panfilo de Narvaez, ha acaparado el interes casi exclusivo de la critica.
La imagen que se conserva en el imaginario colectivo es la del explorador perdido
durante ocho anos en la Florida, curandero, defensor de los indios y vlctima de
numerosas tropelias, y el texto en las listas de lecturas canonicas, tanto en programas
de lengua y literatura, como en antropologia, etnologia e historia, es el de Naufragios.
La dimension como gobernador y su destino truncado como tal han sido
profundamente desconocidos e ignorados. En este estudio no solo se toman en
consideracion documentos ineditos de la exploracion, como la Carta de las Azores, y
otros apenas publicados, como la Relation general o la Relation de Pedro Hernandez,
sino que tambien se analiza el texto mismo de los Comentarios, obra central a este
estudio, y que no ha sido tomada en consideracion por la critica mas que de forma
tangencial, para remitirse a la otra obra prolificamente tratada y analizada de los
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Naufragios. A pesar de haber sido publicadas juntamente en varias ocasiones desde
1555, la critica ha centrado sus analisis y teorias en los Naufragios, ignorando casi
por completo los Comentarios (muchas veces suprimidos incluso en las modernas
ediciones). Son pocos los trabajos que toman en consideration textos y
acontecimientos de esta exploracion en el Rio de la Plata, entre los que estan los
estudios de Serrano y Sanz (1906), que contienen la unica publicacion de la Relation
general hasta la fecha, y Torre Revello (1941), que contiene la unica publicacion de
la Relation de Pedro Hernandez. A pesar de todo, ambas son colecciones
documentales y distan mucho de ser ediciones rigurosas de los textos. Respecto a los
Comentarios, como sujeto de estudio tan solo existe un reciente trabajo, aun no
publicado, de Juan Francisco Maura, El gran burlador de America: Alvar Nunez
Cabeza de Vaca (disponible en Internet desde octubre de 2008), en el que el propio
autor se queja del poco, casi nulo interes que el texto ha suscitado entre la critica.
Existe otro interes por la obra mucho mas temprano que el precedente, a cargo de
Pablo Pastrana-Perez, quien esta trabajando en la edition critica del texto, la cual aun
tardara en ver la luz hasta fines de 2011.

Estructura, objetivos y metodologia
En el primer capitulo de esta tesis se trata la cuestion de genero "literario" y la
complejidad de la escritura de la conquista y exploracion del Nuevo Mundo. Se hace
para clarificar la necesaria relacion entre la escritura de la historia, la literatura y el
proceso juridico y judicial. Este ultimo muy importante, no solo por el gran aparato
legal de la conquista y la necesaria relacion entre Espana y la colonia, sino tambien
por los problemas judiciales propios de la exploracion del Rio de la Plata (e.g.
acusaciones, encarcelamientos, procesos legales). Se ha optado por presentar la
10

informacion de los tres discursos que estan presentes e interaccionan en la escritura
de la conquista, y que consideramos estructurales, como son el historiografico, el
legal y el ficticio-literario. Se argumenta que la relation entre estos tres discursos
debe ser la base de estudio tanto de la production textual de la epoca de conquista
como de la reception de la misma. Solo en un analisis con tal enfoque se puede
valorar no solo el campo de actuation y la importancia que adquiere cada uno de
estos discursos en su momento de production, sino tambien la necesaria
interdependecia de todos ellos en la (re)presentacion de la verdad historica. Por ello,
tambien se contempla como la interaction de discursos da como resultado la
porosidad entre los generos. Se acepta, como conclusion, que en nuestro corpus, y,
por extension, en gran parte de la escritura de exploration y conquista territorial,
muchos de los documentos producidos se escapan a las definiciones estrictas de los
tipos textuales de los que parten como base. Se ha de tener en cuenta, por lo tanto,
cuales fueron los margenes de la tradition en que fueron producidos y recibidos y
hasta que punto se erigieron como causa y consecuencia de tal originalidad textual.
El segundo capftulo se dedica al analisis de la Relation general (1545),
firmada por Cabeza de Vaca. Este documento responde al tipo de relacion/informe
que la Corona requerfa de todo oficial real, generalmente cada aiio, sobre los asuntos
acaecidos durante el desarrollo de las empresas a las que eran enviados. El estudio de
este manuscrito es importante en tanto es el texto en el que parecen basarse los
Comentarios. Ambos tienen basicamente el mismo material, aunque con diferencias
significativas. El analisis pormenorizado muestra que su discurso se aleja de la
informacion y adopta estrategias retoricas del discurso legal, en tanto que cambia su
funcion y se articula como defensa y testimonio de Cabeza de Vaca en el juicio. De
modo que lo que se presenta como informe termina siendo un documento legal cuya
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production viene determinada por las circunstancias de su finalidad y reception, mas
que por su voluntad de satisfacer las necesidades y obligaciones propias del
documento y del cargo de gobernador.
El tercer capitulo analiza los Comentarios (1555). Este texto abarca el mismo
periodo y los mismos acontecimientos que la Relation general. La gran dlferencia es
que, a pesar de que parece basarse en el texto legal de la Relation general, es un texto
concebido para la impresion, con un publico mas amplio, y con objetivos muy
peculiares, que hacen de el un producto literario en el que se conceden y permiten
muchas mas licencias, propias del discurso de fiction. En este capitulo se explora la
construction de la imagen de Cabeza de Vaca como heroe cristiano e hidalgo
conquistador a traves de instrumentalizar el discurso historiografico de las historias
particulares (i.e. generos de la cronica particular y el memorial), las cuales cuestionan
y delimitan la propia naturaleza del genero de comentarios en la epoca. Tambien son
motivo de analisis el discurso propio de los libros de caballerias y las narrativas de
viajes, al participar tanto en las estrategias retoricas de la representation de Cabeza de
Vaca como en las estructuras narrativas de los textos explorados. Por ultimo, el
analisis de como se construye el propio texto para alcanzar sus propositos levanta
cuestiones sobre autoria y sobre su propio proceso de production.
El cuarto capitulo se centra en los documentos manuscritos de la Relation de
Pedro Hernandez y la Carta de las Azores de Cabeza de Vaca. Su selection viene
determinada, en primer lugar, por la necesidad de comparar las formas expresivas de
cada una de las principales voces autoriales de la production textual relativa a la
conquista y exploration del Rio de la Plata en epoca de la gobernacion de Cabeza de
Vaca. Ambos documentos forman parte de este estudio por considerarse textos
manuscritos producidos indudablemente por estas dos voces autoriales. Ambos
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documentos se centran en el mismo espectro espacio-temporal, conteniendo
diferencias y coincidencias significativas respecto a los otros dos textos y entre si. A
traves del analisis de la Relation de Pedro Hernandez, se ataja la escritura notarial de
la expedition y se exploran y problematizan las circunstancias de la retorica y figura
notarial como agente legitimador de la palabra escrita. Por su parte, a traves de la
Carta de las Azores, que responde al tipo relacion/informe, se establece el estudio de
la primera comunicacion conservada del gobernador con la Corona despues de los 5
afios de su salida de Espana. Es importante, en tanto que es la escritura del
protagonista de los hechos, que es un documento totalmente inedito y en el se puede
atender a la construction de la (re)presentacion del conquistador frente al Rey. Esta
carta es, ademas, el primer intento de Cabeza de Vaca de forzar la interpretation de
los hechos.
Es necesario apuntar que los hechos y la escritura de los mismos estan
intimamente ligados al discurso legal y al proceso judicial que surgio entre los
enemigos y amigos de Cabeza de Vaca. Los cuatro documentos de este estudio
responden al bando de Cabeza de Vaca, dejando a un lado aquellos escritos por sus
enemigos para defenderse o para acusarle. El motivo de esta election se cine tan solo
a motivos de enfoque en el objetivo que se persigue: no es la finalidad de este estudio
la de esclarecer la verdad historica de la exploracion del PJo de la Plata, sino la de
explorar la complejidad del proceso de la escritura de conquista, asi como el
perspectivismo de todo lo documental.
Respecto al metodo de acercarnos a los documentos, ademas del comentario
de tipo filologico y lingiiistico, se abordan problemas de tipo textual, como el cotejo
de fechas o momentos de production y de autoria, que son de gran importancia en el
corpus de la conquista y exploracion del Rio de la Plata. Para afrontar este tipo de
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acercamiento respecto a los textos, se considera indispensable tener presente el
contexto en todos los niveles en el que fueron producidos. La epoca de conquista y
exploration del Nuevo Mundo es un momenta de transition y de crisis en el que se
cuestionan las bases tradicionales de todo un universo politico, legislativo e
ideologico. Se considera necesario tomar en cuenta tal circunstancia ya que es el
contexto en el que se van a cuestionar las formas convencionales de autoridad en el
lenguaje y la literatura y que se vera reflejado en el corpus que se analiza aqui.
En los textos de la conquista es dificil separar verdad de ficcion, y en el caso
de la epoca que nos ocupa los limites entre historia y literatura demuestran ser
altamente difusos e incluso se llega a cuestionar, implicitamente, la validez de su
separation. Para analizar la clasificacion de los textos de Indias segun un criterio
formal o textual se ha tornado como referente el trabajo de Walter Mignolo (que sigue
siendo hasta la fecha el mejor de los escasos analisis clasificatorios de la production
textual de la epoca). En especial se ha tornado de Mignolo la consideration de lo que
el denomina "tipos discursivos" para referirse a la forma (tipo) preestablecida en la
sociedad a la que se pliega todo texto escrito. Sin embargo, esta tesis problematiza el
intento de Mignolo de establecer una clasificacion de tipo formal. Mignolo no
introduce en su analisis las relaciones particulares/informes, que son imprescindibles
para esta tesis y que podrian vincularse tanto a la actividad historiografica como a la
literaria; e incluso la legal, como se observa en la Relation general de Cabeza de
Vaca. Esta tesis valora los aspectos ficticios de los textos, la textualidad de los
mismos frente a las retoricas de su epoca y su relation con la historiografia medieval
y renacentista, para terminar aceptando que la escritura de la conquista crea un
"modelo propio" en el que se relaciona la historiografia con la narrativa de ficcion.
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A las relaciones establecidas entre el discurso literario y el historiografico se
une el discurso legal. Son especialmente pertinentes los trabajos de Roberto Gonzalez
Echevarrfa y Richard Kagan. Del primero se comparte su consideration de que las
relaciones que se establecen entre formas de discursos no literarios son mas
productivas que las que resultan de las que se realizan entre los discursos de una
misma tradition. Echevarrfa remarca especialmente la importancia del discurso legal
en la escritura de la conquista, ya que a traves de el las estructuras de poder basan y
proyectan su autoridad. Por su parte, los estudios de Kagan muestran la importancia
de lo legal en el contexto social de la epoca, al mostrar una sociedad totalmente
burocratizada, en la que el manejo de la retorica y los procesos legales era una manera
de ejercer o controlar el poder.
Como resultado de las relaciones entre el discurso historiografico, el legal y el
de fiction, los bordes se vuelven porosos. El hecho de que los limites entre uno y otro
se vuelvan permeables y, por tanto, difusos da como resultado textos imposibles de
etiquetar estrictamente bajo una unica formation discursiva. Ni siquiera el propio
documento es inmune a esa porosidad, ya que no tiene por que ser el depositador y
repositorio de hechos verdaderos, sino que sus estrategias retoricas se mueven con la
voluntad de generar un discurso basado mas en el principio de la verosimilitud, de lo
crefble. Se vera como la clasificacion tipologica no sirve para los textos estudiados en
esta tesis ya que estos no se sujetan estrictamente a ninguna clase establecida. La
busqueda por legitimar la autoridad del emisor de los textos provoca la
instrumentalizacion de los diferentes discursos tanto en forma como en contenido.
Es necesario, a la hora de enfrentarse a un corpus como el presente, hacer
ciertas reevaluaciones. Se ha de hacer notar y verificar que efectivamente existen en
los discursos mecanismos de retorica al servicio de un objetivo, ya sea tanto en los
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textos historiograficos

como en los documentos escritos por los propios

conquistadores durante las empresas de exploration, conquista y administration de
territorios. Aparece, de tal modo, un discurso que revela las realidades de los procesos
de conquista, las estructuras ideologicas y economicas del imperio, asi como las
aspiraciones sociales y economicas de los conquistadores y cronistas.
Se presta en este estudio especial interes y atencion al contexto cultural,
politico, social y economico de los textos, no solo a su mundo inmediato de
production, sino tambien al que responde a todo el engranaje que envuelve la
cosmovision de la epoca, en tanto que genera unas expectativas y condiciones.
Siguiendo la lectura contextualizada de los textos que propone la estetica de la
reception de Hans Robert Jauss y Hans Georg Gadamer, en este estudio se exploran
las realidades y circunstancias culturales que rodean a la creation y reception de cada
texto, haciendo de ello su sistema referencial y lugar de enunciation. Para reconocer
la configuration de los textos se tiene en cuenta la propuesta de Hans Robert Jauss de
explorar lo que en su momento de production se entendia por cada uno de esos
discursos; que se entendia por historico, por literario y por legal. Para estudiar el
contexto del corpus se recurre al concepto de 'horizonte de expectativas' de Gadamer,
entendiendo por el las realidades y circunstancias culturales que rodean a la creation
y a la reception de un texto, y estudiamos el horizonte como sistema referencial,
objetivable, que surge para cada texto en cada epoca en el momento historico de su
aparicion. Se presenta asi la information de las relaciones, correlaciones e inferencias
de estas tres lineas que, sincronicamente, aparecen unidas en los textos.
Por todo ello, este estudio no se centra solo en el contenido de los textos sino
que toma en consideration su proceso de construction a partir de otros tipos
discursivos que aparecen reelaborados narrativamente para establecer las cualidades
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unicas de la escritura de Cabeza de Vaca y su sequito dentro de los textos de
conquista. El corpus de este estudio se revela como el producto de la intertextualidad
de cartas, requerimientos, probanzas, relaciones e interrogatorios, que dan como
resultado entidades textuales nuevas, que participan en diversas formaciones
discursivas como son el discurso historiografico, el jurfdico-legal y el ficticio-literario
(dentro del cual entrarian especialmente el libro de caballerfas y el libro de viajes). A
traves del estudio del uso y funcion de los principales discursos narrativos existentes
en el s. XVI, se analiza como Cabeza de Vaca se sirve de ellos para luego aplicar sus
estrategias retoricas, con el fin de moldear su propio discurso y asi crear su peculiar
vision de los hechos. En ultima instancia, esta tesis es un escrutinio de como leer a
Cabeza de Vaca y llegar a entender quien escribio, que escribio, a quien iba dirigido y
cuales fueron los moviles de esa escritura.
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Notas
Encontramos necesario acercarse al aspecto biografico de Cabeza de Vaca en este estudio ya
entendemos que influye en los propositos que busca a lo largo de su vida y su escritura; perseguir una
gobernacion en las Indias y, mas aiin, buscar el restablecimiento de la reputacion de su linaje a traves
de la escritura de los Comentarios (como se vera mas adelante) viene alentado por la constancia que
Cabeza de Vaca poseia de su genealogia.
2
Sin atender a los numerosos intentos de ubicar su nacimiento damos credito a las fuentes
contemporaneas y tenemos que tanto Alonso de Santa Cruz, como Fernandez de Oviedo lo tratan de
caballero natural de Jerez de la Frontera.
3
Este texto de 1542 ha sido estudiado exhaustivamente en la edition critica de tres volumenes que
publicaron Adorno y Pautz en 1999.
En sus Naufragios resena las calamidades que empezaron con huracanes y la obstinacion de Narvaez
en buscar las riquezas de Apalache, al norte de la Florida; la gravedad de la situacion se acennia con la
esclavitud a la que se ven sometidos por los indigenas a lo largo de casi siete afios. Se cuenta tambien
como se libran de tal situacion teniendo que ejercer de mercaderes entre las tribus costeras. Se relata la
fuga de los cuatro naufragos hacia la orilla del Rio Grande. Durante el camino por el norte de Mexico
adquieren la reputacion de chamanes o curanderos. Descalzos, cubiertos con pieles, barbas hasta el
pecho y los cabellos largos, topan con las inmediaciones de un campamento espanol.
Mendoza fue el primer adelantado del Rio de la Plata; a mediados de 1535, salio de Espana con
dieciseis navios (de los cuales dos se perdieron en alta mar) y mil y quinientos hombres para fundar el
puerto de Buenos Aires. Ante las adversidades en el Rio de la Plata, Mendoza tomo rumbo a Espana
para pedir socorro, muriendo en la isla Tercera antes de poder llegar a la corte. Habia dejado al mando
a Juan de Ayolas, el cual, al hacer una incursion hacia el norte del rio Paraguay, deja al mando en
Buenos Aires al capitan Domingo Martinez de Irala. Por el testimonio de unos indios se supone que
Ayolas y sus hombres fueron asesinados por un grupo de payaguaes, con lo que Irala pasa a ser
teniente de gobernador hasta la llegada de un nuevo gobernador designado por el Rey.
6
El cargo no se hara oficial hasta el 1 de enero de 1553, fecha en que el rey de Espana por Real cedula
le nombra como gobernador de la Provincia del Rio de la Plata, con obligaciones de poblador.
7
Junto con estos dos textos existe un gran numero de documentos producidos tanto en el Rio de la
Plata durante la gobernacion como a lo largo del juicio en Espana (1546-52): instrucciones,
ordenanzas, bandos, pareceres, testimonios, cuestionarios, relaciones y cartas componen un vasto y
complejo corpus ubicado en el Archivo de Sevilla, tanto en Patronato 29, como en Justicia 1130 y
1131.
8
Un rapido cotejo de la copia conservada en la Biblioteca John Carter Brown revela ligerisimas
diferencias con respecto a la copia de la New York Public Library, utilizada en este estudio.
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CAPITULO 1
LOS DISCURSOS DE LA CONQUISTA
Introduction
Considero que el primer paso a la hora de acercarse a los textos escritos sobre
las Indias, sobre todo a los que se escriben durante los primeros 50 afios desde que
Colon avistara tierra, es intentar comprender el impacto que supuso a todos los
niveles encontrarse con una realidad que era totalmente desconocida. Hay que
entender que esa realidad aparecio ante un mundo que poseia unos conocimientos y
creencias asentados sobre la confianza en el legado de los saberes antiguos. Las
experiencias en el nuevo continente cuestionaron todo lo que estaba establecido como
cierto; cambio la cartografia del mundo; y se ampliaron el grupo de etnias, fauna y
flora que habitaba lo habitable. Por otro lado, el hombre europeo se encontro con
sistemas politicos, economicos, sociales e ideologicos totalmente distintos y se acerco
a ellos no con el animo de entenderlos sino con la conviction de su inferioridad y la
determination de cambiarlos para dominarlos.
La nueva realidad genero nuevos objetivos de toda indole que se plasmaron de
muy diversas maneras. La escritura, a traves de la retorica, ya era entendida como un
modo efectivo de persuasion y ahora se convertira en una herramienta de domination.
Se produjeron cambios en los discursos inducidos por el interes en explotar los
recursos de los nuevos territorios y dominar la naturaleza, por los movimientos
migratorios y el enfrentamiento de intereses y necesidades, por las inseguridades
jurfdicas y administrativas, por los intentos de evangelization, o por los contactos de
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los europeos con la poblacion indfgena. Como afirma Wulf Oesterreicher, "esta nueva
situation conlleva, por lo que respecta a antiguos moldes discursivos europeos, una
reestructuracion funcional que produce interesantes mezclas de tipos de texto, asi
como transformaciones en el interior de generos textuales" (XIII).
Por su parte, Walter Mignolo presenta la idea de que cada discurso esta
constituido signicamente por todo lo que lo vincula con otros discursos ("Oases de
textos"). De este modo, los textos son el producto de la adecuacion de diversas
tradiciones culturales y literarias a las nuevas realidades y expectativas.1 Hans Jauss
responde asi al modelo de reception construido a partir de esa tradicion y su
adecuacion:
Through the "beginningness" of a literature newly forming itself in the
vernacular languages, its archaic genres provide testimony for the ideal
and reality of a unique political as well as cultural historical world
closed in itself, and offer elementary structures in which the socially
formative and communicative power of literature has manifested itself.
(131)
Este estudio considera todo ello y ademas se suma a la idea propuesta por
Anis Bawarshi de genero como "action social," es decir, entiende su funcion derivada
de poner al escritor y al receptor en un contexto (356). Hay que entender que el
genero como "accion social" comprende dos elementos en principio contradictorios:
la idea de que el genero es algo estable y el hecho de que cada texto esta producido
bajo circunstancias individuates que le hacen unico tanto en contenido como en
forma. Se establece asi un dialogo entre lo estable y lo inestable de cada discurso. La
aparente contradiction deja de serlo desde el momento en que aceptamos que escritor
y receptor comparten unas coordenadas discursivas y formales basadas en la
tradicion. Ese espacio discursivo comun se convierte en un mero vehiculo que ira
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transformandose mientras recoge toda una serie de particularidades. El resultado sera
un producto dificil de etiquetar de un modo estricto o enteramente estable.
La forma en que fueron escritas la exploration y la conquista dependio de
muchos factores; desde su bagaje cultural, social, economico, o politico, hasta las
partes y la gente que describen; desde los periodos de tiempo en los cuales la
exploration o la conquista ocurre o fue escrita, hasta el publico al que va dirigida. De
modo que a pesar de compartir todos ciertas caracterfsticas, la particularidad de cada
una de estas circunstancias genero textos unicos.
Uno de los objetivos de este estudio no es intentar encajar las manifestaciones
literarias de la conquista en uno u otro genero sino cuestionar tal encajonamiento
tomando como prueba nuestro corpus textual y toda la diversidad historiografica de la
conquista. Para ello, contamos con dos textos cuyas propiedades y particularidades
considero que les convierten en perfectos ejemplos de lo estable y lo inestable, propio
del discurso de la conquista, con el valor afiadido de que tal cualidad no se despeja en
la comparacion de estos con otros textos sino en la comparacion del uno con el otro.
La razon del por que este estudio utiliza la Relation general (1545) y los
Comentarios (1555) viene de que ambos intentan narrar los mismos hechos pero las
circunstancias de production y reception de cada uno dan como resultado dos textos
distintos. Sus diferencias son generadas por las multiples circunstancias contextuales
de production, ademas de su naturaleza, proposito, funcion y publico, que son las que
nos interesan. Esas diferencias construyen la identidad de cada texto y aportan
information para entender mejor la escritura de la conquista, todo lo cual es de gran
interes para este estudio.
La Relation general responde al discurso de una relacion/informe. Es un
documento manuscrito cuyas circunstancias de production son muy especfficas; fue
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escrito bajo urgencia y necesidad, ya que Cabeza de Vaca estaba preso en Espana, y
necesitaba defender su actuation como gobernador del Rio de la Plata ante los jueces
del Consejo de Indias de los cargos que se le imputan. Escrita en primera persona,
funciona a la vez de testimonio y de justification, avalando con su experiencia la
"verdad" de los hechos. Su redaction es rapida y escueta, dirigida a tocar los puntos
importantes. La funcion es la de convencer de su version de los hechos con el
objetivo de defenderse exitosamente en el juicio.
Como se vera mas abajo, las relaciones de servicio son mas comunes en
perseguir demostrar ciertos servicios de los exploradores y conquistadores para
conseguir prebendas, gobernaciones y encomiendas en las Indias. Sin embargo,
aunque la Relacidn general sea una enumeration de servicios, encontramos que esta
dirigida a justificar tomas de decision y pasos dados, para lo cual Cabeza de Vaca se
apoya en el discurso legal. Aparecen, asf, con frecuencia las referencias a pareceres,
opiniones y circunstancias que quieren demostrar que se siguio el protocolo de
actuation requerido por la Corona.
Por otra parte, el proceso de escritura de la Relacidn general tiene sus
particularidades. Probablemente Cabeza de Vaca se apoyo en el libro de apuntes en
el que anotaba los datos espaciales y temporales relevantes durante su estancia en el
Rio de la Plata. Ademas, al ser un manuscrito, se puede observar que existen dos
momentos claros en su redaction; un primer momento en que se escribio el cuerpo
base y un segundo momento en que se anadirian las glosas que existen al margen,
especialmente dirigidas a demostrar las intenciones de Irala y su culpabilidad. Es un
documento creado y generado para uso interno cuya unica audiencia en mente a la
hora de escribirlo es la que va a juzgar al gobernador; su lector es el Consejo de
Indias que tendra que tomar la decision de culpar o exonerar al gobernador. Cabeza
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de Vaca ya habia comprobado el poder de persuasion de las relaciones cuando su
narration sobre los hechos de la exploration de Norteamerica (Relation de 1542,
popularmente conocida como Naufragios) le sirvio para ganar una gobernacion. En
este momento, espera y busca que le sirva para ganar su libertad. La information
contenida se cine casi expresamente a la que esta relacionada con los hechos, de
modo que la narration, entonces, no es tan importante como la action. Por otro lado,
es necesario demostrar el gran servicio que se ha estado prestando a la Corona y el
gran beneficio que de ello se podria o pudo conseguir. De este modo, las valoraciones
positivas sobre las cualidades encontradas en los nuevos territorios tendran sentido
mientras que la information etnografica (tan prolifica en su Relation de 1542) casi no
aparece ya que no es relevante para ganar el favor del jurado.
Cabeza de Vaca necesitaba hablar a un receptor que iba a considerar los
hechos a favor o en contra y de ese modo fue redactada con una estructura polarizante
y maniquea que enfrenta al gobernador con Irala, a la Corona con los oficiales reales,
a los indios aliados con los enemigos y al bien con el mal. Se hace hincapie en
circunstancias politicas y legales que eran parte de un debate abierto en Espana como
la cuestion de los tributos, el desarrollo de la justicia y la preocupacion por el
tratamiento de los indios. La relation responde en cierto modo a lo que se ha de decir,
a lo que es necesario decir y a como decirlo para conseguir el perdon del Consejo.
Por su parte, los Comentarios, relatando los mismos acontecimientos, es un
texto distinto. No es un documento de circulation interna, sino un producto literario e
incluso editorial. Desde el mismo momento de su composition se concibe como una
obra impresa teniendo en mente a un publico mucho mas amplio. Al incluir en el
impreso de 1555 la relation de la exploration del Norte, se esta apelando a ese
publico que ya debia conocer los hechos de la expedition de Narvaez. En los
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Comentarios se encuentra la informacion contenida en la Relation general esparcida
por todo el texto, adornada, reelaborada y refundida para expresar los mismos
acontecimientos, creando otro producto totalmente distinto. En esta ocasion el
protagonista firma el proemio y deja paso a su escribano, Pedro Hernandez, como
supuesto redactor y narrador de la historia, que ahora se cuenta en tercera persona. Su
proceso de production no requiere de inmediatez, sino que esta vez existe la distancia
de mas de una decada entre el texto y los hechos, y no existe la necesidad de
convencer a un jurado. Para entonces Cabeza de Vaca ha pasado del calabozo a la
Corte como carcel; mas tarde seria el Reino como carcel y finalmente sera libre en
todo el mundo, a exception del Rio de la Plata, a donde se le prohibio regresar. Por
lo tanto, tan solo es prisionero de su nombre y es ese el motivo de esta publication de
1555. Lo que persigue Cabeza de Vaca con los Comentarios es recuperar la honra y la
fama que su nombre merece (su padre fue conquistador de las Canarias) y la relation
a la nobleza del mismo (Cabeza de Vaca era hidalgo y sirvio durante largo tiempo al
Duque de Medina Sidonia). Lo que pretende es limpiar su imagen para el futuro, que
sea reconocida de nuevo su valfa y se admita el error injustamente cometido por el
Consejo de Indias al creerle culpable y dejar a Irala la gobernacion.
Su audiencia ahora sera todo aquel que quiera acercarse a la historia de su
vida, pero no busca ser lefdo como escritor sino ser justamente recordado. Escribe asi
su historia, la historia de un soldado-caballero mientras le dejaron servir a Dios y a Su
Majestad, de ahi que una y otra exploration esten recogidas en la misma obra. En su
narration se vera la voluntad de un texto publicable que busca la atencion y el
benedicto del lector. La action ahora es narrada, comentada, expresada entre pasajes
anadidos sobre las poblaciones, los estragos, mas aventura, mas oro, mas obstaculos,
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mas proezas, mas hechos sorprendentes y pasajes imposibles, mas narration literaria
en fin.
La identidad asi de cada uno de ellos es totalmente distinta y vendra dada de
la combination de todos estos elementos y como se reunieron en ellos. Para poder
entender el corpus de este estudio es necesario entender como funcionan los tres
discursos preponderantes del momento y de los que se valio o aparecieron en la
Relation general y los Comentarios de Cabeza de Vaca. Estos son el discurso
historiografico, el legal y el ficticio.

Discurso Historiografico
Stephanie Merrim explica sobre la historiografia que surge con la voluntad de
escribir el Nuevo Mundo:
The historiography of the New World (...) was born a "baggy
monster"; its body housed the most diverse fields of knowledge,
inscribed in a variety of generic structures and intended to serve a
multiplicity of purposes. History, botany, ethnography, zoology,
theology, mythology, biography, autobiography, politics, and so on, all
converged in sixteenth century historiography. The letter, the relation,
the chronicle, history, oratory, the novel of chivalry, the Bible, the
military memoir, the exempla, and the like, comprised the generic and
rhetorical models of which the nascent historiography of the New
World would avail itself. (...) The historian serves many masters, truth
being only one of them. In the case of explorer/conqueror qua
historian, the author's own interest, however they accorded with those
of State and Church, would become a determining factor in a new
historiography. ("Ariadne's thread," 57)
El descubrimiento de America y posteriormente su conquista y colonization
ampliaron el horizonte europeo de una manera revolucionaria y enfrentaron a sus
historiadores con problemas que no se habian planteado hasta la fecha. Como
resultado surgieron nuevas manifestaciones textuales al tener que dar forma a una
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experiencia sin precedentes.2 En los momentos en los que hay cambios intelectuales y
de crisis surgen generos transicionales y, como afirma Roberto Gonzalez Casanovas,
"al quedar interrogadas las bases tradicionales de la autoridad de las instituciones
sociales, se llega a desafiar las formas convencionales de la autoridad en el leguaje y
la literatura" ("Historiografia

Humanista," 206). En el periodo colonial la

historiografia no quedo reducida a un circulo elegido de eruditos, sino que se
convirtio en campo de actividad para grupos tan distintos como pueden ser oficiales,
secretarios, religiosos, soldados, o indios. Era de esperar que la production textual
adquiriera caracterfsticas muy diferentes, acomodando su discurso segun las
necesidades expresivas de cada grupo y de cada escritor, y a los fines de sus relatos.
Por todo ello, es importante tener en cuenta que la historiografia que nos ha
quedado no es exclusivamente la de cronistas como Fernandez de Oviedo o Alonso
de Santa Cruz, sino tambien, y quizas mas importantemente, la del explorador y su
sequito notarial. Se genera una nueva maquina escritural que equilibra y le da
perspectivismo a la "verdad historica." En epocas anteriores esta funcion la cumplfan
tanto las epopeyas como la "literatura" oral de los cantares folkloricos, en los que se
reciclaban mitos, leyendas y creencias populares. En la epoca imperial, lo oral se
traslada al testimonio escrito notarizado, avalado asi por un aparato burocratico, antes
de ser incorporado en la relation del conquistador/explorador.
Entre todas las formas e intentos de narrar las Indias podnamos encontrar una
manera de separar el modus operandi historiografico oficial del particular. Con el
primero se perseguia una escritura acorde con los preceptos historiograficos,
trabajando para la Corona y bajo sus auspicios, mientras que con el particular se
pretendia contar la historia buscando objetivos mas materiales y mundanos de rango
personal.
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Historiografia oficial
Se ha de tener en cuenta el contexto en el que se produjeron los discursos en el
siglo XVI e intentar desprendernos de la concepcion moderna de historia para poder
atender a lo que se entendia por tal en la epoca en que discurren los acontecimientos
que pretendian ser narrados. Sebastian Covarrubias en el Tesoro de la Lengua
castellana o espanola en 1611 define historia como:
[N]arracion y exposition de acontecimientos passados, y en rigor es de
aquellas cosas que el autor de la historia vio por sus propios ojos y da
fee dellas [...] Pero basta que el historiador tenga buenos originales y
autores fidedignos de aquello que narra y escrive, y que de industria no
mienta o sea floxo en averiguar la verdad, antes que la assegure como
tal. Qualquiera narration que se cuente, aunque no sea con este rigor,
largo modo se llama historia, como historia de los animates, historia de
las plantas, etc. Y Plinio intitulo su gran obra a Vespasiano emperador,
debaxo del titulo de Natural historia. Libro historiado, se dice
comunmente el que tiene algunas figuras en dibuxo o estampa, que
responden con la escritura. Historiador, el que escrive historias. (692)
El concepto historiografico medieval estaba ligado a la idea providencialista, a
la hegemonfa politica y a la mirada constante al pasado como modelo de virtud
insuperable. Por su parte, la concepcion historiografica del humanismo tendia mas al
cuidado de la forma, es decir, a la relation indisoluble entre historia y retorica, y una
actitud hacia el pasado que ya no es imitation, sino revision y, por que no decirlo,
innovation, para un mejor presente.
La historia, en su vertiente latina, no llevaba implfcito el elemento temporal y
por eso se escribian historias de las plantas, de los animales, historias morales, etc., y
esta ambiguedad se transmitio al Renacimiento, por lo que los historiadores
intentarian recopilar numerosas disciplinas en obras enciclopedicas.3 Siguiendo el
pensamiento medieval, cuyo modelo eran las Sagradas Escrituras y la literatura
patrfstica, esas extensas obras se apoyaban en la idea de una realidad moral entendida
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alegoricamente. El concepto de historia como historia moral tenia que ver con su
interpretation providencialista. Ello y la prefiguracion del cristianismo fueron los ejes
mentales de los que partfan todas las grandes obras de la historiograffa de las Indias.
Walter Mignolo remarca en sus consideraciones sobre historiograffa indiana que
quien la escribia no Io hacia solo por la obligation de informar, sino aceptando
tambien el fin que la caracterizaba; es decir, el nivel filosofico y publico dictando de
algun modo la forma y los motivos por los cuales se emprendia la actividad de
escribir ("Metatexto Historiografico," 380). Los textos se escribieron por muchos
motivos, no siempre elevados, y en muchos casos estos historiadores estarian
sirviendo a un poder politico que pretendfa ser hegemonico.4
Hasta los siglos XVI y XVII a la historiograffa no se la considerarfa un arte y
se analizaba en relation con otras disciplinas como la retorica y la poetica. Desde
Aristoteles la historia se encargaba de verdades particulares mientras que la poesfa lo
hacia de generalidades verosfmiles. Fue a partir del siglo XVI cuando se
reactualizaron las reglas del discurso historiografico y se puso un mayor enfasis en
como escribir la verdad historica. Sin embargo, hay que establecer desde un principio
que no hubo apenas preceptistas que se dedicaran a establecer las normas de la
escritura de la historia en un momento en el que el medioevo y el humanismo estaban
confluyendo. Sf es cierto que, a pesar de significativas diferencias entre los tratadistas
importantes de la epoca como Juan Luis Vives, Juan Perez de Castro, Sebastian
Morcillo y Juan Costa, todos, como lo recoge Covarrubias, apoyaban firmemente
como principio general necesario en la definition de la formation discursiva
historiografica el criterio de verdad.5

Para los tratadistas, la verdad quedaba

legitimada en el fin de la historia, puesto que no se considerarfan verdades aquellas
que contradijeran las ideas dominantes sobre lo que constituye el bien vivir, es decir
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se continua con la manera de entender la escritura de la historia como magistra vitae.6
Tambien remarcaban la importancia de la education del historiador, que debia poseer
una vasta preparation formal que comprendiera estudios juridicos, el dominio de
varias lenguas y conocimientos en las matematicas y las ciencias naturales. La
historia se entendia como una forma especial de narration que estaba sometida a las
reglas de la retorica con exigencias formales y estilisticas.
Los tratadistas no se remitieron especificamente a las Indias, a pesar de
compartir el momento historico con quienes lo escribian. Existia, ademas, un abismo
entre los preceptos de estos y la realidad de America. La historiografia indiana
intentaba responder a una situation en la historia sin precedentes, lo cual genero un
discurso historiografico iinico. Los historiadores ya no se enfrentaron a la plasmacion
de un pasado glorioso, como era comun en la cronica medieval, sino a una historia en
progreso. Los mismos hechos que pretendian escribirse estaban en pleno desarrollo,
lo que produjo que surgiera un nuevo modo de proceder.7 Debian trabajar sin contar
con la distancia cronologica de los hechos, de modo que lo que pretendieron fue
recoger todos los datos posibles, todavia ignorando cuales eran importantes y cuales
no y limitar sus obras a trabajos de compilation, siguiendo asi con la consideration
medieval de que la sabiduria no la daba la novedad de lo aprendido sino la
acumulacion de lo sabido. La tarea intelectual estaba destinada a la tarea de copiar y
de coleccionar los conocimientos posibles que ya se consideraban acabados,
delimitados y definitivos para que la sociedad pudiera acudir a ellos cuando fuese
necesario.
Los historiadores de esta historiografia oficial se apoyaron en el concepto de
auctoritas de los escritores grecolatinos las Sagradas Escrituras y los Santos Padres.
A la compilation de datos se sumaron la mirada a los clasicos como ejemplo, la
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conception de la historia como desarrollo del proyecto divino y la adoption de los
mitos y hasta vidas de santos y sucesos prodigiosos. Pero ademas, esta nueva manera
de narrar llevo a todo un proceso de reescritura y de ahf a la utilization de numerosos
lugares comunes. Se fundieron, se compilaron, se cotejaron y se mezclaron
numerosas fuentes de testigos presenciales, documentos generados por el amplio
aparato burocratico e incluso de otras cronicas que se iban escribiendo.
La historiografia indiana comenzo a tomar la experiencia como la base del
conocimiento historiografico y de su valor de verdad. La circunstancia del historiador
era especial porque no tuvo fuentes clasicas en las que apoyarse para contar el que, a
pesar de tenerlas para fijarse en el como. Segun Mignolo, se produce un cambio en la
conception de saber que se produce paralelo a la conquista de las Indias:
De una conception del saber en la que este se encuentra establecido y
conservado y la tarea del sabio es la de transmitirlo a las futuras y
jovenes generaciones, y en el que el medio de transmision es la palabra
y el de reception el oido, se pasa a una conception en la que ojos y
manos son "descubridores" de un nuevo saber y no la repetition del
que se encuentra ya almacenado. ("Metatexto Historiografico", 388)
La experiencia directa o el contacto con testigos oculares y la cercania de los
hechos y acontecimientos que se narran garantizaban el conocimiento y la verdad
historiograficos. Oviedo, Las Casas, Acosta y El Inca Garcilaso entre muchos otros
echaron mano de la auctoritas de los clasicos, los mitos y las profecias biblicas, y aun
asi, a veces no fueron suficientes referentes para demostrar la verdad de lo narrado.
Frente a ello en muchas ocasiones hicieron alusion a la autoridad que da el haber
estado presente y el descredito de aquel que escribe sin haber pisado las Indias.
Por otro lado, hacia la mitad del siglo XVI se incorpora en los tratados de
historiografia la consideration de las estructuras discursivas que conducen a la
exigencia fundamental de coherencia, lo cual se va a manifestar en la preocupacion
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por las "partes" consideradas reunidas en el "todo." No escaparon los historiadores
indianos a los requisitos exigidos a la "composition" historiografica.8 La unidad
entonees se debe al cuidado no en lo que se dice sino en como se dice. Se debe narrar
sin interruption, sin saltos abruptos, inconsistencias y en suma, sin falta de unidad.
Deben estar presentes el estilo, la elegancia, la elocution, que ayuden a crear la
trabazon del todo con las partes.9

Historiograffa particular
Los exploradores que viajaron a los territorios desconocidos no describfan lo
que estaban encontrando desde una tabula rasa, sino que fueron con presunciones
sobre lo que encontrarian. Despues, cuando quisieron describirlas, adecuaron lo
encontrado a lo que les era familiar a ellos y a sus lectores; esto sucedio porque ni
ellos ni el publico europeo tenia idea de un mundo fuera de Europa, Asia o Africa. Se
demostro asi la incapacidad de expresar ideas sobre los lugares que se descubrian en
terminos mas alia de los que ya se habian usado para describir el "Viejo Mundo."
Aquellos que viajaron a las Indias y escribieron sobre ellas compartian una larga
herencia cultural, como el fervor medieval en su creencia religiosa, la veta
renacentista en su espiritu de iniciativa comercial y cientifico, a lo que se le sumaba el
sentido del honor. Muchos hombres de armas, malamente preparados para la empresa,
se convirtieron en hombres de letras y tambien quedaron para la posteridad como
auctores en el mas recto sentido de la palabra.10
Muchos de los que escribieron los acontecimientos de la conquista y de la
exploration no tenian mayor practica en el escribir o carecfan de formation
universitaria. Se atrevieron a crear otras obras historiograficas, esta vez particulares,
como testigos presenciales que han vivido de cerca los
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acontecimientos

transformadores en las Indias. Tampoco eran historiadores imparciales de los hechos,
sino personas que solian instrumentalizar deliberadamente sus escritos para tomar
partido, para defender su actuation o la de sus jefes, atacar a sus rivales y, sobre todo,
para conseguir que sus servicios a la Corona fueran reconocidos y recompensados con
prebendas y beneficios. Las causas por las que escribieron fueron de lo mas diversas:
motivos

historicos,

politicos,

-nacionalistas-,

providencialistas,

colonialistas,

anticolonialistas, o por motivos personales de fama, vanidad, honor, resentimiento,
nostalgia; pero nunca por motivos intrinsecamente literarios.
Efectivamente para muchos escribir era una manera esencial de action; los
errores, los aciertos, las decisiones tomadas, los beneficios conseguidos requieren
justification, retribution y explication. Como afirma Stephanie Merrim:
[M]any of the earliest historiographical writings from the New World
were motivated not only by the desire to recount victories but to an
important degree by the need to seek pardon, legitimation, power, and
reward, which needs would lend special urgency to their writings.
Special urgency and narrative interest. ("The first fifty years," 58)
Eran conscientes, eso si, de que no se correspondian con el ideal de
historiador concebido por los tratadistas. De modo que ellos mismos sintieron la
necesidad de legitimar su toma de palabra y de explicar los motivos que les llevaban a
ensayarse como historiadores. En los prologos hicieron mention a ello y el argumento
mas importante de los historiadores no profesionales, repetido hasta la saciedad, fue
el de ser testigo ocular de los acontecimientos narrados. La afectada modestia era un
topico que provenia originariamente del discurso jundico y se empleaba para mostrar
humildad y ganar benevolencia del recipiente. En una situation historica, en la cual el
saber tradicional habia perdido autoridad, la experiencia de lo visto y lo vivido era
ahora el factor primordial. De ahf provenia el orgullo del conquistador y su animo
para redactar textos, aunque su formation fuera limitada y su estilo pobre. El topico
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de haber visto con los propios ojos los acontecimientos narrados sirvio para afirmar la
autenticidad de la information, o cuando menos, para despertar el interes del lector.
Asimismo, el topico de la utilidad de la historia, que aparecia con frecuencia
en los prologos, debe entenderse en esta literatura con otros matices distintos a los de
la literatura preceptista de Luis Vives, Perez de Castro o Alonso de Santa Cruz. Las
finalidades utilitarias no se refenan ya a la posibilidad de un mejoramiento etico, sino
a una correcta instrumentalizacion de la information obtenida. No interesaba si el
comportamiento de una persona podia servir como modelo a seguir sino, por ejemplo,
si determinada tierra era buena o si era facil acceder a determinada costa. Si bien es
cierto esto, la verdadera utilidad quedaba escondida en momentos en que el propio
soldado escribe sobre ello queriendo vender la hazana de sus obras en busca de
recompensa e incluso para vender la propia imagen personal de heroe como es el caso
de Cortes o Cabeza de Vaca. El orgullo del soldado radicaba precisamente en su
contribution a la heroica conquista de America, con lo que el soldado cronista no
perdia la ocasion de nombrarse a si mismo o a sus compafieros con la intention de
destacar el merito de cada uno (como es el caso de la conocida Historia Verdadera de
la Conquista de la Nueva Espaha de Bernal Diaz del Castillo). Por todo ello, los
soldados cronistas tienen la tendencia a perderse en detalles solo interesantes desde su
punto de vista personal. La incapacidad de presentar hechos con detalles ilustrativos o
resumirlos si carecian de importancia era un rasgo tipico de estos narradores.
Fueron varios los vehiculos de persuasion utilizados, entre los que destaca la
relation/information, el modo mas comun y efectivo para la consecution de sus
propositos.
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Relaciones
Es necesario hacer la distincion entre la relation como tipo discursivo y el
empleo del vocablo en contextos en los cuales significa, simplemente relato o
informe. El escritor crea su propio caso a traves de la relation de servicios, la cual,
segun Merrim:
[W]as a humble forensic genre rooted in feudalism, the genre of which
ordinary people would avail themselves to present their own lifestories and legal cases in petitioning for reward for services rendered.
Addressed to superiors who sat in judgment, a forum for
autobiographical information, familiar even to the less-educated, the
earthy relation well suited the particular needs of New World writers.
("The first fifty years," 61)
De modo que la relation de servicios era un proceso para registrar el
testimonio sobre los servicios de alguien y que obedecia a ciertas normas legales;
tenia que ser autorizada por un juez y estar hecha bajo un interrogatorio que por ley
incluian unas preguntas generales a los testigos.
La que interesa en este estudio sera la relation como tipo de informe a la
Corona al que estaba obligado todo oficial real, generalmente cada afio. La relation
en el siglo XVI, siguiendo a Covarrubias, aparece como; "[l\atine relatio, a
referendo, actus referendi" (901). En el contexto de las Indias, se debe entender como
el informe o narration que obedece a una solicitud expresa por parte de la Corona. La
relation paso por toda una evolution que la transformo desde un pedido de informes
obligatorio, pero no oficial, hasta convertirse en un informe oficializado a partir de
1574.11
Una de las primeras caracteristicas de las relaciones es que no se suponia que
transcribieran libremente las observaciones de quien escribe, sino que debfan
acomodarse de alguna manera a los pedidos oficiales; las relaciones se presentaban
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conformadas a un modelo creado sobre la marcha (de lo cual testimonian los
sucesivos ajustes de la misma) y basado sobre las necesidades que brotaban de la
information que se deseaba obtener. Estas respuestas, se oficializan y se codifican en
las preguntas del cuestionario a partir de 1574.
Por otro lado, en la realidad las relaciones se convirtieron en el modo mas
eficiente de narrar los hechos desde una perspectiva privada con fines mas alia de la
mera information al monarca. Quienes las escribieron se preocuparon no solo por los
acontecimientos historicos sino tambien, y sobre todo, por su papel en ellos y, de este
modo, escribieron los hechos en terminos de sus propias circunstancias. Mediante la
escritura el autor buscaba obtener recompensas, tangibles e intangibles, poder y fama,
y la retorica funciono como uno de sus mejores aliados a la hora de convencer y
persuadir. Por otro lado, en los soldados, exploradores, clerigos, y cualquier otro
grupo, influyeron otros tipos de textos y discursos que forman parte de su bagaje
cultural y de su actividad en los nuevos territorios como son la terminologfa legal, los
libros de caballerfas, la epica, las hagiograffas, los mitos y los libros de viaje. Estos
modelos jugaron un papel esencial para los autores, ayudandoles a dirigir lo que
querian transmitir a traves de terminos familiares para ellos y para su publico.
Como afirma Mignolo, las relaciones son tan solo un discurso que con
posterioridad se incorporo a la formation textual literaria o historiografica. Se
escribieron con la obligation de informar a la Corona y no con la intention de pasar a
la dimension del libro; la cultura los convirtio de discurso en texto, debido a la
importancia del hecho cultural que relataban ("Cartas", 59). Pero no hay que olvidar
que los cronistas, los exploradores, los conquistadores, cuando escribieron sus
relaciones no tenfan la voluntad de hacer literatura o historia, sino de informar a
traves de los cauces oficiales que se les ofrecian o pedian. Si es cierto que estas
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relaciones sirvieron para presentar los importantes servicios ofrecidos, por los que
esperaban recompensa y retribution, pero el receptor que estaba siempre en mente del
escritor era el monarca y no un publico que no pudiera ofrecerle un modo de medrar.
Como no existio una formation unificada, resulta dificil conocer con precision
los modelos estilisticos y de contenido que influyeron en la historiografia indiana.
Dentro de los discursos de la historiografia particular del siglo XVI, tenemos que
tomar en consideration el memorial y la cronica particular como modelos que
influyeron en la redaction de las relaciones.

El memorial
El memorial es un discurso historiografico comunmente ligado a la
autobiografia o al retrato literario;12 el primero se concentra en el hombre y los
acontecimientos y los otros dos se enfocan en los aspectos psicologicos y espirituales.
Estas caracteristicas no suponen limites estrictos, aunque si es cierto que en el
memorial el punto de enunciation de aquel que lo escribe no se deriva de su identidad
personal sino de su lugar entre los hombres y su position en la sociedad. Como
afirma Marcus Billson, "if the memoir's story concerns the author's participation in
life, then the memoir narrates the process of being-in-the world rather than becomingin-the-world" ("The Memoir," 261).
Especificamente el memorial recopila la historia del autor como testigo de un
pasado que considera especial, unico e irrepetible y, por tanto, extraordinariamente
interesante e importante. El deseo del memorialista es representar y reflejar el tiempo
que ha vivido de tal modo que pueda ser experimentado de nuevo por el lector. Su
objetivo no es ser un observador imparcial, ni reflejar los hombres y los
acontecimientos tal y como fueron, sino representarlos como se le aparecen a el,
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como el los experimento y como el los recuerda. En palabras de Billson, "[t]he
memoir is never a presentation of history; it is a representation of history, sometimes
an argument, always a personal interpretation" ("The Memoir," 264). Como
consecuencia, el problema narrativo principal del memorial recae en la persuasion ya
que el memorialista no solo ha de hacer reconocibles al mundo contemporaneo ciertos
hombres y eventos del pasado, sino que debe conseguir darles la apariencia de
extraordinarios y convencer al lector al mismo tiempo de la veracidad de lo narrado.
El memorialista utiliza ciertas estrategias retoricas como la de ser testigo de
los acontecimientos, lo que le posiciona en el centro de la autoridad de todo lo que
narra. A la vez, lo que hace es dar una interpretation interdependiente de los hechos,
dado que el memorialista no posee la ventaja de la distancia temporal para poder
situar los acontecimientos.
En muchas ocasiones el memorialista a veces se presenta como participante en
su propia narrativa y relata el curso de su propio papel reforzando asi la autoridad
como testigo y haciendo que el lector confie mas en lo narrado al ver la implication
fisica del escritor en los acontecimientos. Realmente lo que se pretende es proyectar
una imagen deseable de si mismo para el futuro, pero esa imagen no depende solo de
si mismo, sino que tambien depende de todas las circunstancias politicas, legales,
sociales, de relaciones personales, etc. que le rodean. Por otro lado, en muchas
ocasiones el autor adopta la postura de historiador al narra eventos de los que el no ha
sido testigo y no aporta ningiin tipo de material para establecer de donde vienen las
fuentes.
Por ultimo, Billson, siguiendo a Jameson, considera que los generos son
esencialmente contratos entre el escritor y su audiencia. De este modo, entiende que
la misma relation se establece entre el escritor del memorial y su publico. El lector no
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esta motivado simplemente por el deseo de conocer los hechos, sino tambien por la
curiosidad de experimentar y entender como es participar y ser testigo de la historia a
traves de como vivio la experiencia otra persona ("The Memoir," 436).

La cronica particular
Entre el salto que media entre la Baja Edad Media y el temprano
Renacimiento, junto a las vastas producciones historicas en prosa, en cuanto a
magnitud de la materia tratada, como es el Compendio historial (1462) de Diego
Rodriguez de Almela, surgieron los textos mas breves ya en el siglo XV sobre hechos
individuales, o de vidas de caballeros aislados, como son el Victorial (1436), la
Cronica de don Alvaro de Luna (1516), o la Cronica de Juan II (1517).
En la cronica medieval se organiza el discurso de acuerdo a la fecha de los
acontecimientos referidos, con enfasis en sucesiones monarquicas o contingencias
belicas, como se ve en la Estoria de Espanna de Alfonso X (compuesta ca. 1270 y
revisada en 1274, 1282 y 1289), mejor conocida, desde la edition de Menendez Pidal,
como Primera cronica general. Por entonces, la cronica era el vocablo para
denominar el informe del pasado o la anotacion de los acontecimientos del presente,
fuertemente estructurados por la secuencia temporal. En su sentido medieval, era una
lista organizada sobre las fechas de los acontecimientos que se deseaban conservar en
la memoria. Tenian forma de anuario o memoria -compartida con el otro gran genero
historico, como es el anal-; el narrador por lo general no interpretaba los hechos; y en
ellas confluian los elementos propios de la fabula, de las epopeyas y del argumentum
ciceroniano, que se utilizaban para narrar motivos legendarios, historicos y
contemporaneos respectivamente. Surgieron asi discursos nuevos en los que el propio
texto historico se mezclaba con otros generos subyacentes.13 Mignolo anota que
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cuando esto sucedia, las cronicas se fueron asemejando a las historias; ya no se
sujetaban al seco informe temporal sino que poco a poco fueron mostrando mas
apego a un discurso que no solo presentase una aseptica sucesion de hechos, sino en
el que las exigencias de la retorica apoyaban, y en ocasiones interferian con el asiento
temporal de los acontecimientos ("Cartas" 100). Las cronicas en su estricto sentido
medieval fueron desapareciendo para dejar paso a las historiae: narracion del tipo
gesta o del tipo vitae que irian conformando la biograffa y este es el uso que
definitivamente se le daba a las cronicas en los textos de Indias: narracion de
acontecimientos "dignos de memoria."
Covarrubias en su Tesoro de la lengua castellana o espanola (1611) anotaba
el caracter ejemplar de las cronicas, al recoger que "[l]os reyes y prfncipes deven leer
o escuchar las coronicas donde estan las hazanas de sus pasados, y lo que deven
imitar y huir" (362). A la tradition linajfstica (tan unida siempre a la historiograffa) se
unfa la intention doctrinal, de la que carecian las cronicas reales. Para Fernando
Gomez Redondo "la constatacion de la perdida de ciertas virtudes y valores (militares
sobre todo) [por parte de la nobleza] y la consecuente necesidad de recuperar unos
principios de "disciplina" seran los resortes que impulsaran a lo largo del siglo XV la
aparicion de una serie de textos dedicados a "particularizar" estos hechos (422). Por
su parte, Antonio Gimenez suma la importancia que la biograffa adquirio como
genero historiografico que encontro un desarrollo pleno en el siglo XV al entroncar
con los intereses del humanismo (532).
Los monarcas siguieron contando como principales protagonistas de las
cronicas pero poco a poco tambien abrieron sus paginas a otros personajes cuya vida
y hechos eran espejos de los rasgos positivos de los que se pensaba la sociedad
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carecia. Se requerian nuevos heroes para contemplar y enjuiciar una realidad con la
que estos cronistas de hechos particulares no estaban de acuerdo.
La cronica particular supuso una vuelta a los modelos de la cronica general en
el sentido en el que se utilizaban todo tipo de fuentes y se integraban de muy diversas
formas en el esquema textual. Y como consecuencia de ello, carecia de estrictas
regulaciones literarias. De este modo, la cronfstica particular inauguro una notion de
escritura personal, que no solo afecto al piano estilistico, sino tambien al de la
reception de la propia obra ya que el cronista comenzo a dialogar con los lectores e
intercambiar puntos de vista con ellos, o bien orientaba su parecer al interpretar los
hechos que narraba. Esta actitud conversacional permitia apreciar la personalidad del
autor, vinculada siempre a intenciones tanto doctrinales, como politicas y
economicas.14
La libertad de autoria y el proceso personal de la escritura fueron pianos
ausentes en los otros modelos historiograficos. En la cronica particular la fusion de
estos dos principios genero complejas perspectivas de construir la realidad de la que
es referente. Por una parte, hubo una contamination de discursos que se integraban
con toda normalidad en el proceso de escritura. Por otra parte, la diversidad de
enfoques ocasiono que, como en ningun otro genero literario de la Edad Media, la
cronica particular se aduenara de la realidad, en todos sus pormenores y detalles.
Resulta de esta manera que la cronica particular se convirtio en el espejo mas fiable
de la vida cotidiana del siglo XV. Como afectados directos fueron los romances y los
libros de caballerfas que, como afirma Redondo, "cuando Montalvo justifica la
reelaboracion del Amadis, denominandola como 'historia fengida', no hace mas que
autorizar su obra desde unos topicos de verosimilitud, desplegados fundamentalmente
por esta serie de textos. Resultara que al final de este proceso, la prosa de fiction, o el
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discurso narrativo como se prefiera, habra acabado convertido en representation
historiografica" (427).

Discurso Legal
Mas alia de lo oral, la escritura juridica fue una de las formas predominantes
del discurso en el Siglo de Oro espanol. En la Corona de Castilla y Aragon, durante
los siglos XIII y XIV, se dieron varias circunstancias que afectan a lo legal y la
economia que junto con el nacimiento del Estado moderno derivan en una
civilization inmersa en los detalles de los procesos legales.15 El desarrollo economico
elevo la proliferation de abogados y la emergencia de un gobierno monarquico trajo
consigo juicios en los que el Rey era el agente mas activo al intentar defender su
patrimonio. Todo ello llevo a que ya en el siglo XVI haya toda una cultura legal: las
universidades estaban llenas de estudiantes de derecho, la ocupacion de abogado era
muy comun y deseable, y lo legal no solo sirvio a aquellos que buscaban hacer carrera
de ello, sino que muchos hijos de la nobleza y la gran mayoria de hidalgos se
educaron en la ley y sus procedimientos para poder defender sus privilegios y
derechos en los tribunales. A todo ello se suma el interes de Carlos V por instaurar
con efectividad su autoridad real reforzando la administration de la justicia en el
Imperio, ya que la amplitud de los territorios de los que era soberano le hacia
ausentarse largas temporadas.
Todo este amplio aparato burocratico que surgio como consecuencia del
incipiente Estado moderno vio multiplicada su production debido al intento de
regular y organizar la empresa de las Indias. Roberto Gonzalez Echevarria afirma en
su libro Mito y Archivo que "America existio como documento legal antes de que
fuera materialmente descubierta" (78). El modo de proceder en asuntos oficiales en
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Espana estaba fuertemente impregnado del formalismo legal y fue exportado como
protocolo necesario a seguir alia donde se expandieron los territorios espanoles. Tanto
era asi, que el papel de un notario que diera fe de lo ocurrido en las expediciones fue
tan importante como el de los clerigos o los soldados necesarios para llevarlas a cabo.
De este modo, y a pesar de la distancia existente a veces entre el emisor y el
destinatario, cada decision, opinion y actuation genero un flujo constante de
documentos entre las colonias y la metropoli. No solo se exportan formulas que ya se
utilizaban, como son las cedulas reales, instrucciones, peticiones y ordenanzas, sino
que surgen nuevos documentos al amparo de nuevas realidades en la organization y
el gobierno en los territorios de ultramar, cuyos ejemplos mas importantes fueron la
aparicion de leyes especificas para el buen gobierno de las Indias y la redaction del
requerimiento (documentos que seran explicados con detenimiento mas adelante). A
todo ello se suman los sistemas mas convencionales de comunicacion como son las
cartas, que se revisten de una retorica legal siempre que el destinatario sea una
autoridad oficial.
Lewis Hanke dedica todo un estudio a exponer que las circunstancias de la
conquista y exploration de las Indias comenzaron una batalla por la justicia desde el
Imperio.16 Desde temprano hubo voces que denunciaron el tratamiento que los
espanoles estaban dando a los indios. El hecho de cuestionar como se estaba
ejerciendo la soberania sobre ellos levanto el debate del propio derecho que poseia la
monarquia espafiola de ejercerla. La Corona siempre defendio sus derechos soberanos
por medio de lo legal.
La primera y deliberada protesta publica sobre el tratamiento que se estaba
dando a los indios viene de la mano de Antonio de Montesinos en isla de La Espafiola
en 1511. En marzo de 1512 las noticias de este clerigo dominico, cuestionando desde
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el piilpito las acciones de los espanoles en las Indias, llegan a Ios Reyes Catolicos. El
deseo de los monarcas de acallarlo, frente a la voluntad del dominico por seguir
denunciando los abusos, llevaron finalmente a la redaction de las Leyes de Burgos,
las cuales Hanke considera como el primer codigo completo de leyes indianas
conocido.17 Estas leyes fueron promulgadas en diciembre de 1512 y totalmente
aceptadas por ambas partes, tras algunos cambios, en julio de 1513. Durante anos
estas leyes, como afirma Antonio Muro Orejon, intentaran regular la cristianizacion,
civilization, gobernacion y el buen trato a los nativos (49).I8
Una de las consecuencias mas inmediatas de esa voluntad de controlar el
como es llevada a cabo la empresa en las Indias es la aparicion del requerimiento.
Redactado en 1512 por el Dr. Palacios Rubios, el documento reunia, segun los
letrados, las condiciones necesarias para que los indios entendieran la nueva situation
y convinieran voluntariamente al reconocimiento del Papa y el monarca, quedando
atados a los derechos y deberes que tal circunstancia conllevaba. Todo conquistador y
explorador debfa llevarlo consigo y leerselo a los indios antes que nada. El objetivo
del requerimiento era el de avisar a las poblaciones reiteradamente para que aceptasen
voluntariamente su cristianizacion y vasallaje al rey hispano antes de proceder a la
lucha contra ellos. Se les explica a lo largo de su lectura la historia del mundo desde
la creation, la donation papal de las Indias a Espana y el requerimiento a los indios
de aceptar el reconocimiento de esos dos poderes (divino y terrenal); y se les hacia
una enumeration de los castigos que conllevaba no acceder a las condiciones, lo cual
comprendfa basicamente dar el derecho de emprender la guerra (justa, por ser fruto de
la sublevacion) contra ellos hasta ser subyugados.19 La idea es que se leyera delante
de testigos a los habitantes de las tierras a las que llegaban mientras un notario
tomaba testimonio.20
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A pesar de las Leyes de Burgos de 1512 y de la practica del requerimiento,
continuaron las cnticas, puesto que las leyes rara vez se implementaban con exito. La
ley al otro lado del Atlantico se convirtio en un modo absurdo de organizacion; era
dificil no solo hacer cumplir las leyes sino el hecho de que aun habiendo voluntad de
cumplirlas pudieran ser trasladadas con efectividad de una realidad a otra totalmente
distinta.21
Poco a poco iba cobrando mayor fuerza un movimiento de reflexion
filosofica, teologica y juridica, y bajo su presion se promulgaron las ordenanzas sobre
el buen tratamiento a los indios acordadas en Granada en 1526. En ese mismo ano
Francisco de Vitoria inaugura una catedra de teologia de la Universidad de Salamanca
y en el invierno-primavera de 1539 desarrolla sus celebres Reflectiones de Indiis et de
Jure Belli en las que dialoga sobre la legitimidad de Espana para la Conquista de las
Indias. En ellas considera que los indios eran legitimos duefios de sus tierras y sus
verdaderos principes y soberanos. Vitoria considera que ningun titulo es legitimo ni
siquiera a traves de la concesion del Papa, ni que Carlos V fuera emperador del
mundo. Reconoce, sin embargo, el derecho de viajar y residir en America, de
comerciar con indios, de apropiarse de las cosas que no le pertenecen a nadie, de
naturalizarse en las Indias y de predicar el Evangelio. Si los indios impiden estos
derechos o si atacan cuando los espanoles van en son de paz, entonces el espanol
tiene derecho de hacerles legitimamente la guerra. Espana, a su vez, puede defender a
los indios aliados ayudandoles en la guerra contra sus enemigos. Los indios, por su
parte, pueden elegir libremente ser o no siibditos del rey de Espana. Por su parte,
Bartolome de Las Casas hacia 1537-1540 ya luchaba por suprimir la encomienda
establecida como el sistema de organizacion economica desde la llegada de Colon asi
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como la empresa de conquista, dejando solo como valida en las Indias la mision
evangelizadora.22
La situation lejos de la metropoli parece no cambiar; continuan los abusos y
se hace patente la inutilidad de una ley que no se puede o quiere implementar. Hacia
1549-1551 Las Casas y otros reformistas estan presionando para que se revisen las
Leyes de Burgos de 1512 y se proteja a los indios de las vejaciones que los espanoles
siguen cometiendo con impunidad en las Indias. La presion del debate era tan fuerte
que, como Hanke afirma, Carlos V reunio las opiniones de algunos de sus mas
importantes y antiguos consejeros y siguio las recomendaciones de Las Casas y otros
dominicos de que el sistema de la encomienda debfa ser abolido.23 Se Ilega asi a las
Leyes Nuevas de 1542, sobre las que Muro Orejon apunta que tienen el titulo externo
de ordenanza, con lo cual tienen el mismo valor que cualquier ley que hubiera sido
votada en las Cortes (58). Segun Muro Orejon, estas leyes regulan la reforma de las
instituciones indianas fundamental y especialmente dirigidas a un intento de
protection y buen tratamiento de los indios (62).24
Los descubrimientos no solo levantaron el debate moral sobre el tratamiento a
los pobladores de los nuevos territorios, sino que tambien trastoco seriamente los
sistemas politicos y economicos al verse enfrentados los intereses de varias potencias.
Frente a las incipientes iniciativas de otros paises de participar en la empresa de las
Indias, fue necesario para Espana dejar justificada y delimitada su legitimidad
soberana sobre los nuevos territorios. En primer lugar, dicha soberania se respaldo en
el alegato de los Reyes Catolicos de que Colon hizo posesion y ocupacion en las
Indias sin encontrar oposicion. Posteriormente se esgrimio el derecho que daba la
bula papal Inter Caetera de 1493 de Alejandro VI, por la que se donaba a los Reyes
Catolicos y sus herederos no solo las tierras descubiertas por Colon sino tambien
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aquellas por descubrir. Por entonces se utiliza el titulo de conquista derivado del
nuevo concepto de guerrajusta, segun la cual recafa el justo derecho de los espanoles
de emprender actos violentos contra los indianos que no obedecieran la bula papal. Se
consideraba que este documento se incumplfa cada vez que se daban ciertas
condiciones contra los intereses evangelizadores y la seguridad de la vida de los
espanoles. Finalmente, ante la ambigiiedad que con el tiempo y experiencia
demuestra el termino de guerra justa, fue necesario encontrar argumentos favorables
a la soberania espafiola que no fueran violentos. Ademas, la donacion papal se habia
hecho con la carga de la evangelization, con lo que aumentaban las criticas al
tratamiento de los indios. De este modo, como afirma Javier Barrientos Grandon, se
advierte cierta tendencia a no recurrir a las bulas de donacion como fundamento de la
conquista y adquisicion del Nuevo Mundo y "se reciben fuertemente en la politica
real las ideas de la finalidad evangelizadora y misional; la tesis de la consecution del
sometimiento pacifico y voluntario de los naturales; y las ideas de la comunicacion y
comercio entre los pueblos" (66). De este modo, se presento el incuestionable derecho
de Espana sobre las Indias en todos los casos en que la sumision de los indios era
voluntaria y no forzosa.
El interes que estos hechos tienen para este estudio se encuentra en que
muchas de las ideas que llevaron a la creation de las leyes estan presentes en la
narration tanto de la Relation general como de los Comentarios. Como se vera en el
capitulo que sigue, son numerosas las referencias al cumplimiento de varias leyes, a
la mision evangelizadora y a la voluntad de demostrar el buen tratamiento que se da a
los indios, asi como la presencia de una autoridad que de fe de los hechos que
acaecen en el Rio de la Plata, dejando con ello constancia de la importancia de que
exista un protocolo legal.
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Textos del discurso legal indiano
Las nuevas situaciones politico-sociales y economicas de la empresa de las
Indias genero toda una nueva estructura para poder articular e implementar el aparato
juridico mas alia del Atlantico.

Las Capitulaciones
La escritura de America por Occidente comienza con la firma de las
Capitulaciones de Santa Fe si tomamos capitulation como un concierto, acuerdo,
convenio, pacto o contrato entre los Reyes Catolicos y Colon. Esta que se firma en
1493 sera la primera pero no la ultima, ya que a raiz de ella surgen las capitulaciones
indianas como "mercedes regias, pues uno de los contratantes es el propio monarca
hispano y el otro una o varias personas o instituciones privadas." (Muro Orejon, 35)
La proliferation de estos acuerdos o contratos vienen del hecho de que la Corona no
paga las expediciones; son los conquistadores y exploradores los que adelantan el
dinero para la empresa, esperando sacar un amplio beneficio de los porcentajes
establecidos en la capitulation una vez descubiertas las riquezas que las Indias
prometfan. Cabeza de Vaca firmo un gasto de 8.000 ducados para abastecer los
barcos de comida y gente a cambio del 12% de todo lo encontrado, asi como de todo
tipo de comercio que produjese.
Lo que realmente se hacia a traves de las capitulaciones era tomar posesion
juridica de los nuevos territorios en nombre de los reyes castellanos. Nombran los
lugares encontrados, sefialan las rutas de navegacion, anotan las incidencias en sus
diarios y, al volver, dan cuenta a la Corona. Para evitar problemas entre los
"descubridores," se realiza el padron real, que toma nota de los Ifmites territoriales.
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Normalmente el capitulante, a su vuelta, solicitaba del monarca licencia para la
ocupacion y poblacion de los territorios encontrados, y este se los concede bajo el
tftulo de adelantado. Con el titulo de adelantado se recibfan tambien los de
gobernador, capitdn general y justicia mayor, consiguiendo asi toda la maxima
autoridad posible (Muro Orejon, 37). En las capitulaciones se recogen los derechos y
obligaciones del titular, entre los que se encuentran especialmente las referencias a
los preceptos dados en favor del buen tratamiento y conservation de los indios. De
este modo, se observa la importancia que, tanto desde el principio de la empresa de
las Indias como desde el comienzo de cada empresa particular, tomo el hecho de no
solo dejar estipulados los intereses materiales sino tambien establecer como se debia
proceder moralmente en el encuentro de ambas poblaciones.
La capitulation sera un documento clave de la conquista y exploration. Los
terminos establecidos en el acuerdo impulsanan y decidirian muchos de los
acontecimientos al otro lado del Atlantico. Como veremos, la obsesiva voluntad de
Cabeza de Vaca de querer hacer su entrada mas alia del Puerto de los Reyes y las
consecuencias que trajo no fueron sino por intentar servirse mas a si mismo que a la
propia Corona.

Las Disposiciones de Indias
La empresa al otro lado del oceano genero un gran numero de leyes: entre
estas existen los ordenamientos, que poseen una carga legal como si hubiesen sido
dadas en cortes y que fueron muy escasas en las Indias, ya que alii nunca estuvo
asentada dicha institution. Se suman las leyes pragmaticas, que eran disposiciones
promulgadas por el Rey para ser obedecidas en todos sus reinos y senonos. Fueron
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escasas pero muy importantes como las Leyes de Burgos de 1512 y las Leyes Nuevas
de 1542.
Por otro lado, dentro de las disposiciones despachadas para procurar la buena
gobernacion de los reinos surgen los mandatos de gobernacion, que son preceptos
particulares dirigidos a los oficiales reales e instituciones eclesiasticas y seculares
establecidos en las Indias. Aparecen asi las ordenanzas, instrucciones y cartas reales
que son de obligatoria obediencia y cumplimiento para los habitantes del Nuevo
Mundo. Las ordenanzas eran mandamientos de caracter general dirigidas a organizar
alguna institucion o reglamentar alguna materia. Las instrucciones eran mandatos de
gobernacion a traves de los cuales el rey daba ordenes, reglas o advertencias a
oficiales determinados para el desempeno de sus oficios y empleos. Cabeza de Vaca,
como gobernador, tiene como ayudantes las figuras del veedor, el factor y el
contador, a quienes, al llegar a Asuncion, les lee las instrucciones que habia traido
desde Espafia de parte del Rey. Lo que se ordena era bastante restrictivo respecto a
como parecia que habian estado desempenando su cargo (curiosamente, estos tres
personajes estan entre los que se rebelaron contra el acusandole, entre otros, de hacer
una tirania de su gobernacion).
Por ultimo, las cartas reales eran la respuesta del Rey a un particular o
institucion sobre algun asunto y asi mantener el deber que existia de tener una
comunicacion continua con el monarca. Desde los Reyes Catolicos se impulsa a todo
aquel que vaya a las Indias a establecer comunicacion con la Corona; es decir, no solo
no se prohibe o limita, sino que se alienta.
Las leyes precedentes son generales, es decir, obligatorias para todos los
reinos y provincias de ultramar. Tambien surgen las provinciales, es decir, que se dan
desde las propias autoridades ya establecidas en el Nuevo Mundo por los
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gobernadores y virreyes y que obligan a aquellas personas y territorios bajo su cargo.
Se decretan autos, bandos y mandamientos, dirigidos a mejorar los asuntos que van
surgiendo.
La Corona intenta controlar y regular la situation de una realidad lejana y
distinta bajo los mismos patrones que en la metropoli. No solo se da la proliferation
de numerosos documentos y nuevas formulas de establecer el que y como ha de
procederse ya en America, sino que ademas se suma el intento de controlar todos los
documentos que llegan o salen hacia el Nuevo Mundo. Se crea para ello el Real y
Supremo Consejo de las Indias en agosto de 1524, con total competencia gubernativa
y judicial en todo lo concerniente al Nuevo Mundo. Por el pasaran todos los
documentos que llegaran a un cronista mayor, quien decidira y organizara en favor de
los intereses de la Corona la information que le llega, previamente revisada por el
Consejo de Indias y la Inquisition.25

La Probanza
La probanza era un documento legal generado en los multiples litigios que se
dan entre los exploradores, soldados y, en ocasiones, la propia Corona como
consecuencia de las irregularidades o demandas acaecidas en las Indias. Segun van
enfrentandose a situaciones que han de resolver, la probanza era un modo de dejar
testimonio escrito de las decisiones y ordenes tomadas al otro lado del Atlantico.
Segiin explican Adorno y Pautz:
It was a series of individual oral testimonies, sworn before and written
down by a notary public (escribano), responding to a questionnaire
prepared to establish certain facts. In authenticating the probanza, the
notary vouched not for the truthfulness of the contents of the
testimonies but rather for the fact that they had been taken in the
prescribed manner under the circumstances mentioned. While many
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modern readers erroneously assume that the notaries public of the
expedition were responsible for reporting events, their function was
not to formally report to higher authorities but rather to record and
authenticate the actions and testimonies offered by others. (Alvar
Nunez Cabeza De Vaca, 8)

El requerimiento
Mention a parte tiene este documento que debian llevar con ellos todos los
conquistadores y exploradores desde 1513 hasta 1573 y que surge, como ya se ha
visto, a rafz de las Leyes de Burgos de 1512. Es un texto sumamente importante para
la conquista ya que aparece como medida de control de la justicia en la empresa del
Nuevo Mundo.
El requerimiento es un instrumento legal que surge al amparo de la conquista
de las Indias. Nunca antes en ninguna empresa de conquista precedente en Espafia
habfa sido necesaria la creation de un documento que diera justification y legalidad a
un acto de toma de posesion de tierras por la Corona espanola.26 La curiosidad legal
de este texto es que para hacerse oficial no se estima la necesidad de la comprension o
presencia de aquel al que va dirigido, pero si es necesaria la presencia de testigos de
la propia expedition y la firma ante notario que ratifique que el requerimiento ha sido
leido. Es una representation de un protocolo legal para los conquistadores y que se
hace por y para ellos.

Lo legal en el discurso de la exploracion y conquista
El enorme y complicado aparato burocratico deja como legado archivos llenos
de documentos legales. La participation del discurso legal y su corpus de textos en la
escritura de la exploracion y conquista es mas retorica que formal. Ni el conquistador
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ni el cronista utilizan las capitulaciones, las probanzas o los testimonios como
formato de presentation, sino que los textos de la conquista y exploration
conservados tomaran el discurso de probanzas o instrucciones y los insertaran en las
relaciones, cronicas e historias, ya sea a modo de intertextos fundidos en el discurso
general o directamente transcritos en el texto. Gonzalez Echevarria hace hincapie en
que, por un lado, la envergadura de la conquista la eleva al piano de la historia y
reclama un estilo noble; por otro lado, tanto la condition del cronista de testigo
presencial como las necesidades legales y economicas que le llaman a escribir exigen
un estilo llano, mas propio de las formulas de la retorica notarial ("Humanismo," 20).
Por otro lado, no se puede olvidar que en la mayoria de los casos aquellos que
escriben son hombres de armas (i.e. hidalgos, soldados) o escribanos que carecen de
la sofisticacion retorica de alguien que se haya educado en los mas rigurosos estudios
humanisticos de las universidades. Muchas de las expediciones se emprenden con los
beneficios ya estipulados en las capitulaciones, pero hubo muchos soldados que de
vuelta en Espana pidieron reconocimiento a la Corona como recompensa a los
servicios prestados y no tienen mas que lo que relatan para probarlo. Ante tales
circunstancias los textos de la prosa colonial se enfrentan a la situation de narrar y
describir a la vez. El recuento de esas hazanas tenia que tener alta comprobabilidad
juridica puesto que de ello dependent si granjean oficios y prebendas en la sociedad
de la epoca. Segun Gonzalez Echevarria, "a partir de ahora, en las cronicas se produce
una mezcla de normas retoricas -humanisticas, notariales- que acaba con la
perseguida homogeneidad de la prosa vernacula" ("Humanismo" 25).
El comun denominador en los textos sera entonces el caracter retorico, que los
dota de una apariencia de verdad, para lo cual se acude a diferentes artificios, en
especial al uso del testigo de la realidad del Nuevo Mundo. Como afirma Gonzalez
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Echevarria, "la institution literario-juridica del testigo de vista inaugura ademas un
cambio importante en la historiografia: el paso de la autoridad en el discurso
historiografico hacia el testimonio del testigo" (Mito y archivo, 35). Si el notario que
acompana a cada empresa verifica los hechos ante el monarca, el propio conquistador
da autoridad a su propio relato a traves de su propia experiencia. Los documentos
legales estan asociados a la autoridad y la verdad, cualidades que se desprenden y se
extrapolan a la retorica legal, en la que quedaran incorporadas. El sujeto que escribe
la conquista adopta asi esta retorica y se sirve de ella para dotar su texto de autoridad
y apariencia de verdad. Segun Gonzalez Echevarria, "escribir era una manera de
conseguir la libertad, la legitimation. De modo que el cronista, el conquistador, el
poblador del Nuevo Mundo, buscaban obtener la concesion de derechos y una
validation de su existencia escribiendo sus relatos" (Mito y Archivo, ll)}1
Las disputas que surgieron de las situaciones generadas a rafz del
descubrimiento y conquista afectaron a la manera de escribir la historia. Por otro lado,
a tenor de la magnitud de los descubrimientos, la Corona se envuelve en pleitos con
los descubridores y conquistadores y, asi, el siglo XVI da paso a una segunda
conquista, esta vez legal, por parte de los letrados y abogados que "reconquistan" los
nuevos territorios para la Corona.
Este contexto legislativo aqui presentado ayuda a entender la importancia que
en el corpus de textos de este estudio se le da a la pacification, el buen tratamiento de
los indios, la guerra justa y el intento de alianzas. Cabeza de Vaca ya se habia hecho a
la mar en 1527, en la exploration de la Florida, con una empresa sujeta a las
ordenanzas firmadas en 1526, que hacen obligatoria la lectura del requerimiento. Por
entonces tambien se establece que tan solo los clerigos podfan decidir, bajo consenso,
si una guerra era justa o no. Ademas la guerra no puede hacerse bajo terminos de
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necesaria o conveniente, sino que debia ser "divinamente" justa. En este intentar saber
el criterio de los clerigos se generan documentos legales internos como son los
pareceres, a los que se remite numerosas veces Cabeza de Vaca en sus textos. Las
leyes que se han desarrollado aqui tienen la cualidad de mostrar lo que se estaba
buscando. En principio, denotan el caracter de evangelization de la conquista; es
decir, intentando proteger al indio de los abusos de los conquistadores, se entiende
que lo que se pretende es la conversion, la aceptacion del modo y creencias de vida
occidentales y no la desaparicion de la poblacion.
Atendiendo al contexto legal en el que surge el corpus textual que nos ocupa
se puede dar un paso mas. Las leyes de Burgos se demostraron ineficaces y en
consecuencia, surgen las Leyes Nuevas de 1542, las cuales vinieron a reafirmar las
caracteristicas bajo las que ha de darse la conquista; a la abolition del requerimiento
se sumo la rearticulacion del sistema de encomiendas. Con ello, se remarco la
necesidad de que ha de ser la propia voluntad del indio la que lo lleve a reconocer al
rey como su senor. Como senala Adorno, la publication de las dos relaciones de
Cabeza de Vaca en 1555 se produce tres anos despues de las publicaciones de dos
grandes defensores de los derechos de los indios y detractores de la conquista por la
fuerza y sin fines evangelicos: Las Casas y Gomara. Teniendo todo ello en
consideration puede ayudar a entender la casi obsesiva voluntad de Cabeza de Vaca
de mostrarse como un conquistador pacifico hasta las ultimas consecuencias.
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Discurso de Fiction
Considered ones sobre fiction
Hayden White afirma que las tecnicas o estrategias que se usan tanto en la
composition de los discursos historicos como de los ficticios pueden ser mostradas
como substancialmente las mismas siempre y cuando sean vistas simplemente como
artefactos verbales. No podemos distinguirlas a menos que nos fijemos en las
especfficas preconcepciones sobre la clase de verdades con la que cada uno de los
discursos se supone ha de lidiar, ya que cada una de ellas quiere proveer una imagen
verbal de realidad ("Factual representation," 22).
Antes del siglo XIX la relation entre la escritura historica y la literaria no era
un problema. Como ya las habia considerado Aristoteles, ambas seguian siendo "artes
retoricas;" la diferencia consistfa en que la escritura historica era sobre el mundo real
mientras que la poesia (entendida como literatura) trataba sobre lo posible. Pero
ambas se nutren de igual modo de la retorica y la fiction; mientras que la retorica
persigue seducir en donde no se consigue convencer con la evidencia y el argumento,
la fiction presenta lo imaginario como si fuese real, sustituyendo la verdad por la
ilusion.

Libros de viajes
Los antecedentes de la literatura de viajes se remontan a mas alia de dos mil
anos y sera cultivada por geografos de Alejandrfa, filosofos de la Antigua Grecia,
navegantes y milicias de las legiones imperiales romanas, venecianos y genoveses
medievales, misioneros franciscanos y siervos musulmanes.28 Diferentes rincones del
mundo fueron recorridos en el medioevo una y otra vez; las razones comerciales, la
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empresa evangelizadora, las expediciones militares y las peregrinaciones a templos y
santos lugares fueron motivos suficientes para ello.29 Estos viajes dejan cuenta de
creencias y costumbres, y dan una pormenorizada description de los lugares que se
visitan. La literatura de viajes poseia al principio un proposito practico de tomar notas
de la curiosidad que generaban las gentes y lugares visitados. Poco a poco, las
curiosidades llevaron a descripciones mas meticulosas, las cuales comenzaron a
introducir digresiones que relataban anecdotas y observaciones que ya a fines del
periodo medieval empezaron a formar parte de la description de un itinerario.
Desbordados ante una realidad desconocida y ante la ausencia de un
vocabulario que pudiera describirla, los viajeros volvian los ojos a la realidad de la
que venian, en busca de un punto de referencia. Misioneros y mercaderes viajaban
con la mirada de quien estaba siempre dispuesto a creer, observando y escuchando.
Cuando comenzaron a levantar el mapa de todas las realidades que iban
descubriendo, la imagination medieval tuvo mucho que ver en ellas. Toda una serie
de fabulas y ficciones presentes en las mentes de los viajeros vienen a reforzar su
conocimiento geografico. Llaman la atencion los seres monstruosos (de naturaleza
humana o animal), los seres hibridos que pueblan la terrae incognitae y que se
asociaban con el mundo fabuloso de la India. En los mas recientes relatos de viajes, la
procedencia de esos monstruos a veces es clasica, otras veces bfblica, musulmana o
cristiana, y a menudo de orden medieval. Segun Boies Penrose, en los relatos de
viajes muchas de las creencias y principios se remontan al mundo clasico,
especialmente a Aristoteles y Ptolomeo.30 Sin embargo, Joaquin Rubio Tobar afirma
que no todo lo que escriben los viajeros esta condicionado por la tradition literaria,
sino que hay "una decidida voluntad de describir lo que se ve con absoluta fidelidad a
pesar del enorme impacto de lo libresco" (26). Y anade: "Precisamente este deseo es
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uno de los rasgos que diferencia las descripciones que aparecen en los libros de viaje
de las que aparecen en otras obras literarias del mismo periodo," (26) como pueden
ser los libros de caballerfas o la fiction sentimental.
Como caracteristica del libro de viajes tenemos que tomar en consideration su
oralidad. La difusion oral de los viajes, de lo que se ha oido de labios de otro o
sencillamente de lo que se ha inventado, tuvo que ser decisiva para incitar a otros a
viajar y posteriormente a contar tambien su historia. Por otra parte, Rubio Tobar lo
presenta como un genero multiple en la Edad Media, como "un 'genero multiforme'
en el que se recogen obras muy diversas: guias destinadas a viajeros, a mercaderes,
obras en las que el viaje se mezcla con la geografia, viajes a un mundo imaginario,
etc" (30). A cada paso que el viajero daba, buscaba un objetivo diferente y de ahf que
se sirvieran de varias formulas a la hora de perseguirlo. Surgen asf diversos tipos
discursivos dentro de la literatura de viajes como son las guias de peregrinos, cuyo
objetivo era promover el culto. En su mayoria son descripciones de los santos lugares
y ya a partir del XIV el simple itinerario y la description van a dejar paso a nuevos
contenidos y manera de expresarlos. Entre los siglos XIV y XV comienza a tomar
auge el hablar de la aventura personal del viajero. Los mas antiguos relatos de estas
peregrinaciones no van a ser escritos por los protagonistas sino por hagiografos que
destacaron los meritos del viaje y de los viajeros. Por ultimo, hay una categoria
constituida por los relatos que recogen la empresa de los cruzados en Tierra Santa, a
los que se suman la narration debida a embajadores y misioneros, asf como las guias
para mercaderes. En algunos casos los libros de viajes buscaran dar cuenta de la
etapa de una biografia o incluso narraran la vida de viajeros que nunca viajaron y que
contaron un viaje imaginario con el objetivo de elaborar una sfntesis de los
conocimientos geograficos en un momento dado, como es el caso del Libro de las
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maravillas del mundo de Juan de Mandevilla. Por su parte, la narrativa de Marco
Polo, conocida como Los viajes de Marco Polo o El libro de las maravillas, describe
el viaje que realizo desde Venecia a Asia y vuelta (desde 1271 a 1295) y se considera
el texto preeminente en la madurez de la moderna literatura de viajes. Para Michael
Harney, este libro asento los paradigmas de estilo y temas de la literatura de viajes de
los ultimos anos del medioevo.31
El viajero, al convertirse en narrador, puede elegir pronunciarse de muy
diversas maneras; puede contar su viaje a modo de cosmografia u otras descripciones
artificiales o bien hacerlo a modo de etapas, senalando lo que llama su atencion.
Podia tener en cuenta la cronologia del viaje o bien podia presentar las cosas en
funcion del itinerario llevado a cabo. Pero lo cierto es que no solo se limitara a contar
lo que ve, sino que las descripciones se vuelven cada vez mas pormenorizadas y se
fijan en las ciudades, sus monumentos, la genealogfa del rey que las gobierna y su
forma de gobierno. Incluyen tambien habitos y costumbres de los pueblos por los que
pasan y las gentes con las que entran en contacto, anticipando asi el genero de
escritura etnografica del que luego se echara mano en los discursos de la conquista.
Tambien, como consecuencia del habito mental medieval del apoyo en una
auctoritas, el viajero acude asiduamente al testimonio de los habitantes de los lugares
o de otros viajeros con el fin de completar la informacion o dar veracidad a esta,
citando el nombre de aquel que les otorga la informacion.

Literatura de viajes en el discurso de conquista y exploration
Quienes viajaban a las Indias estaban al tanto de las disposiciones del Consejo
de Indias y de las relaciones de servicios que podian alcanzar a los miembros del
clero. Y en muchas ocasiones, como letrados, contestaron cuestionarios y dejaron
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relatos de sus viajes. Muchos de tales documentos y relatos llegaron a la dimension
del libro, lo que supone la presencia de un relator particular, cuyo decir se autoriza
ahora en la experiencia de "lo visto y lo vivido," implicando con ello un rol social. De
este modo y como Elena Altuna afirma:
[A] lo largo de los siglos XVI y XVII vemos configurarse un orden
que atane al proceso de construction del dominio de saberes de las
cosas de Indias; este se ha ido forjando en virtud de una teoria (los
cuestionarios) y una practica (las relaciones, compendios y los relatos
de viaje) que crean el entramado de lo decible acerca del Nuevo
Mundo. El relato de viaje producido en este momento
absorbe el
modelo descriptivo institucionalizado, pero encauza su pragmatismo
hacia un texto modelado como "gufa" que la experiencia del
"caminante" ofrece al "prudente lector." (94)
La perception inicial de America toma elementos de origen clasico, de la
antigiiedad oriental y de la epoca medieval, tanto de fuentes escritas como de relatos
transmitidos por la tradition oral. En la escritura de la exploration y conquista se
produce una reinterpretacion de la memoria mitologica adornada por la fantasia. Al
ya existente imaginario de Asia, se le suma la idea de la bondad de los habitantes y la
abundancia de los territorios de America. Los mitos mismos realizaron asi un viaje; se
lanzo un puente desde las descripciones de los primigenios libros de viajes de
aquellos que se adentraron en tierras asiaticas hasta la escritura de los que se
aventuraron en America. Un puente que es lanzado por primera vez por Colon; en
primer lugar, sobre todo porque el consideraba que habia llegado al este de Asia y,
por tanto, esas tierras eran una continuidad de aquellas sobre las que ya habia leido;
en segundo lugar, porque fue el primero en escribir sobre ellas; y en tercer lugar,
porque lo hace sobre todo en funcion de libros como el de Marco Polo y Mandevilla.
Se produce asi un salto o transposition de las maravillas del este al oeste.
La decision de Colon de escribir sobre sus viajes establecio una union entre
escribir y colonizar.32 La cuestion es por que Colon penso que seria interesante y por
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que creyo que ayudana a la empresa de las Indias. La obra mas famosa de
descubrimiento de otras tierras, Los viajes de Marco Polo, famosa antes de que
saliera la obra de Colon, es muy impersonal; mientras Marco Polo solo aparece en el
prologo de sus viajes con el objetivo de testificar su autenticidad, Colon esta presente
en todo lo que cuenta. Como afirma Myra Jehlen, "[w]hereas Marco Polo seems to
assume that in books as in goods, the appeal of the foreign lies in its strangeness, and
that therefore curiosities should be presented as starkly as possible, Columbus
mediates virtually every description" (15). En las diferentes formas de narrar seran
decisivos los motivos que perseguia cada uno; por un lado, Marco Polo no tiene
ninguna obligation mas que para si mismo y escribe un relato a modo de "cuaderno
de bitacora" extenso, mientras que Colon esta mandando informes a la Corona y
quiere a la vez con ellos dejar la idea de su exito puesto que le retribuira beneficios
personales. Marco Polo describe curiosidades, mientras que Colon enfoca al lector en
su curiosidad. Para Stephen Greenblatt, el elaborar un discurso de lo maravilloso es
una tecnica retorica mas que calculada por Colon; es una evocation de la respuesta
ascetica a los servicios dados y un proceso de legitimation.33 Sin embargo, segun se
desprende del libro de Mandevilla, durante la Edad Media la experiencia de lo
maravilloso llevaba precisamente a generar un sentimiento de desposesion, de
extraneza, de no ubicarse ante lo desconocido, lo diverso y opaco del mundo. Frente a
ello, Greenblatt hace notar que Colon sigue hablando de lo maravilloso porque para lo
clasico y la retorica cristiana aquello estaba ligado a lo heroico. Tambien lo hara
porque lo maravilloso es inseparable de la retorica e imagenes tradicionales de la
narrativa de viajes a lugares como las Indias. Por otro lado, describir las maravillas
ideales de un lugar se entronca con la larga tradition de poemas que evocan un locus
amoenus (100) o un jardin edenico. La diferencia estriba entonces en la funcion de su
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viaje y su papel como emisario de la Casa Real. Para Jehlen, "for Columbus [...] value
is realized in possession rather than in exchange, which is another way of saying he
was not a merchant like Marco Polo but a colonizer" (18). Asi, para Colon escribir se
convierte en su propia manera de apropiarse del mundo. Su escritura representa una
especie de accion, una accion como forma de representation personal. En palabras de
Michael Harney:
Although the literature of exploration and discovery is to be
distinguished from that of travel, it is worth noting that Columbus, the
most famous discoverer of them all, worked for years in a literary and
cultural environment in which travel narratives contributed
prominently to the formulation of geographical thought. (365)
En los cronistas de Indias podemos reconocer el deseo de describir lo que
tenian delante, en muchas de las ocasiones bajo los mismos objetivos que Colon.
Sobre ellos y en sus relatos pesaba la carga de la tradition, que casi obligaba a estos a
ver lo que estaba escrito en los libros o era creencia popular. Se ha de contar una
nueva realidad y America invitaba repetidamente al concurso de la facultad
imaginativa del narrador. Segun Enrique Pupo-Walker:
[E]n muchos casos, las noticias transmitidas en aquellas relaciones
exigirian al narrador recursos expresivos que solo habian conocido en
la prosa novelada. Al nutrirse de fuentes tan disimiles, la historiografia
americana configure en pocos anos, ante el mundo renacentista, una
nueva escritura, que informaba tambien una aprehension creativa y
espectacular de lo narrado. (33)
Se rescatan mitos y leyendas y se empiezan a incorporar referentes de otros
tipos discursivos literarios en la cronica entre los que figuran los libros hagiograficos.
A partir de libros de viajes, los escritores de Indias van a entender toda una nueva
epistemologfa del viajar, concebida esta como actividad simbolica de una existencia
valorada en el afan de conocer y revelar. Entienden entonces el discurso del viaje
como una manera de conocer que lleva a la sabiduria y, por tanto, otorga auctoritas al
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relate Todo ello facilitara que vean su escritura como un vehiculo potente de
persuasion para conseguir ganar ciertos privilegios personales, los cuales van a tomar
muchas formas; legitimization de una familia o linaje y su funcion en un sequito
cortesano; el enriquecimiento de la Corona y los derechos a una parte de esa
ganancia; el aumento de poder y las aspiraciones politicas del que escribe; fama y
renombre, entre otros. Cabeza de Vaca consiguio la gobernacion del Rio de la Plata
gracias a la Relation que escribio en 1542, tras su exploration en el sur de la Florida.
Con la obra de 1555, al presentar la escritura de su experiencia en las dos
exploraciones en las que tomo parte, lo que intento, como exponen Adorno y Pautz,
fue presentar la historia de un caballero que a traves de ser reconocidos sus servicios
a la Corona pudiera conseguir limpiar su nombre y el de su familia.34

Libros de caballerias en el discurso de la conquista y la exploration
Concepto de caballeria
Para August Aquila, los motivos tan comunmente citados como los causantes
de la conquista ya estaban establecidos en las mentes de los caballeros medievales
espanoles.35 Intimamente ligadas a la caballeria y a los caballeros estan las cruzadas,
que surgen en el siglo XI como fenomeno historico con ramificaciones sociales, y que
trajeron consigo la figura del caballero cruzado encargado de cumplir, sobre todo, una
funcion de servicio y protection de la autoridad divina (y por extension la terrena, al
ser la figura del rey representante del poder divino en la tierra). A la virtud
sacramental, venida de su defensa de la religion, se aunan los conceptos de honor y
honra, que colocan al caballero en una position envidiable en la sociedad medieval.
La llamada "Reconquista" fue a la vez una empresa contra el infiel, una sucesion de
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incursiones militares en busca de botin y un movimiento migratorio continuo de
personas.36 Todo ello permitio que el soldado cristiano rapidamente adquiriera la
tierra y las riquezas que le harfan pasar de ser un soldado comiin a un noble
respetable. Por otro lado, el soldado medieval tambien intento regular su vida acorde
con ciertos ideales definidos para la caballeria, como son los valores de lealtad,
generosidad, fortaleza, gratitud, justicia, fidelidad, honor, y la suma de virtudes
cristianas.
La consecuencia mas inmediata de todo es que se creo el concepto del soldado
ideal y con ello un nuevo tipo de nobleza. Durante el medioevo los soldados
profesionales pertenecian a la rica clase aristocratica, principalmente porque estos
eran los unicos que podian permitirse dedicarse a lo militar. El concepto de la nobleza
se va haciendo cada vez mas complejo cuando lo material comenzo a dejar paso a lo
espiritual. Consecuentemente, especialmente en Espana aparece la conviction de que
no solo el noble era el destinado a convertirse en soldado precisamente porque era
noble, sino que tambien se convertia en realidad que un hombre comun que fuera un
buen soldado podria tambien compartir este nuevo tipo de nobleza. De este modo, dos
tipos de nobleza, una heredada en el nacimiento y otra devenida de la excelencia de
los actos, compartfan escenario. Javier Duran hace notar que al justificarse ahora la
caballeria como actividad practica, surge la necesidad de crear un texto normativo
que inculque habitos de disciplina y comportamiento a un segmento de la sociedad, la
nobleza, peligroso por ser numeroso y diffcil de controlar por su extrema movilidad y
su innegable habilidad belica (40).
Con la idea de controlar el amplio y heterogeneo grupo de caballeros, Alfonso
X recupera e incluye el estado de los defensores en el niicleo de la nobleza, logra asi
crear un grupo unido por la condition comiin de la caballeria que es concedida de
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manera privilegiada por la Corona. Tambien lo estructura como grupo cultural al
dotarlo de un sistema de valores basado en la etica de raiz aristotelica de fortaleza,
justicia y templanza, lo cual la introduce en el mundo laico frente a la tendencia
clerical europea. Asimismo, se le inculca al sector caballeresco una formacion
intelectual, igualmente laica. El monarca le "obliga" al caballero a que se nutra de
"sus propias hazanas" a base de la lectura de historiografia, historias particulares y
cantares de gesta.
Aparecen los speculum principiis y doctrinales de caballeros como una serie
de tratados relativos a la education del principe y el miembro de la alta nobleza, y
que se desarrollaron en medio de la coalescencia de formas orientales y occidentales.
El espejo es una imagen medieval conocida y se empleo entonces y en el
Renacimiento en los titulos de varias obras doctrinales, algunas de ellas dedicadas a la
formacion del principe, tema importantisimo en una epoca de gobierno monarquico.
Como afirma Eva Maria Martinez, "al interes moral por el gobernante se unen ahora
los esfuerzos pedagogicos y universalistas del humanismo italiano, avido analizador
de sus competencias politicas" (307). Desde oriente viaja la impronta didactica y
moralizante, presente en obras como Calila e Dimna (ca. 1251) y Bocados de Oro
(ca. 1260), cuyos originales son de dificil datacion y atribuidas a filosofos o a sabios.
El modelo occidental de 'espejo de principes', creado por Gil de Roma con su De
regimine principum (hacia 1280) acabo por imponer su estructura, que se basa
principalmente en la reflexion sobre textos sacados de la Biblia. Fue una obra
fundamental del pensamiento politico occidental, aunque la conjuncion de elementos
orientales y occidentales y el impacto de obras transmitidas en arabe, ampliamente
favorecido por Alfonso X el Sabio, nunca desaparecieron del todo. En 1275 aparece
el Libro de la orden de caballeria de Ramon Llull, en el que se predican las reglas y
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virtudes, a camino entre las cualidades belicas y los ideales religiosos, que ha de
cumplir aquel que pretenda ser digno de ejercer la caballerfa. Estas ideas se tinen de
didactismo en la obra de El libro del caballero et del escudero escrito por Don Juan
Manuel hacia 1325. En el se dan preceptos practicos que la conducta del caballero
debe seguir en funcion de la realidad que le rodea. Van surgiendo voces disidentes
como la de Don Juan Manuel, quien en su Libro de los Estados (1330) qui ere resaltar
las diferencias sociales derivadas de los tftulos y privilegios que distinguen a los
nobles de los no nobles. «Prfncipes y caballeros» es un termino frecuente en los libros
de caballerias, que incluye a todos los miembros de la corte real (los de sangre real y
los de sangre meramente noble) y por consiguiente, a todos los que practican la
caballerfa andante. Pronto los libros de caballerias que relatan las aventuras de un
caballero van a presentar esas experiencias a modo de espejo de conducta para todo
aquel que quiera ejercer la caballerfa, como se puede ver en el Libro del Caballero de
Zifar, en el que se encuentra un texto tanto doctrinal como de aventuras, a caballo
pues entre el didactismo y el entretenimiento.
El siglo XV viene marcado por el profundo debate sobre la caballerfa que
surge de la interpretation de los terminos caballerfa y nobleza. La sociedad
continuaba estando jerarquicamente dividida entre la nobleza, el clero y los siervos.
Por entonces, existfa aun la coexistencia de una fuerte caballerfa no noble justificada
en su capacidad de protection, como es la villana y la concejil, con una nobleza que
se opone a la investidura caballeresca que dote de privilegios propios de su
estamento. De este modo, unos entendfan el ser noble como condition necesaria para
ser caballero y otros consideraban que el ser caballero era un paso firme en pos de
conseguir un estatus nobiliario. Poco a poco, las caballerias no nobles pierden
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funcionalidad y se dedican desde finales del siglo XVI a las tareas mercantiles o a la
politica urbana, sonando con acceder a la caballeria.37
Los caracteres del soldado estan determinados por una composition de
cualidades o virtudes en cualquier momento que fue presentado como modelo de la
tradition caballeresca. Esas caracterfsticas pronto comenzaron a escribirse en los
libros de caballerias. El retrato que esta literatura aportaba del soldado iba mas alia de
un simple caballero y lo pintaba como alguien que estaba siempre dispuesto a
arriesgar su vida para salvaguardar los derechos de los debiles y proteger a su reino
(y a su religion) contra los enemigos.

Libros de caballerias
La caballeria sera el motor de una sociedad que encontrara en la literatura una
de sus maneras mas eficaces de dominio ideologico y mantenimiento de toda una
serie de privilegios. Sebastian Covarrubias define en su Tesoro de la lengua
castellana o espanola a los libros de caballerias como "los que tratan de hazaiias de
cavalleros andantes, ficciones gustosas y artificiosas de mucho entretenimiento y
poco provecho, como los libros de Amadis, de Don Galaor, del cavallero del Febo y
los demas" (324). Jose Manuel Lucia Megfas afirma que los libros de caballerias
constituyeron el genero narrativo por excelencia durante los Siglos de Oro ("Imprenta
y lengua," 200).38 Su exito editorial multiplied sus titulos hasta llegar a casi un
centenar desde finales del siglo XV hasta bien entrado el siglo XVII. La alta y diversa
difusion de esta materia se puede entender como un intento de aprovecharla para
difundir ciertas ideas politicas, economicas e incluso religiosas o espirituales. A
finales del XVI los libros de caballerias gozaban aiin del favor de la nobleza.
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Segiin Lucia Megias, el genero caballeresco vive dos epocas de esplendor a lo
largo del siglo XVI, marcadas por dos modelos literarios, Amadis de Gaula (1508) y
Espejo de Principes y caballeros (1555), modelos paradigmaticos de la "literatura
idealista" y de las "literaturas de entretenimiento" respectivamente.39 En funcion de
los elementos comunes en cada epoca y las identicas finalidades, se puede hablar de
paradigmas caballerescos diferentes, con sus particulares respuestas y desarrollos.
Existe un paradigma inicial representado por una propuesta idealista. Lucia
Megias lo explica como aquel paradigma que esta encarnado por la re-escritura del
primitivo Amadis de Gaula por Garci Rodriguez de Montalvo. La narration se
articula a partir de dos ejes -caballeresco y amoroso-, con un sentido ideologico y una
funcion didactica, que se ira perdiendo a lo largo de la centuria. Son narraciones de
aventuras belicas y amorosas de caballeros y damas ofreciendo una imagen ideal del
mundo de la caballeria. Su estructura narrativa es muy elaborada y juega gran
importancia la utilization de figuras folkloricas facilmente asimilables por el lector.
Lucia Megias, anota que su finalidad sera la de crear una "historia fingida," una obra
en la que sera posible el didactismo y la defensa de una determinada ideologia
("Genero recuperado" 225). Como precedentes estaran libros a medio camino entre el
libro de viajes y el relato caballeresco, como el caso deArderique (1517).
Sobre la base de este paradigma inicial, Lucia Megias propone que resultaran
"dos propuestas; la realista y la experimental" ("Imprenta y lengua," 205)40 En la
primera predomina el realismo y la verosimilitud desde un punto de vista cristiano o
humanistico. Desaparecen los encantamientos, la magia y todo aquello que pueda
trastocar la ortodoxia religiosa y moral. Por su parte, en la experimental se amplian
los limites de los generos que se fueron sucediendo en la epoca.
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Tras un paradigma inicial, se presenta un segundo que se basa en la propuesta
de entretenimiento de la mano de Espejo de principes y caballeros y de Belianis de
Grecia. Es una literatura de evasion, en la que se busca el entretenimiento por encima
de lo didactico, aunque sin rechazar esto ultimo de manera nominal. Es un modelo
narrativo en el que la estructura, la verosimilitud y el cuidado en el lenguaje estaran
supeditados al humor, la hiperbole, la concatenation de maravillas y la mezcla de
generos. La exageracion, el erotismo y las aventuras maravillosas constituyen algunos
de sus apoyos retoricos y sus elementos mas caracterizadores.
Por otro lado, el libro de caballena es un fenomeno cultural que, partiendo de
la defensa de una determinada ideologia de corte renacentista y monarquica, poco a
poco se va transformando en un producto esencialmente editorial, en el que el
receptor resulta esencial para fijar algunas de sus caracteristicas narrativas y
estructurales. Cabe destacar que los primeros pasos en considerar bajo esa perspectiva
a los libros de caballerias fueron dados por Victor Infantes, cuando en 1989 rotulo
genericamente a los libros mas breves de fines del siglo XV y principios del XVI
producidos por un creciente numero de empresarios impresores como "genero
editorial" y los doto de ciertas caracteristicas comunes:41
Su relation con la mentalidad folclorica y popular, que no exige del
lector un esfuerzo cultural desproporcionado; su ejemplaridad moral,
que establece un lection etica para el atento cristiano; su anonimia casi
exclusiva, producto de una larguisima cadena de elaboration creativa
donde cabe la trasladagion, la interpolation, la abbreviatio, la
amplificatio y la actualization hasta codificar un relato al gusto y
moda de cada situation cultural; su particular estructura estilistica que
identifica action y emotion con entendimiento y consecuencia y su
unanime brevedad, que abarata costes, permite la nueva edition
inmediata y asegura una venta rapida. (122)
A traves de todo ello se manifiesta la propiedad que el impresor/editor ejerce
sobre la obra y la manipulacion de la misma con fines comerciales. De este modo, al
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atender los gustos del publico y el negocio, editores/impresores trazan de algiin modo
las directrices literarias y dirigen los gustos del publico. En palabras de Lucia Megias:
[Los libros de caballerias] no pueden estudiarse sin proyectarlos sobre
las estrategias editoriales (o personales) que ponen en juego tanto
libreros, impresores o autores para ofrecer al mercado un producto
particular, condicionadas sus caracteristicas por las razones que le han
visto nacer: la estrecha vinculacion que se establece entre algunos
textos y una determinada ciudad, impresor o librero, por lo que el texto
caballeresco pasa a convertirse en un mero producto comercial, nacido
al amparo de un determinado publico o de unas particulares
expectativas de ventas; la vinculacion entre la impresion (e incluso
escritura) de un texto caballeresco y la pretension de conseguir unos
beneficios personales por parte de su autor e impresor. ("Libros de
caballerias," 217-18)42
A la hora de hacer llegar esta materia, se utilizaron varios formatos, incluso se
trabajaron modos en los que el formato editorial fue destinado a llegar a un publico
mucho mas amplio y aumentando con ello el margen de beneficio. Como afirma
Nieves Baranda "en la segunda mitad del siglo XVI fue el llamado tercer estado,
antes que la nobleza, el publico de estos libros que ya empezaban a conocer su
decadencia" (319).
Dentro de la vasta production de los libros de caballerias, el conquistador fue
uno de sus receptores. En su notable trabajo, Irving Leonard estudia las relaciones
entre los conquistadores y sus descendientes y las obras de fiction que condicionaron
su mentalidad y sus actos. Para los miembros de lo que podnamos llamar caballeria, o
clase de nobles-caballeros, o aquellos que aspiran a tal status, viajar estaba motivado
por la curiosidad de lo desconocido y por la busqueda de aventuras y el deseo de
probarse asi mismo frente a circunstancias adversas. Muchos de los exploradores por
entonces consideraban que la verdadera nobleza se demostraba a traves de la
manifestation exterior de las multiples cualidades requeridas de virtud. Incluso se
consideraba que la nobleza adquirida de nacimiento se cuestionaba aun mas ya que
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tenfan la obligation de mantener y defender la herencia dejada por sus antepasados en
el nombre y el honor por el cual han sido distinguidos por tanto tiempo. El entonces
caballero no puede estar esperando a que aparezca su fortuna, no puede quedarse en
casa si lo que desea es dejar su "marca" y escribir su "historia." Por otro lado, como
afirma Leonard, sus paginas presentaban el modelo que imitaba la sociedad
renacentista del "valor individual frente a mayores obstaculos, aceptacion estoica de
desventuras y heridas, exaltado sentido del honor y de la dignidad personal, maneras
corteses y un concepto caballeresco del amor, todo esto reflejaba los mas altos ideales
del caracter espafiol, forjado en un largo y triunfante batallar contra el extranjero
infiel, invasor de la Peninsula" (43). Fue esta ultima circunstancia de la lucha contra
el infiel una de las que mas ayudaria a defender el derecho de la agenda imperial en
las Indias.

Lo caballeresco en el discuso indiano
Las prefiguraciones del Nuevo Mundo, siguiendo el pensamiento de los
antiguos y sus mitos y los viajes a otros lugares desconocidos en Asia y Africa, son
muy importantes para establecer el precedente de la creencia en cierto tipo de
concepciones y realidades de los conquistadores. A todo ello hay que afiadir la
voluntad de ser caballero y de ahf gozar de privilegios, asi como el aura de heroe que
se tiene de ellos, que viene dada, en gran medida, de la mision de defender al
cristianismo del infiel. El destino providencial de Espafia, como el pueblo elegido por
Dios con la mision de expandir y establecer la religion cristiana, estuvo primero en
manos de los cruzados y los caballeros de la Reconquista, y despues sera el deber del
conquistador en las Indias. Como afirma Gonzalez Casanovas:
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The Hispanic mythology of 1492 and after evolves in terms of
consummating the Reconquest of Iberia from the Moors and beginning
the Conquest of the Indies/ Americas for Christendom [...] The mythic
terms of Reconquest in Conquest involve not only the coupling of
militant crusade with providential mission, but also the conflation of
biblical chronicles of conquest of a promised land with classical
legends of Utopian golden ages. (Imperial Histories, 136)
De modo que es pertinente ver la escritura de la conquista tambien como el
resultado de una propaganda polftica lanzada en un momento de crisis y transition,
que pretendia dar una imagen de continuidad de un Reino de Castilla y Aragon que
pasaba a ser el Imperio de los Habsburgo, y que esta enfocada principalmente en el
concepto de mision para propagar el nuevo lugar de Espana en el mundo y todo lo
que ello conllevaba. Casanovas entiende que con la conquista se persigue expresar
una realidad en terminos de una herencia pan-hispana, reforma cristiana, mision
nacional y destino imperial y anota que las cronicas hispanas fueron como espejos
que recogen y reflejan esa ansiada imagen hacia la sociedad del momento (Imperial
Histories, 139).
Respecto a esa funcion propagandists de los textos de la conquista, la
aparicion de la imprenta tendra un papel vital. Ya se ha visto la importancia que
desempena a la hora de crear productos comerciales que fueron la lectura de aquellos
que vivieron y escribieron los acontecimientos de las Indias. Pero tambien, a medida
que la imprenta prosperaba y el radio de lectores se iba ampliando, la autoridad de
verdad que implicaba lo escrito se extrapolo a la obra impresa. A la cantidad y
accesibilidad se sumo la aparente historicidad de los relatos, que combinada con todo
un nuevo horizonte fisico traido con los descubrimientos en Africa y las Indias, hizo
que fuera sencillo que las historias se revistiesen de verosimilitud y que los hombres
se enrolaran con facilidad en las empresas trasatlanticas en busca de riquezas y
aventuras. No todo el que lefa o escuchaba leer lo hacia con escepticismo y ojo
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critico, sino que muchos crefan todo lo que contenian las paginas impresas. A esa
confianza se aunaba la predisposition del lector ensenado a aceptar los milagros
religiosos que se afirmaban como verdaderos en las hagiografias y las cronicas
medievales. Para Irving Leonard, los espafioles estaban mas preparados para los
viajes de aventura que otros pueblos por su situation geografica, por su sincretismo
con el mundo arabe y judio y por la reconquista peninsular:
[L]os espafioles predispuestos por la aceptacion de los milagros de su
fe religiosa, por la poesfa y el mito de la Edad Media y por las
Cronicas de las fabulosas hazanas de sus ancestros en sus luchas
contra los invasores sarracenos, absorbieron las exuberantes creaciones
de los escritores con una credulidad y una conviction tan espontaneas
que parecen imposible a una mentalidad moderna. (40)
Sin embargo, el entusiasmo que deposita Leonard en el espanol es muy partial
si se tiene en consideration que otras culturas a lo largo de Europa y Asia habian sido
igualmente receptivas a la idiosincrasia que las rodeaba, la cual habian transformado
en creativas formas de entender y describir la realidad (i.e. Materias de Roma, Francia
y Gran Bretana). Bajo esa voluntad que celebra Leonard la credulidad gano a la duda
y la verosimilitud a la verdad y el explorador tiene la esperanza de que al otro lado
del Atlantico encontrara riquezas que le haran cambiar su situation vital. Pero frente a
esa "fe ciega" se alzaron voces disidentes. La acogida dispensada hacia los libros de
caballerfas fue extraordinaria, a juzgar por las numerosas y variadas criticas lanzadas.
Moralistas y eruditos de los Siglos de Oro escribieron sus continuas criticas llegando
a identificar los libros de caballerfas, como recoge Lucia Megias, "con las puertas con
que el diablo entra en el alma -y la voluntad- de los mas debiles, siendo especialmente
las mujeres diana certera a la que destinaban sus dardos moralistas" ("Un genero
recuperado," 206).43 El ataque tomo las dimensiones de una autentica cruzada, frente
a las sucesivas impresiones del Amadis y de Palmerin se oponian aquellos que
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consideraban que estas obras, en las que se proponia una vida de riquezas materiales
y aventuras, se enfrentaban a la virtud cristiana que habfa sido la que rigiera la
conducta hasta entonces.
Los libros de caballerfas y sus historias no solo estaran en el discurso de la
conquista y la exploracion como motor que incita al espanol a ir a buscar lo que en
ellos encuentra, sino que el conquistador, en ese intento de explicar una nueva
realidad, buscara a veces en los nuevos territorios los gigantes, sabios, amazonas,
enanos, fuentes de juventud, las Siete Ciudades, que habfa leido en los libros de
caballerfas. Por otro lado, las relaciones de servicio, las cartas, los diarios intentaran
llenar sus paginas con realidades extraordinarias y maravillosas que capten una mayor
atencion del lector al que van destinadas y reciban mayor retribution y recompensa.
Por ultimo, al conquistador le gustara presentarse como el caballero valiente que
salva obstaculos, se enfrenta a peligros y lucha contra las adversidades para defender
los valores divinos y terrenales a los que sirve.

Conclusion
Los tres tipos de discursos aparecen imbricados uno en el otro en los textos
que narran la exploracion y la conquista de las Indias. Los autores no solo los utilizan
sino que los asimilaron y los superaron, creandose sorprendentes e intuitivas maneras
de narrar los hechos como espejo de que lo que estan experimentando no tiene
precedente. En el discurso particular de la conquista, que es el que interesa a este
estudio, la experiencia pasa a ser la linica fuente de la verdad en las historias y de
poco importa que esa experiencia este llena de mitos, seres legendarios, amazonas o
lugares imposibles. Aquellos que intentaron escribir sobre las Indias desarrollaron
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esta idea de verdad historica, en parte, porque su situation fue la de actores y testigos
oculares de hechos inauditos.
Cabeza de Vaca fue uno de estos soldados/exploradores que utilizaron la
palabra escrita como un modo de action con el objetivo de convencer, persuadir y
narrar, de modo que se aprovecho de formas funcionales acorde con las
circunstancias, de ahf la Relation general y los Comentarios. El corpus de textos de
este estudio es el resultado de la intertextualidad de cartas, requerimientos, probanzas,
relaciones, interrogatorios, entre otros, que dan como resultado un producto que
participa y del que participan diversas formaciones discursivas como son el discurso
historiografico, el jundico-legal y el de fiction (dentro del cual entrarian
especialmente la novela de caballerias y los libros de viajes). Cabeza de Vaca los
instrumentaliza en su propio beneficio aplicando sus estrategias retoricas para
moldear su propio discurso. Considero que fueron utilizados por el explorador de un
modo consciente e inconsciente, en ocasiones debido a la voluntad de persuasion y a
las necesidades impuestas por el receptor al que va dirigido, en otras como legado de
su bagaje cultural y el contexto politico-social de la epoca.
Como tantos otros siervos de Su Magestad, Cabeza de Vaca escribio su
Relation general, utilizando el medio para sus propios fines. Este modelo del
discurso historiografico se amoldaba perfectamente a las necesidades jurfdicas de su
situation. Ante las acusaciones de sus enemigos, ha de exponer su version de los
hechos; presenta su testimonio cuya validez se afirma en su papel como testigo y
protagonista de los acontecimientos. El discurso legal sera el esqueleto que dirija el
contenido de la Relation general que funciona como declaration frente a los cargos
presentados relativos a como desarrollo su gobernacion en el Rio de la Plata. Por otro
lado, la publication de una obra impresa que compendiara sus experiencias en las
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Indias fue el intento de conseguir recuperar el lugar y el honor que se le debia a su
nombre. La narration de los Naufragios (1555) sobre la exploration del norte apenas
experimenta cambios con respecto a la Relation de 1542 mientras que la Relation
general (1545) sobre el sur si necesita adquirir el atractivo propio de una aventura,
que se conseguira con la publication de los Comentarios (1555).44
Los Comentarios, como vehiculo de la historia particular de Cabeza de Vaca,
se apoyan en los modelos historiograficos del memorial y la cronica particular al
enfocarse solo en los hechos que le competen a el. Cabeza de Vaca es quien controla
la information; puede codificarla (cronologicamente en su favor, en una especie de
cronica medieval); puede manipularla interpretando la information (presentando los
hechos en funcion de su participation en ellos propio de la estrategia comunicativa
del memorial); seleccionarla y presentarla como la consecuencia logica de las
situaciones a las que se enfrento. Todo ello entronca significativamente con lo legal
en el sentido de establecer un escenario propicio que justifique su actuation delante
de un jurado y demostrar su inocencia en el caso de la Relation general y delante de
una audiencia mas amplia en los Comentarios. Los Comentarios adoptaran el
narrador en tercera persona de la cronica particular, mientras que nos recuerda al
memorial en la presentation de hechos extraordinarios y la voluntad de contarlos para
que queden en la memoria. Veremos que los acontecimientos se relatan en ambos
casos en terminos del viaje de Cabeza de Vaca, de su tiempo, de su experiencia
personal, de ahi que la fuerza que mueve la narration sea el protagonista y su propia
historia. La action se mueve alrededor de su viaje, sus conflictos y soluciones, asi
como retos. Sus propositos son los que dan la continuidad a la historia: su servicio a
Dios y a Su Magestad.
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El discurso legal esta presente en el contenido al hacer referenda a
documentos oficiales-legales que eran de obligado cumplimiento, ademas tambien se
mencionan protocolos representacionales como la toma de la gobernacion y la lectura
del requerimiento que justifican la manera de hacer las cosas en la Espana del siglo
XVI. No solo es importante el discurso legal en estos textos como un discurso
presente (aunque sea parafraseado entre lineas, mas en los Comentarios que en la
Relation general), sino tambien como circunstancia contextual que envuelve los
hechos y el mundo en el que suceden. Cabeza de Vaca refleja en sus textos todo el
debate moral y legal que se estaba dando en Espana, al intentar defender su
comportamiento, basandose en su compromiso con ciertas obligaciones legales que
fueron requeridas por la atmosfera que existia en Espana respecto al cuestionamiento
de la soberania de la Corona sobre los nuevos territorios. La legalidad que se lee entre
lineas en los Comentarios y de manera mas estricta en la Relation general denota el
discurso imperial que llevaba la Corona como baluarte de la conquista; de la
evangelizacion de los naturales y el intento de proteger al indio de las brutalidades de
los conquistadores, se entiende que lo que pretende es la conversion, la aceptacion del
modo y creencias de vida occidentales y no la desaparicion de la poblacion. Todo esto
nos puede ayudar en nuestro estudio a entender la insistencia de Cabeza de Vaca de
mostrarse como un conquistador pacifico hasta las ultimas consecuencias.
El discurso de fiction aparece en la transposition de valores morales,
descripciones, maneras de narrar y en la imagen que Cabeza de Vaca quiere dar de si
mismo. Surgen lugares comunes como los naufragios, la providencia divina, mitos
grecorromanos, sucesos fantasticos e incluso el mito de las amazonas aparece en la
Relation de Hernando Ribera anexa al final de los Comentarios. Los tres ejes
principales de la conquista estan presentes: metales preciosos, fama y evangelizacion.
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Cada uno de ellos instrumentalizado en funcion de diferentes necesidades y fines. Se
vera asi la existencia de una continuidad de la retorica de la Reconquista espanola en
la de la Conquista, especialmente en la figura del soldado presentado con las virtudes
propias de un caballero. La historia de Cabeza de Vaca se representa en vertices como
la historia de un heroe que se ha de enfrentar a muchos obstaculos, manteniendo
siempre las virtudes ligadas al ideal de caballero cruzado que llega hasta el
imaginario colectivo del siglo XVI: utiliza el consenso, es valiente, toma decisiones
arriesgadas, sufre injusticias, penalidades, etc. En ocasiones, sobre todo en los
Comentarios, tambien valdra para dar mas emotion a los acontecimientos porque a
traves de la presencia ante hechos complicados se muestra la actuation del caballero
como sujeto de misiones importantes e imposibles. Tendremos a Irala como el
villano, los oficiales como sus secuaces, la vida religiosa distorsionada y Cabeza de
Vaca queriendo poner todo en orden, defendiendo al debil, siguiendo los mandatos e
intereses de la Corona, e intentando salvar las almas y las vidas de todos ellos.
Busca tambien la estetica narrativa, sobre todo en los Comentarios, de modo
que vaya mas alia de la mera relacion de los hechos. Se ayuda del recurso de la
repetition y la anecdota; en la Relacion general para dar veracidad a lo narrado, en
los Comentarios para mantener la atencion del lector, alimentando su curiosidad por
la singularidad de las Indias. La presentation de los hechos de una manera
cronologica a la vez que espacial, es decir, a medida que se va produciendo el viaje,
es una de las tecnicas mas tradicionales de organization narrativa no solo de los
anales y las cronicas, sino tambien de la literatura de viajes.
A lo largo de los siguientes capitulos veremos como Cabeza de Vaca
instrumentaliza los discursos en funcion de cada una de las agendas que persigue. La
Relacion general y los Comentarios toman modelos formales historiograficos para
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acoger un contenido cuyo esqueleto tomara estrategias principalmente del discurso
legal en el primero y del ficticio en el segundo.
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Notas
1

En el caso que nos ocupa pueden ser las nuevas circunstancias creadas entre las relaciones de un
imperio espanol y una colonia americanaya que ambos se encuentran en formation y transformation.
2
He encontrado muy comiin entre la crftica el uso del termino "hfbrido" para referirse al producto
textual resultante de este proceso. Determinarlos como hibridos presupondn'a que se salen de alguna
clasificacion establecida, cuando lo que realmente considero que sucede es que las nuevas condiciones
de la conquista y exploration de territorios desconocidos, asf como la nueva mentalidad de la epoca
imperial producen nuevos generos y categorias estructurales que cuestionan la validez de los esquemas
escriturales anteriores. El hibridismo supone la aceptacion de dos o mas patrones preestablecidos y es
demasiado reduccionista como para admitir la innovation. Lo importante no es el reciclaje de modelos
existentes, sino la necesidad de crear nuevas formas de expresion escrita.
3
No me detendre en enumerar los textos comunmente conocidos como "Cronicas de Indias" escritos
por hombres como Oviedo, Gomara, Las Casas, etc., que han sido estudiados y analizados
exhaustivamente por la critica una y otra vez.
4
Gonzalo Fernandez de Oviedo cronista de Indias nombrado por Carlos V intento demostrar en su
Historia general y natural de las Indias (1526) que los territorios encontrados pertenecian a la Corona
espanola desde hacia mas de 3.000 anos. Buscaba intentar ayudar a Carlos V en la defensa de la
legitimidad de la Corona sobre las Indias en un momento en que toda Europa cuestionaba sus derechos
de soberania.
5
Para Mignolo no solo esto es lo que le va a dar la diferencia especifica respecto a otros discursos. Es
la manera en que se concibe la verdad y la manera en que se relaciona con otros principios lo que
delimita la formation discursiva historiografica ("Metatexto Historiografico," 389).
6
Mignolo explica que el 'hecho historico' no fue un problema entonces porque cuando se insiste en que
la narration debe seguir el orden de los hechos, o que debe componerse de "palabras y cosas" es
porque se confiaba en que los 'hechos historicos' suceden, en tanto 'hechos historicos', como tales y que
la narration no hace sino tomarlos e introducirlos en el discurso historiografico. Ahora la conciencia
moderna ve a estos como una construction conceptual, se analiza la narration como instrumento en
que se "construye" el hecho historico ("Metatexto Historiografico," 372).
La historiograffa que nos ha quedado no es exclusivamente la del cronista oficial (e.g. Fernandez de
Oviedo, Alonso de Santa Cruz), sino tambien, y quizas mas importante, la del explorador y su sequito
notarial. Se genera una nueva maquina escritural que equilibra y le da perspectivismo a la "verdad
historica." En epocas anteriores esta funcion la cumplfan tanto las epopeyas como la "literatura" oral
de los cantares folkloricos, en los que se reciclaban mitos, leyendas y creencias populares. En la epoca
imperial, por el contrario, lo oral queda como testimonio escrito notarizado, avalado por un aparato
burocratico, antes de ser incorporado en la relation del conquistador/explorador. Se valora asi, como
queda explicado mas abajo, la importancia narrativa de la primera persona y del testigo ocular de los
hechos.
8
Es la voluntad que manifiesta, por ejemplo, Alonso Santa Cruz (nombrado cosmografo real en 1539)
que intenta encontrar un termino medio en el compendio de sus informaciones. Intenta ir de lo
particular a lo general. Por otro lado, Fernando Gonzalez de Oviedo (primer cronista de Indias
nombrado por el rey) sera requerido para contarlo todo y con buen estilo.
9
En un articulo de Robert Lewis se recoge la idea de Hayden White del fictive impulse. Algo que ha
identificado en el fondo de toda obra historica que lleva a la creation de un argumento narrativo, por
medio del cual se hace posible la ordenacion y explication de una materia desconocida o extrana al
lector, de manera que esta tenga sentido y sea comprensible dentro de los valores intelectuales y
morales de una epoca determinada. (690)
10
No es solo ver como el conquistador "inventa America," como sugiere O'Gorman en su libro La
invencion de America, sino que ademas surge de ahi el papeleo que alimento y dio combustible a la
maquinaria legal de las colonias.
11
En su estudio Jimenez de la Espada anota que ya en 1533 existe una c^dula real firmada en Zaragoza
por la Reina y su secretario en la que se estipula la inclusion, al menos, de la siguiente information:
nombre de todas las provincias, pobladores, etc., averiguar quienes fueron los primeros conquistadores,
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cuantas proyincias hay pobladas de espanoles, en que partes hay minas, pesquerfas, etc. En un paso
mas alia se pedira hacer memoria de los repartimientos. Lopez de Velasco terminara reduciendo el
cuestionario a 50 preguntas en 1574. Para una pormenorizada y minuciosa evolution de las relaciones
de Indias a lo largo de la historia es importante este completo trabajo. Jimenez de la Espada, Marcos
Relaciones geogrdficas de Indias (Madrid, Ediciones Atlas, 1965).
12
Como relato de testigos el memorial forma parte del discurso literario y del historiografico desde
tiempos remotos. Las obras de Xenophon Anabasis (379-371 a.c.) y de Julio Cesar Comentarii de bello
Gallico (51 a.c.) y De bello civili (49-48 a.c.) pueden ser considerados los primeros memoriales.
Ambos generales escribieron sus memorias para glorificar apropiadamente sus acciones en lo militar.
Escritos en tercera persona para buscar la apariencia de objetividad que mas tarde dejara paso a la
primera persona para dotar de autoridad el texto. Para Marcus Billson la importancia del memorial
clasico para la tradition del memorial radica en establecer al testigo como una incuestionable figura de
autenticidad. ("The Memoir," 271).
13
Frida Weber de Kurlat se refiere a estos como "nexos internos," que la autora entiende como
unidades narrativas lexicalizadas cuya finalidad es servir de puente entre las distintas partes del relato.
Weber de Kurlat, Frida. ("Estructura novelesca," 40).
14
La cronica particular, en si, le debe su origen a una necesidad de constatar una conviction politica.
La inestabilidad politica causada por los conflictos dinasticos durante la epoca de la dinastia
Trastamara hizo que cobrara importancia entre la alta nobleza el dejar memoria patente de su filiation
politica. De ello iba a depender que una casa noble recibiera privilegios de la Corona o de quien
aspiraba a ocupar el trono.
15
En su estudio, Kagan demuestra, a base de analizar distintas clases de juicios y enfrentamientos
legales, como la vida del espanol del siglo XVI esta totalmente imbuida de una cultura legal
16
A lo largo de este imprescindible estudio, Hanke remarca como la Corona espanola fue la potencia
de la Conquista que mas cuestiono moral y eticamente su propia empresa, y es lo que llevo a un intento
continuo de luchar por la justicia mientras se Uevaba a cabo.
17
"[T]he first comprehensive code of Indian legislation known." (Hanke 24)
18
En ellas se contemplan ciertos beneficios que traera la conversion al cristianismo para los indios. Es
decir, su conversion es condition sine qua non especialmente para poder recibir un buen tratamiento
por parte de los espanoles. Por otro lado, estas leyes establecen severas penas a los espanoles
infractores. Antonio Muro Orejon recoge el desarrollo del proceso legal y los tipos de documentos e
instituciones surgidos en el intento de legitimar, regularizar, informar y organizar toda una realidad
nueva que se intenta introducir en la marafia burocratica de un Estado que se encuentra a la distancia
de un oceano.
19
El primer intento de lectura del requerimiento del que se tiene constancia se produce el 12 de abril de
1514 por Pedrarias, quien lo lee ante su expedition y del que tomo fe como notario Gonzalo Fernandez
de Oviedo, mas tarde cronista mayor de la corte de Carlos V (Hanke, 33).
20
Lewis Hanke anota que leer el requerimiento se impuso legalmente en 1526 como requisito de la
conquista espanola. El problema es que ya a principios del XVI se estaba produciendo una
despoblacion en las tierras encontradas, y esta legalization de 1526 que impone la obligation de la
practica del requerimiento muestra que la situation iba a peor y que fue una de las primeras razones
para intentar sistematizar la conquista. Es una ley que se quedo como estandar durante una generation
y nunca fue suspendida por otra ley hasta que Felipe II sacara su ordenanza de 1573 en la que el
concepto de conquista fue sustituido por el de poblacion. Por otro lado, la realidad del requerimiento
fue otra, a veces bien absurda. No solo los indios eran incapaces de entender la nueva lengua que traian
los exploradores, sino que en ocasiones fue leido frente a un descampado sin estar presentes mas que la
fauna y flora de alrededor. Como dice sarcasticamente Fernandez de Oviedo a Pedrarias tras la lectura
del requerimiento: "Senor, paresceme que estos indios no quieren escuchar la theologia de este
requerimiento ni vos teneis quien se lo de a entender: mande Vuestra Merced guardallo hasta que
tengamos algund indio en una jaula para que despacio lo aprenda" (II parte, lib. X, cap. 7).
21
Un buen ejemplo de esta situation es que a pesar de que el esclavismo fue condenado por decreto
real ya con los Reyes Catolicos desde el 20 de junio de 1500, y la ley de 1526 demandara el regreso de
los esclavos nativos a sus tierras o encomiendas y prohibiera toda expedition para captar esclavos, un
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decreto real del 2 de agosto 1530 vuelve a prohibir todo esclavismo, incluidos aquellos nativos
tornados por tal en una guerra justa (Adorno, "Peaceful Conquest," 82).
22
Puesto que estaba prohibido tomar esclavos y la conquista siempre se justifico como una empresa
evangelizadora, surgio un modo de production economico que regulara el trabajo del indio y
propiciara su cristianizacion. La Corona espanola "encomienda" los indios a los espanoles, que reciben
asi el derecho de beneficiarse del trabajo de los naturales en sus tierras y el deber de aleccionarlos en la
religion catolica y protegerlos. En la practica, la encomienda dio lugar a un sistema de servidumbre y
sumision que propiciaba continuos abusos y maltratos. Todo ello levanto el debate del derecho a la
libertad del indio.
23
"Charles V cast aside the advice of some of his oldest and most important advisers and, following
the recommendation of Las Casas and other Dominicans that the encomienda system be abolished."
(Hanke, 83)
24
Especialmente reformaban la encomienda indiana, en la cual el encomendero ya no disfruta del
trabajo del indio sino que tan solo recoge los tributes que el indio debia pagar al monarca en razon de
vasallaje.
25
El primer cronista de Indias fue Gonzalo Fernandez de Oviedo, nombrado en 1532 por Carlos V. Es
en 1571 cuando se crea la figura de "cronista mayor de Indias," desempenado por un funcionario,
dictandose ordenanzas reales que definen sus objetivos, al mismo tiempo que se les facilita la labor a
traves de complejos y minuciosos cuestionarios.
26
Si es necesario apuntar que si existia el requerimiento como tipo documental desde mucho antes.
Este documento era una manera de "requerir" la atencion de alguien sobre algo.
27
La ley, como cualquier discurso, es ante todo un sistema de lectura y escritura, una forma prescrita
de interpretation. Dota de legitimization a la voz del que narra, da validez, a la vez que implica
tambien un dialogo, un intercambio textual, una petition, un alegato o respuesta a algun tipo de
acusacion.
28
Para un pormenorizado estudio del desarrollo y relation de las ciencias con los descubrimientos y su
repercusion en el viaje, vease Penrose, Boies. Travel and Discovery in the Renaissance, 1420-1620.
Cambridge: Harvard University Press, 1955.
29
Importante es el trabajo de Joaquin Rubio Tobar en el que explica las caracteristicas de los libros de
viajes medievales. En el medioevo es sumamente pequena la zona que se concebia como habitable y al
mismo tiempo era sorprendente la cantidad de maravillas que la rodeaban. El mundo conocido era oval
y estaba dividido en tres continentes. A partir del siglo XII y hasta principios del XIV el concepto del
mundo cambio notablemente. El conocimiento de las Escrituras se abre a lo que tienen que decir los
sabios antiguos y la ciencia arabe. Son los siglos de las cruzadas, las invasiones mongolas, los viajes al
corazon de Asia, que van a traer importantes consecuencias en el campo de los conocimientos
practicos.
0
"[M]ost of the beliefs and principles could be traced back to classical times - to Aristotle and
Ptolemy, in particular." (Penrose, 12)
31
"[I]n the domain of complete works devoted to travel themes, the stylistic and thematic paradigm for
later medieval travel literature was set by Polo's book." (Haney, 286).
El libro es el modelo de tres trabajos que pueden ser tornados como representatives del genero. En el
primero, Libro del conoscimiento de todos los reinos (despues de 1375), la ausencia de todo elemento
personal distingue este libro de mucha de la literatura de viajes de la Edad Media. No hay alusion a los
problemas de avituallamiento, de comida; no hay referencias a las condiciones meteorologicas o del
viaje, ni a enfermedad o peligros a lo largo del camino. El segundo, Embajada a Tamorldn (ca. 1406)
de Ruy Gonzalez de Clavijo, es un libro de viajes con curiosas descripciones de ciudades y reinos y
que se demora especialmente en la narration de costumbres y peculiaridades. Y el tercero, Andanqas e
viajes de Pero Tafur por diversas partes del mundo (1435-1439), consiste en una serie de largas
descripciones de reinos y tierras que el narrador reclama haber visitado.
32
Colon se vio especialmente influenciado por las imaginarias descripciones y calculos que contenian
la famosa Imago Mundi de Pierre d' Ailly o la Geografia de Tolomeo, pero sobre todo, por la sintesis
mas atrevida y popularizada de mitos clasicos, biblicos y medievales, que se habian reunido en el
afamado Libro de las Maravillas del Mundo de Juan de Mandevilla.
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Geenblatt desarrolla un importante estudio del discurso del "maravillarse" ante los nuevos territorios.
"The 1555 Comentarios was an exercise in the recovery of political and social prestige and the last
public action Cabeza de Vaca took to defend his past governorship and his good name." (Adorno y
Pautz, 1:101)
35
"The motives so often cited as the causes for the Conquest were already stamped on the minds of the
Spanish Medieval knight." (Aquila, 25)
3
Es necesario establecer que lo que se ha dado en llamar "Reconquista" es un termino acunado en
epoca contemporanea y esta siendo puesto en tela de juicio. Actualmente es mas aceptable el termino
de "Repoblacion" para interpretar la ocupacion de tierras a lo largo de la Peninsula Iberica a partir del
siglo X. Lo que se dio entonces fue mas un movimiento politico y economico, que asentaba
poblaciones a lo largo de la Peninsula, que la movilizacion de colonos bajo sentimientos de cruzada y
recuperacion de territorios que, en muchas ocasiones, nunca estuvieron realmente en manos de los
musulmanes.
37
Para un estudio mas detallado sobre el desarrollo cronologico del concepto de caballeria, ver
Rodriguez Velasco, Jesus. "Los mundos modernos de la caballeria antigua." Insula (1995): 7-10;
Duran, Javier. "La transformation del concepto caballeresco en tres textos medievales: Libro de la
orden de caballeria, Libro del caballero y El Victor ial; Cronica de Don Pero Nino." Literature and
Society: centers and margins (1994): 35-48.
38
Lucia Megias presenta en su estudio como el proceso de su popularidad habria comenzado en la
Edad Media desde el triunfo de la materia de Bretana de la mano del ciclo arturico a partir del XII
hasta la llegada de los Reyes Catolicos. Se une a todo ello la aparicion del Amadis de Gaula por Garci
Rodriguez de Montalvo. El libro adopta caracteristicas renacentistas, convirtiendose en una "historia
fingida," gozando de tal exito que llego a inaugurar un nuevo genero narrativo: los libros de caballerias
castellanos.
39
Lucia Mejias basara su clasificacion de los libros de caballerias en estos dos paradigmas, divididos
en tres propuestas distintas.
40
Se suma la propuesta cervantina que triunfa desde los primeros afios del siglo XVII, en donde se
retoman aspectos de tecnicas narrativas y de contenido de las dos anteriores, creando, a un tiempo, un
libro de caballerias topico y un libro de caballerias original.
41
Los trabajos mas importantes dirigidos en este sentido son los estudios de Victor Infantes y Nieves
Baranda, esta ultima retoma y reconoce el legado dejado por Infantes e intenta realizar un estudio
pormenorizado de la cuestion.
2
Lucia Megias expone que al concebirse como genero editorial su formato como producto es de gran
importancia. Impreso en cuartillas, posee una portada normalmente adornada con un grabado, esta
impreso a dos columnas y en escasas ocasiones aparece ilustrado. A partir de la decada de los sesenta
del XVI, cuando sobreviene la gran crisis del imperio espanol, la industria editorial va a vivir una gran
crisis que solo las imprentas de la Corona de Aragon parecen sobrevivir. Asi comienzan a divulgarse
en manuscrito los nuevos textos que en ocasiones seran continuaciones de los precedentes ciclos
caballerescos.
43
Por su parte Leonard Irving en su estudio anota como era una lucha perdida, ya que hasta los
llamados escritos historicos incluian a menudo constancias de milagros y de fenomenos sobrenaturales,
de ahi que no fuera extrafio la borrosa distincion que el lector ordinario hacia entre la realidad y la
fiction.
44
Para aquel que quiera ver un estudio pormenorizado de la edition de la Relation de 1542 el trabajo
de Adorno y Pautz es el mas completo hasta la fecha.
34
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CAPITULO 2
LA RELACION GENERAL
Introduction
Alvar Nunez Cabeza de Vaca, adelantado, gobernador y capitan general de la
provincia del Rio de la Plata, fue hecho prisionero en Asuncion por los oficiales de Su
Majestad en 1544. Un ano despues es embarcado preso rumbo a Espana. Cabeza de
Vaca se ve envuelto en un juicio que cuestiona su gobernacion en el Rio de la Plata y
escribe una relation de servicios, la Relation general, fechada en Madrid el 7 de
diciembre de 1545. Lo mas probable es que fuera escrita despues del 16 de julio de
1545, momento en que Cabeza de Vaca llega a las islas Azores y, tomando camino de
la corte en Madrid, se desliga de aquellos que lo tenian preso.1 Respecto al lugar en
que fue escrita, ciertas referencias espaciales en el texto reflejan que el lugar en el que
se redacto fue Espana, y por logica, deberia haber sido escrita en Madrid mientras
esta preso esperando a que se celebre el juicio.
A Cabeza de Vaca se le acusa formalmente de 34 cargos presentados por el
Consejo Real de las Indias el 20 de febrero de 1546.2 Entre ellos son numerosos
aquellos en que se le culpa del abuso y destruction de las Indias y de su poblacion.
Por otro lado, se le recrimina abandonar a 13 cristianos en el camino de Santa
Catalina a Asuncion, haber prohibido toda actividad mercantil y rescates con los
indios, confiscar las propiedades de sus hombres sin retribution alguna e interferir en
negocios privados, asi como tomar la propiedad de los muertos. Tambien se enfrenta
a la acusacion de no haber proveido con adecuacion a sus hombres y haber puesto en
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riesgo su vida. A otro nivel se le acusa de haber usurpado la autoridad real;
proclamandose a si mismo ser el principe y sefior de las tierras conquistadas,
poniendo su escudo de armas en lugar del de el Rey y haber interpretado las leyes
tributarias en su propio interes y beneficio, asi como haber prohibido a los oficiales
de Su Majestad comunicarse con el Emperador.
Desde el comienzo la Relation general se reviste del proposito de informar al
monarca, como cualquier otra relacion de servicios:
Relacion general que yo, Aluar Nunez Cabeca de Vaca, adelantado y
gouernador y capitan general de la provincia del Rio de la Plata, por
merced de Su Magestad, hago para le ymformar, y a los sefiores de su
Real Consejo de Yndias, de las cosas subcedidas en la dicha provincia
dende que por su mandado parti destos rreynos a socorrer e conquistar
la dicha provincia. (lr) 3
Sin embargo, la Relacion general constituye fundamentalmente un acto de
declaration de consecuencia juridica en la medida en que trata de legitimar su
proceder durante la conquista, de defender los derechos ganados en ella y de
consolidar la propia position para con la Corona ante el jurado del Real Consejo de
las Indias.
El impacto del discurso juridico en la historiografia colonial, vigente sobre
todo en la primera mitad del siglo XVI, se concibe de diferentes formas y a diferentes
niveles. A veces fue tan solo a un nivel estilistico pero tambien fue orientado
deliberadamente a la forma que toma el texto con el fin de obtener ciertos objetivos e
incluso puede alcanzar la propia estructura argumentativa de los textos. De este modo
y, a pesar de que la Relacion general sea un texto de naturaleza historiografica, su
esqueleto es fundamentalmente legal; en el se vera como se entrecruzan la burocracia
notarial, la escritura y el poder.
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Debido a las necesidades y circunstancias de composition que la rodean, no
puede afirmarse que la Relation general sea propia de la forma escrituraria en la que
Cabeza de Vaca expresaria su expedition, sino que es la que se espera de el. Es una
condition comun en los textos de la conquista. Como afirma Robert Folger:
The writing of one's history always happens somewhere else, it never
has its own place; it articulates itself in the other of Bureaucracy. The
Other's voice speaks through the pen of the escribanos, through the
pareceres of the judges of the audiencia, through the councillor's
consultas. The subject that gives a testimony about its existence as
reliable civil servant and subdito operates tactically. (280)
Folger explica que la relation de servicios tiene relation con la biograffa y la
autobiografia, en la medida en que en las tres el centro de la escritura es uno mismo,
sin embargo, la relation difiere en la necesidad que surge ante lo legal de autorizarse
ese 'uno mismo' como sujeto ante una audiencia y demostrar la verdad de la
information y de la propia experiencia vital; de modo que la imagen de uno ha de ser
autentificada por los testigos y la burocracia (277). Cabeza de Vaca aparece frente al
aparato del Estado escribiendo una relation de servicios que le representa como
vasallo del rey, ya que no le es posible escribir sus experiencias simplemente como
una historia de vida. Como afirma Eva Stoll, "la radicalidad con que los individuos
viven la necesidad de actuar como sujetos juridicos para situarse en la naciente
sociedad colonial les hace trasladar conceptos juridicos y elementos estructurales de
la prosa notarial a los textos historiograficos" (232). En el caso de Cabeza de Vaca, al
presuponerse en el una postura de incredulidad, puesto que como acusado busca
defenderse, ha de justificar lo que escribe. La presencia tacita de ese lector expreso,
en este caso el Real Consejo de las Indias, sirve para activar unas estrategias retoricas.
De este modo, Cabeza de Vaca entregaria la Relation general no como un escrito
aislado, sino combinado con otros textos como peticiones, probanzas, testimonios,
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cartas e informaciones, para que formaran una unidad funcional. Por otro lado, el
hecho de que este texto haya de servir como defensa de su actuacion como
gobernador, no solo implica la necesaria biisqueda de autentificar su autoridad para
legitimar su testimonio, sino que, inevitablemente afecta a la version de los hechos,
que estaran construidos para servir a las necesidades de descargo de las imputaciones
que se le hacen a Cabeza de Vaca. Es por ello que para quien se acerque a ella se hace
necesario entender que la Relation general no solo no responde a la manera en la que
el gobernador desearia expresarse sino que se ha de presuponer, al menos, que la
veracidad de los hechos que en ella se contienen quedan sujetos a las limitaciones de
ser tan solo una de las versiones posibles.
Relacionado con lo precedente, posee un valor fundamental en este texto la
audiencia a la que va dirigida. La Relation general es un texto destinado al uso
interno del Real Consejo de las Indias y su papel se centra no solo en el contenido
sino en su organizacion textual. Formalmente la Relation general esta distribuida en
145 articulos o secciones de extension variable. El hecho de que no este dividida en
capftulos seiiala que no hay voluntad de narrar una historia, sino de exponer una
sucesion de hechos a modo de items. En general existe una organizacion cronologica
aunque el contenido, en varias ocasiones, aparece salpicado de hechos aislados que no
tienen que ver con lo que les precede o les sigue. A veces incluso se intercalan
parrafos simplemente anecdoticos y otras veces retoman un tema que se habfa dejado
inconcluso paginas atras. De este modo, parece no existir una voluntad de dirigir al
lector en la lectura sino en la "verdad" de los hechos que se presentan.
Uno de los aspectos que mas llama la atencion sobre la Relation general son
las numerosas referencias temporales y espaciales. Existe una conexion interna entre
la historiografia indiana y las reglas de la documentation notarial en que para ambas
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es esencial la necesidad de datacion. Como afirma Stoll "la precision de los elementos
lugar, tiempo y persona son las coordenadas basicas de ambas. Los protagonistas del
descubrimiento y la eonquista son conscientes de la necesidad de redactar relatos que
testimonien sus avances" (228). Es una forma de ubicar al lector propia de
anotaciones tomadas durante el proceso de la exploration y cuya impresion mas
inmediata en el receptor es la de la veracidad de los hechos que expone. Cabeza de
Vaca es bastante preciso a la hora de explicar y comentar cual es su destino, donde
llega, hacia donde va y en muchas ocasiones da la latitud exacta de los lugares en los
que se encuentra. Al hablar de mojones temporales y espaciales, existen tres episodios
en los que la precision temporal y espacial es exhaustiva y que concuerdan con tres
momentos emblematicos de la expedition de Cabeza de Vaca. La llegada a Asuncion
que conlleva el reconocimiento de su poder de facto: "a honze dias del mes de marco,
alas nueve de la manana del afio de myll quinientos e quarenta y dos anos, llegue a la
cibdad de l'Asuncion (4v); el momento en que es prendido por los oficiales de Su
Majestad: "sabado en la noche, dia de sant Marcos del dicho afio de [mil] quinyentos
e quarenta y cuatro anos" (14r); y un tercero en el que lo sacan de Asuncion para
mandarlo rumbo a Espafia: "[v]n sabado en la noche, pasado el cuarto de la prima,
siete dias del mes de marco deste afio de myl e qujnientos y quarenta y cinco anos"
(20r).
No todas las fechas parecen ser exactas, puesto que existen diferencias entre
las expuestas en Relation general y los Comentarios, a veces de dias, incluso de
meses, que pueden ser debidas a que la Relation general se nutre de al menos dos
fuentes; por un lado, el libro de viajes de Cabeza de Vaca en el que iba apuntando
datos como latitudes, fechas y medidas; y por otro su memoria, posiblemente
apremiada por la urgencia con la que ha de entregar el documento que sirviera como
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su defensa en el juicio. Por otro lado, es de esperar que en la redaccion de la Relation
general fueron consultados otros documentos generados tanto en el Rio de la Plata
como otros que se redactaron durante los primeros meses de preparativos del proceso
judicial. Las situaciones en las que parece haber sido necesario acudir a otras fuentes
son aquellas en las que Cabeza de Vaca describe los acontecimientos en los que el no
ha sido el protagonista o incluso en los que el no estuvo presente (i.e. toda la relacion
de los hechos que suceden mientras el esta encarcelado). Por otro lado, las propias
glosas que existen en el manuscrito senalan un segundo momento de escritura que
significa una enmienda informativa recabada a posteriori* Para los Comentarios
dispone de aiin mas tiempo y aporte documental que dan la posibilidad de cotejar y
completar la informacion. (Sorprende, sin embargo, que ciertas fechas importantes no
coincidan, como la del momento en que parte de Cadiz para comenzar su viaje: en los
Comentarios se dice que fue el 2 de noviembre mientras que en la Relation general
se parte el 2 de diciembre).5
Mention aparte tienen esas glosas al margen que presenta el manuscrito de la
Relacion general, producto de la misma mano y que siempre vienen a completar la
informacion de un hecho.6 Cabeza de Vaca manipula su propio texto, puesto que las
anotaciones tienen siempre caracter acusatorio. Estas glosas, por otra parte, no solo
demuestran que la composition de la Relacion general tiene dos momentos -el de su
redaccion y un posterior momento en que se anade la informacion en los margenes-,
sino que Cabeza de Vaca seguia recabando informacion despues de acabar su
redaccion, ya que casi todas las anotaciones tienen que ver con la culpabilidad de
Domingo de Irala y sus oficiales en varios intentos de asesinato al gobernador. Es
dificil saber cuando se anaden estas notas; parece ldgico que haya sido antes del
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juicio y antes de entregar definitivamente la Relation general al Real Consejo de las
Indias. Se presenta a continuation el texto de las glosas en su totalidad:
En esta guerra que hize contra estos yndios concertaron de matarme
los oficiales de Su Magestad y Domyngo d'Yrala. E para ello, yendo
en busca de los dichos yndios vna noche dieron vna arma falsa y
alborotaron los yndios amigos, de cuya cavsa estuvimos a punto de ser
todos perdidos porque los yndios creyeron que los quenamos matar e
se fueron a meter por los bosques, que serfan cantidad de ocho myll
yndios. Y los cristianos, que no sabian la traycjon, creyendo que los
yndios los querian matar yban sobre ellos con las vallestas y
arcabuzes; e yo los detuve e sosegue, e pacifique los yndios y
cristianos. Despues questos oficiales y Domyngo d'Yrala me
prendieron, lo han dicho e publicado, e que me tiraron con arcabuzes
la dicha noche. (6v)
A este Domingo d'Yrala se le tomo pleito omenaje que guardaria
fedilidad. (8r)
Despues que me prendieron los dichos officiates e Domyngo de Yrala
an dicho e es publico e notorio que en esta entrada e descubrimjento
[l]levavan acordado matarme en la primera rrefrega que oviera [co]n
yndios e darme de lancadas; e que lleuarian cargo dello Francisco
Lopez e Nuflo de Chaues e Joan de Ortega e Martin Xuarez. (1 lv)
Aqui me ordenaron de matar Domyngo de Yrala y el contador Felipe
de Caceres e Juan de Ortega e Francisco Lopez e Martyn Xuarez. E
porque adolecieron, no lo pusieron en efetto, lo qual se dixo
publicamente despues de my prisyon. Tambien dieron algunas armas
ffalsas para matarme. (13r)
Despues de my prision lo dezian publicamente los officiates y
Domingo de Yrala que avian intentado por esta via ynpidir la entrada.
(13r)
Despues de my prision lo an dicho e descubierto muchos de los
enganados, conocjendo la maldad. (13v)
Derribaron la horca. (18r)
Al afiadir estas glosas, las posibles interpretaciones de lo que se esta
exponiendo quedan reducidas a una sola, a la interpretation de Cabeza de Vaca. De
este modo, el gobernador

esta actuando como comentarista de su propia obra,
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intentando dirigir la comprension/lectura de su texto al anadir information que
considera importante. Como hace senalar Ana Castafio Navarro, no es extrano el
proceso de autocomentario en los textos medievales y modernos: "el proceso de
creation artistica es inseparable de un proceso de autoexegesis" (114). Desde el
momento en que consideramos que la Relation general es una creation escrituraria
premeditada en busca de una exculpation, podemos considerar que Cabeza de Vaca
busca autoexplicarse para convencer de la mejor manera posible.
Respecto a la version de los hechos de Irala resulta revelador prestar atencion
a la carta que escribe al emperador el 1 de marzo de 1545 (pocos dias antes de que
Cabeza de Vaca sea enviado a Espana).7 En la carta hace un repaso de como se
sucedieron los hechos desde que Pedro de Mendoza mando a Juan de Ayolas a la
expedition que le costo la vida hasta que se encarcela a Cabeza de Vaca e Irala es
nombrado teniente de gobernador en Asuncion el dia despues. Son pocos los asuntos
que se tocan desde la llegada del nuevo gobernador, e Irala expone la information sin
tono acusativo. Entre lineas se puede leer como el corrio con los gastos de socorro de
los que estaban en Buenos Aires; como, ante la duda de la muerte de Ayolas, no se
recibio a Cabeza de Vaca como gobernador, sino como teniente de gobernador (dato
este fundamental en la acusacion de Cabeza de Vaca, si no es gobernador no detenta
la jurisdiction sobre todos los asuntos); y como fueron los oficiales reales los que
decidieron arrestar a Cabeza de Vaca y le pidieron ser teniente de gobernador al dia
siguiente, un puesto que aceptaria hasta que el rey decidiera lo contrario.
Esta carta presenta la version de los hechos de Irala; en ella no se desarrolla
ninguno de los motivos por los que se encarcela a Cabeza de Vaca y, que mas tarde,
pasaran a ser los cargos de los que le acusan (ver mas arriba) y que se desarrollan
antes que en el juicio en el documento de la Election de Irala (que se menciona mas
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adelante en este capftulo). Sorprende que ante las acusaciones tan directas hacia Irala
que aparecen en los documentos de este estudio, Irala escriba una carta con un tono
tan indiferente y tranquilo. La estrategia por la que opto Irala debio de ser la de
distanciarse de los hechos que llevaron a la rebelion. De este modo, busca que no se
le identifique con los oficiales sublevados en caso de que el juicio no sea favorable.
Por otro lado, se proyecta la idea de que el nunca busco el poder sino que,
reconociendo sus grandes capacidades, se le pide tomar el mando y la responsabilidad
de los asuntos de la Corona, no solo en una sino en dos ocasiones. La defensa de Irala
es, practicamente, la ausencia de toda defensa ya que la voluntad de exculpation por
adelantado no valdria sino para levantar sospechas de su culpabilidad. Por otro lado,
lo que se persigue es que el lector identifique la escasez de information con una
supuesta ignorancia de los hechos por parte de Irala. Asi pues, el lector/oyente,
confundido, no encontrarfa la diferencia entre la ausencia de defensa bien como
evidencia de culpabilidad o como declaration de su ignorancia sobre lo que estaba
pasando. Quedaria, asi pues, Irala desligado de toda idea de conspiration en su
actuation.

Batallar, colonizar, rezar
Claudio Sanchez Albornoz escribio que en America se proyecta el "trfptico
que podriamos definir con tres infinitivos: batallar, colonizar, rezar" en que consistio
la Reconquista de Espana (73). Por otro lado, Manuel Salord Bertran afirma que "la
Castilla medieval es una ininterrumpida y gigantesca obra de colonization que
continua en America" (33). Y anota que en las capitulaciones hechas hasta 1540,
antes de las Leyes Nuevas de 1542, "se constata la preocupacion del emperador por
conseguir para la Corona el botin de la conquista por encima de su cuidado por
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garantizar los derechos de los indios, y se condiciona la concesion de la capitulation a
una serie de obligaciones de caracter economico dentro del marco del requerimiento y
de las Reales Ordenanzas de 1526" (218). En la Relacion general este tipo de
compendio de derechos sujetos a obligaciones se ve desarrollado fundamentalmente a
traves de las empresas de gobernar, colonizar y evangelizar que, como el propio
contexto politico-ideologico del momento, se entienden y se encuentran en el texto en
una situation de interdependencia. Por otro lado, a la hora de expresar como han de
llevarse o se han llevado a cabo las empresas, existio la interaction de varias
estrategias discursivas, sobre todo la legal.
La Relacion general esta escrita para la defensa de Cabeza de Vaca. Lo que
mas se le recrimina en los cargos es la arrogancia y la prepotencia de su gobernacion.
Asi pues, para su defensa, lo que tendra que intentar Cabeza de Vaca es demostrar
que el tan solo persiguio reforzar la implantation de los decretos y leyes reales. El
segundo paso en su estrategia es presentar su forma de gobernar como un sistema que
vino a chocar con la situation en que vivian aquellos que se habian amoldado a una
manera mas relajada y personal de manejar los asuntos. La manera que elige Cabeza
de Vaca para convencer al Real Consejo de las Indias de su inocencia es desarrollar
los hechos en una estructura bipolar entre el y los oficiales reales y los clerigos. El
clero, los oficiales, incluso las fuerzas de la naturaleza parecen estar en contra de que
Cabeza de Vaca consiga el exito en las empresas que Su Majestad le tiene
encomendadas.

Gobernar para conquistar
Durante la Edad Moderna por 'gobierno' se entendio la creation, la
composition y el funcionamiento de un aparato institutional a traves del cual tanto el
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Rey podia ejercer sus funciones como los vasallos lejanos acudir al soberano. El
gobierno abarcaba todo el vasto aparato que rodeaba a la realeza, que incluia a los
representantes de los estamentos y corporaciones mas importantes del reino y al
mismo tiempo emitia signos, simbolos, ceremonias u ordenes alusivas a la persona
real asi como delegaba representantes de la persona del rey ante los vasallos y el
territorio.
Las propias circunstancias de la empresa americana -la mezcla entre un reino
que ampliaba sus territorios a marchas forzadas, un soberano que pasaba largas
temporadas ausente de sus reinos, la relacion de dependencia que se genera respecto
al oro de las Americas y la economia del imperio, y la adoption de la idea de cruzada
evangelizadora como baluarte que justificara la conquista del Nuevo Mundoinfluyeron en el desarrollo y la practica de la formation de ese gobierno; y una de sus
consecuencias mas importantes fue la necesidad de improvisation en la gobernacion.
Como afirma Horst Pietschman, bajo esas nuevas circunstancias "el recurso al orden
legal y a la teologia se convirtio en un factor decisivo que influye en la marcha del
gobierno" ("Gobierno indiano," 13). Esta mezcla entre legalidad y teologia se recoge
en la Relacion general de manera muy frecuente a traves del empeno de Cabeza de
Vaca en demostrar casi obsesivamente que cumplio con la mision de ejercer una
buena gobernacion y que la conquista que llevo a cabo cumplia con los preceptos
morales (catolicos) y legislatives que se imponian desde la metropoli. Lo legal tenia
un papel fundamental como mecanismo de control y poder. Al someter los nuevos
territorios y sus gentes bajo leyes e intentar crear una efectiva jurisdiction, la Corona
conseguia establecer un doble control; el que sujeta al cumplimiento de la ley y el que
se aplica como sancion ante su incumplimiento. De esta manera colonos e indios
entraron a formar parte de un sistema de derechos y deberes que se habian negociado
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y decidido en la metropoli y que no eran coherentes ni con la realidad de las Indias ni
con la de las sociedades indigenas. Los exploradores/conquistadores que iban
pasando tiempo y adquiriendo experiencia en los nuevos territorios iban adoptando un
nuevo codigo legal, con "autonomia" de la Corona, con el que poder hacer frente a las
situaciones creadas por una realidad nueva. El intento de la implantation de la
jurisdiction

real

genero

continuos

conflictos

que, en

muchas

ocasiones,

desencadenaron en violencia. En los documentos del corpus de Cabeza de Vaca se
entreve que muchos de los problemas surgen al enfrentarse la voluntad del
gobernador por implantar la ley regia en la colonia frente a Irala y su bando, los
cuales estaban a favor de un codigo legal adaptado a las propias circunstancias
locales, quiza aprovechandose del vacio de poder que domino en la ultima decada del
reinado de Carlos V y que fue consecuencia de las distancias propias de un Imperio
tan vasto.8
Dejar fe escrita de todas las decisiones que se tomaron en el Rio de la Plata
muestra la importancia que tenia la escritura en el siglo XVI como acto que informa a
la vez que deja una prueba documental. Como afirma Elliott, "la necesidad de obtener
una autentica information sobre un mundo totalmente desconocido obligo a la corona
espafiola a gestionar la recopilacion de testimonios en escala masiva" (51). De este
modo, existe en Cabeza de Vaca una voluntad de documentar todo lo que sucede no
solo por seguir el protocolo del aparato burocratico de la Corte, sino tambien por la
autoridad y veracidad que se desprende sobre un documento firmado por un notario
frente a testigos. Cabeza de Vaca habria aprendido, tras su experiencia en
Norteamerica, la importancia de lo escrito. Panfilo de Narvaez no dejo ningun aporte
o aval documental que apoyara una version diferente del naufragio que cobro la vida
de casi 300 hombres relatado por Cabeza de Vaca en sus Naufragios. Cabeza de Vaca
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insiste tanto en que se deje constancia de los hechos en el Rio de la Plata, a traves de
pareceres, informaciones, testimonios y probanzas, en gran parte para no cometer el
mismo error que Narvaez. Toda una larga serie de documentos legales como
probanzas, informaciones, testimonios, juramentos, interrogatorios, requerimientos,
pareceres, autos y ordenanzas, se dan en el corazon del Rio de la Plata, en medio de
una tierra a la que se pretende imponer la autoridad real a traves de la burocracia de la
corte.
Especial mention tiene la figura del escribano que permite tomar fe escrita y
jurada de todo lo que acaece. Sobre todo en la fase del descubrimiento y en la primera
mitad del siglo XVI su tarea consistio, como anota Stoll, "en documentar, controlar
tanto los pequenos pasos como las pautas generales del proceso colonizador,
independientemente de la tradition discursiva implicada" (227). Cabeza de Vaca,
consciente de la importancia de esta figura, de que bajo sus manos queda el
testimonio de su actuation, cambia de escribano. Sin embargo, y a pesar de que
nombra a Pedro Hernandez, a quien mas tarde se le asociara como autor de los
Comentarios, explica en la Relation general que lo hace a petition de otros:
A pedimyento de cjertos mercaderes e del tenedor de bienes de
difuntos, e por cjerta ynformacion que dieron de la ynsuficiencja e
ynavilidad de Martin de Orue, que fue por escrivano de la dicha
proujncia, le mande, so cjerta pena, no vsase el dicho officio por el
daiio y perjuizio de la rrepiiblica. E de officio mande se hiziese
ymformacion cerca de la persona que mas abil, fiel y legal se hallase
que pudiese vssar el dicho officio. Y por tal fue puesto en el Pero
Hernandez, escrivano de Su Magestad, como mas largamente se
contiene en los autos e provancas que dello pasaron, hasta tanto que Su
Magestad o el secretario Juan de Samano pusiese en el dicho officio
persona abil y suficiente e de conffianca. (8r)
En el documento la Election de Domingo de Irala, que responde al texto que
se lee publicamente en Asuncion el dia despues de que Cabeza de Vaca fuese
encarcelado, y contiene la relation de los motivos de la revuelta y de la decision de
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poner a Domingo de Irala como teniente de gobernador,

se considera que el

gobernador cambia de notario por razones menos nobles:
[P]ara mejor poder executar su dapnada ynthencion, e por thener
escriuano de su mano e a su voluntad con quien ynquietase e molestase
a quien quisiese por muchas y esquisytas vyas e cavtelas, e de hecho y
contra derecho, quito e suspendyo al dicho Martin de Orue la
escriuania de gouernaccion, cibyl e criminal. (2v)
Todos los documentos generados en esos cuatro afios servirian para explicar
las decisiones de Cabeza de Vaca en primera instancia y su inocencia una vez
acusado, de modo que es vital que los textos apoyen su version de los hechos. Segun
el gobernador, los oficiales, por su parte, consiguieron manipular las informaciones
que ya estaban hechas en su contra; "tomaron las que quisieron de las dichas
escripturas las que les parescio para las macular;" (14v) y tambien mandaron
documentos contra Cabeza de Vaca que llegaron en el bergantfn que le llevo a
Espafia. De ahf que haga varias veces mention a la voluntad de los oficiales de
manipular y falsificar los documentos que relatan los hechos en su contra:
[L]os officiates y Domingo de Yrala pusieron muy gran diligencia en
ynpedir e no dar lugar que por via alguna se pudiese traer ny truxese
nyngund proceso, ny escriptura, ny carta en my fabor, ny que se
hiziese nynguna diligencia ny auto que me pudiese aprovechar; solo
aquello que a my pudiese dafiar y a ellos aprovechar por que Su
Magestad me quitase la governacion, que es la cosa mas principal
quellos desean y bienen a procurar. Y demas de las provancas falsas
que para ello les ayuden con sus dichos contra my, rratificando lo que
antel alcalde de la comunydad tienen declarado y firmado. (19v)
Intenta asi anular la veracidad de las probanzas que se presenten a lo largo de
su juicio, dejando escrito que fueron conseguidas bajo coercion o soborno.
Al firmar la Relation general, Cabeza de Vaca explica que la redaction de la
misma no es tanto para dar relation de lo pasado como para protegerse de que "Su
Majestad recibiese algun dessabrimjento, [quer]iendo callar otros muchos que demas
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de los que tengo declar[ado] an cometido" (23r). Es decir, sabiendo que con el han
viajado documentos en su contra, quiere dejar constancia de su version de los hechos.
De este modo, conocemos de manos del propio Cabeza de Vaca la exegesis del texto;
ha escrito una declaration en su defensa disfrazandola bajo el proposito con el que se
escribe una relacion/informe. Por otro lado, no es la primera vez que Cabeza de Vaca
recurre a una prueba escrita de sus servicios para 'mover sentimientos'; su Relation de
1542 le habfa demostrado que con la palabra escrita se pueden conseguir prebendas y
beneficios, ya que a raiz de su escritura se le concedio el poder de gobernar que esta
siendo cuestionado ahora.
Respecto al modelo de soberania de Carlos V, Horst afirma que rozaba el
absolutismo ya que "se consideraba como un rey muy superior a sus subditos, como
la cumbre de una piramide social e institucional, solo responsable frente a Dios"
("Carlos V," 453). El reconocimiento de la autoridad de Su Majestad sobre todos los
asuntos y personas que conciernen a la Corona es una de las circunstancias mas
reiteradas en la Relation general; no es de extranar, si se tiene en cuenta que la
usurpation de la autoridad del monarca y el nombrarse rey a si mismo seran dos de
los cargos mas graves que se le imputan a Cabeza de Vaca. De este modo, el
gobernador en la Relation general se refiere constantemente a la licencia, deseo,
permiso, servicio, deservicio, etc., de "Su Magestad;" en parte para construir su
imagen como un fiel vasallo que reconoce su subordination a la persona del rey, pero
tambien para reafirmar la circunstancia de que su autoridad ha sido otorgada por el
monarca, de modo que cualquier acto en contra del gobernador era un acto en contra
de los intereses y deseos de la Corona.
La autoridad como gobernador de Cabeza de Vaca estaba sujeta en primer
lugar a la condition de que Juan Ayolas, delegado como gobernador por Pedro de
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Mendoza, estuviera muerto. De estar vivo Ayolas, la gobernacion de Cabeza de Vaca
no tendna efecto y pasaria a ser tan solo su teniente. Por todo ello, la notification de
la muerte de Ayolas al conquistador es un hecho se que ve muy remarcado en la
Relation general. Cuanto antes lo supiera Cabeza de Vaca antes podria asumir el
derecho de gobernacion y por extension su autoridad sobre todos los asuntos. El
gobernador expone en su relation que se lo notificaron al poco de Uegar al Rio de la
Plata, en mayo de 1541; se lo comunica uno de los nueve hombres que llegaron a
Santa Catalina, un chanes que hufa de los malos tratamientos de Domingo Martinez
de Irala:
[...] Juan de Ayolas, a quien don Pedro de Mendoca avia enbiado por
su capitan general a descubrir, al tiempo de su buelta del dicho
descubrimyento, trayendo ciertas cargas de oro e de plata, lo mataron
los yndios que se llaman payaguas. (lv)
Uno de los cargos que se le imputan a Cabeza de Vaca es el haberse
nombrado gobernador cuando solo le correspondia tomar el cargo de lugarteniente
puesto que en la misma capitulation se contempla:
Es nuestra voluntad que encaso de duda tengais la gouernacion de la
dicha prouincia como su lugarteniente por nos nombrado para la husar
y exercer en su nombre no embargante qualesquier tenientes quel aya
dexado aunque ayan sido por nos aprouados. (155r)9
Sin embargo, Cabeza de Vaca considero suficiente la information que le da el
indio chanes para reclamar que las gentes en Asuncion le reconocieran como
gobernador. Por otro lado, para Domingo Martinez de Irala, a quien Juan de Ayolas
habia dejado como teniente de gobernador antes de comenzar la exploration de la que
nunca mas se supo de el, el hecho de que le dijeran que Ayolas habia muerto no era
signo suficiente para confirmar su muerte y, por lo tanto, tampoco motivo para tomar
la gobernacion.10
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Toda empresa comienza con la creation de jefatura; su constitution
economica y organica es un proceso posterior que comienza con el pregon de las
capitulaciones o provisiones y de su jefatura en las calles y plazas de las ciudades
espanolas o indianas para reclutar gente. El protocolo lo reviste de autentification y
consentimiento, y por lo tanto de derecho. Como afirma John Smolenski, "these ritual
enactments, in effect, made the conquest legal, at least in the eyes of the colonizing
powers" (8). Cabeza de Vaca necesita defender su legitimidad frente al jurado y por
ello se remarca en el texto que la toma de posesion de la gobernacion se hizo de una
manera legal:
A honze dfas del mes de marco, sabado, alas nueve de la manana del
ano de myll e quinientos e quarenta y dos anos, llegue a la cibdad de
1'Asuncion questa en la rribera del mo del Paraguay. E por virtud de
las provisiones rreales de Su Magestad, me rrescibieron e dieron la
obidiencia de gouernador y capitan general de aquella proujncia los
oficiales de Su Magestad, e thenyente de governador alcalde y las otras
justicias, rregidores, capitanes y gente que en la dicha proujncia
rresidfa. Y el dicho Domyngo de Yrala, vizcayno, me dio y entrego las
varas de la justicia. E yo las di e probey de nuevo a personas que en
nombre de Su Magestad admynistrase a la justicia cebil y criminal en
la dicha proujncia; los quales e yo hezimos el juramento y solenydad
que Su Magestad manda. (5v-r)
Lo que quiere mostrar el gobernador es que su poder era legftimo pero no
beneficioso para algunos oficiales. Le interesa construir la idea de que existfa una
controversia entre las cuestiones jurfdicas y politicas por la toma del mando;
Domingo de Irala y sus hombres querian que la gobernacion quedara para ellos en
tanto que de ella se aprovecharian de lo que se encontrara:
Ansy mjsmo, los dichos officiates y Domingo de Yrala dixeron que sy
yo tornava a entrar la tierra adentro que sacarfa oro y plata, pues sabian
que lo avia y lo avian visto por los ojos e perpetuaria my governacion;
e Su Magestad me haria largas mercedes, de manera quellos no
podrian ser partes para ser sefiores en la tierra. E acordaron de me
ynpidir y estorvar la entrada y andavan diziendo a la gente que yo les
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llamava de ladrones, vellacos, a90tados; y que no fuesen comigo a la
tierra adentro porque los meteria donde a todos los matasen. (13r)
La capitulation que habia firmado Cabeza de Vaca con la Corona era un
"contrato encadenado" en el que cada una de las prerrogativas estaba ligada o
dependia de otra. La capitulation daba el encargo y permiso de descubrir y
conquistar, bajo la condition de que Cabeza de Vaca moviera los recursos necesarios.
Los beneficios, sin embargo, solo entran en vigor si Ayolas esta muerto y si se ha
cumplido con la movilizacion de los recursos y conquista de la tierra. Convertido en
gobernador, la capitulation le ordena determinadas medidas gubernativas, como la
fundacion de ciudades, la poblacion de la tierra, fomento de las obras publicas,
nombramiento de los oficios tanto administrativos como judiciales asi como pacificar
la tierra y evangelizar a los indios. La Relation general supone un intento continuo de
demostrar que todas esas prerrogativas fueron consumadas o, en el peor de los casos,
perseguidas.
La vasta extension del Imperio de Carlos V provoco que hubiera que permitir
que autoridades con nombramiento real pudieran delegar a su vez sus funciones a
otras personas, produciendose asi una cadena de autoridades que no solamente
escapaba del control real conforme a los territorios ocupados se iban ampliando, sino
que tambien fomentaba la arbitrariedad y dificultaba la aplicacion de lo ordenado por
la realeza. La consecuencia, segun Henry Kamen fue que "el mayor imperio del
mundo del siglo XVI debia su supervivencia a una virtual ausencia de control directo"
(171). Por otro lado, el objetivo de los que viajan a America era medrar gracias a las
riquezas que prometian la nueva aventura transatlantica. Como afirma J. H. Ellitot
"[e]l oro significaba poder. Esta habia sido siempre la actitud de los castellanos
respecto a la riqueza, y el descubrimiento de oro en las Indias parecia colmar su viejo
sueno" (78). Las circunstancias en las que se encontraba Cabeza de Vaca al recibir el
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asiento como gobernador eran complicadas. Una vez en las Indias la ley real no era
suficiente para convertirse en el gobernador sino que necesitaba el apoyo de los
hombres que iban con el, asi como el de los que ya estaban alii. Cabeza de Vaca, para
conseguir enrolar a los primeros en la expedition, probablemente les habria
prometido una recompensa mas que apetecible que les ayudara a mejorar su situation
economical1 Respecto a los segundos, tenia que llegar alii y establecerse como el
gobernador de colonos que Ilevaban ya seis afios en esas tierras bajo su propia forma
de gobierno, la cual habia sido delegada en Domingo de Irala, y tendrian la
conviction de su derecho, por encima del de los recien llegados, a participar en el
botin de lo que se encontrase. Todo ello provoco resentimiento entre los unos y los
otros, sobre todo cuando el gobernador intento implantar su propia forma de hacer las
cosas que se tradujo, probablemente, en ciertos favores hacia sus hombres. La
estrategia retorica de Cabeza de Vaca en la Relation general fue la de intentar
convencer de que su derecho a la gobernacion fue legitimo y que el modelo de
gobernacion que quiso implantar seguia las leyes establecidas e instruidas, deseables
de la Corona. En contraposition, era necesario demostrar que la forma de gobernar de
los oficiales reales estaba radicalmente alejada de la legalidad y la cristiandad y, por
tanto, era contraproducente a la empresa e imagen de Espana en Europa, tan debatida
y cuestionada por entonces.
Por otro lado, tambien hay que resaltar que, a pesar de la imagen que
construye Cabeza de Vaca, esa legalidad deseable en Espana respecto al Nuevo
Mundo era utopica en tanto que se legislaba desde la metropoli sin tener en cuenta las
miles de circunstancias particulares que se creaban en el territorio y que hacian, a
veces, practicamente imposible mantenerlas. Un ejemplo es la decision que Cabeza
de Vaca tomo sobre el cobro de los impuestos y la forma de las transacciones
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economicas con los nativos. La codicia de los espaiioles fue uno de los excesos mas
sancionados durante toda la empresa de las Indias. Cabeza de Vaca denuncia la
manera de cobrar los quintos a los espanoles y naturales por deudas a Su Majestad
como uno de los mayores abusos que los hombres de Irala realizaron hasta su llegada.
Los quintos habian surgido como tasas que la Corona impuso sobre los metales
preciosos y las joyas. Sin embargo, Irala y sus hombres, a falta de metales preciosos,
comenzaron a cobrar tal impuesto sobre todo tipo de productos, incluso aquellos de
primera necesidad;
Al tienpo que llegue a la cibdad de la Asuncion se me quexaron y
agraviaron los espanoles que alii rresydian de los officiates de Su
Magestad, diziendo que avian cobrado y cobravan dellos el quinto de
los mantenymyentos e otras cosas que conpravan de los yndios para se
bestir y aljmentar, que por debdas que devian a Su Magestad les
hazian execuciones en sus personas, rropas e armas; e las vendian e
rrematavan en sus criados y apanyaguados para averlas ellos como lo
avian fecho; tenyendolos presos e haziendoles costas por ser pagados
[los oficiales] de sus salarios, no aviendo avido oro ny plata ny otros
yntereses de que poderles pagar [a los oficiales], que me pedian
ynpidiese las dichas cobran?as. (6v)
Al quitar el quinto sobre los productos que no fueran metales y prohibir
cualquier comercio privado con los indios seguia los mandatos de la Corona, pero a la
vez dejaba a los oficiales sin la oportunidad de generar beneficios y en penosas
circunstancias economicas.
De este modo, el gobierno de Espafia tenia un problema aun mayor que el de
controlar a los indios y era controlar a los colonos. Como apunta Horst, la
complication de tener que adecuar diferentes maneras de gobernar "movilizo a
grupos de colonos en America que se consideraban tratados de manera injusta e
intentaban establecer un orden legal a su manera" ("Gobierno indiano," 13).12 De
manera que la insurrection fue algo comun en las Indias y Cabeza de Vaca intentaba
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mover afectos apelando al imaginario colectivo de los jueces y la Corona al
identificar la rebelion de Irala y sus aliados con la revuelta comunera de 1521.
La revuelta de los Comuneros de 1521 trajo tantos problemas a Carlos V que
fue a partir de entonces cuando se empeno en controlar sus territorios con una
efectiva y estricta legalidad. Dos de las razones de los altercados de 1521 era la
continua ausencia de Carlos V del reino y la delegation de importantes cargos en la
corte en hombres de confianza del emperador pero que eran extranjeros. Cabeza de
Vaca era consciente de ello puesto que habia luchado en la revuelta comunera a favor
de la Corona y lo utiliza para construir su version de los hechos. El gobernador quiere
dar la imagen de que fue atacado por sus subalternos, los oficiales reales, tras haberse
ausentado durante tres meses de Asuncion al estar ocupado en la entrada del Puerto
de los Reyes. Antes de que surja la rebelion, Irala y los oficiales reales son calificados
peyorativamente de "cordobeses" y "vizcafnos" por el gobernador.13 En el momento
en que se le encarcela, pasara a calificar a sus enemigos con el apelativo de
"comuneros," volcando en ellos las connotaciones que tiene tal adjetivo para la
Corona.
Cabeza de Vaca, al exponer los hechos relacionados con su prision, optara por
reproducir directamente las palabras dichas por los oficiales en numerosas ocasiones,
buscando con ello una mayor sensation de realidad y de veracidad al expresar
exactamente lo que se dijo y como se dijo. La Relation general pasa a ser una
sucesion de hechos que se intercalan con rapidez pero con numerosos detalles; se
asegura de dar los nombres de los que lo apresaron de noche, estando en su cama
enfermo; remarca la vuelta de la crueldad tanto para con el como para con los demas
que habitaban Asuncion mientras Irala toma de nuevo la gobernacion; e Irala se
convierte en un 'Vizcaino que fue recibido y obedecido por los comuneros vizcafnos y
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cordobeses" (15r). Insistira ahora en que a manos de Irala las vejaciones fisicas y el
comportamiento inmoral vuelven a estar presentes:
[E]l dicho Domingo de Yrala y offigiales de Su Magestad dieron
ligengias a sus amigos y alas otras personas que pudieron traer a su
liga y pargialidad, por los obligar y tener en su fabor, para que fuesen
por los lugares e tierras de los yndios vasallos de Su Magestad a les
tomar sus mugeres, hijas y parientas, por fuerga y contra su voluntad y
los bastimentos, gallinas, patos, algodon y otras cosas y a traerlos por
fuerga y a palos para que los sirviesen e hiziesen casas y rrogasen los
montes, sin les dar ny pagar sus trabajos. (19r)
Es esa otra de sus estrategias de defensa, la de desacreditar a sus enemigos a
base de denunciar el deservicio continuo que infringfan a la Corona y la situation tan
irregular e ilegal en la que se suponia estaba Asuncion en manos de Irala.
La empresa de Indias es una sociedad tacitamente contractual entre un gran
numero de miembros a quienes se reparte beneficios, proporcionalmente a su grado
de participation. Esa participacion esta sujeta a una gran variedad de circunstancias
pero en general recaen sobre el gobernador los aportes relativos a los elementos
vitales de la empresa: viveres, artilleria, municiones, asentar el real y distribuir las
tierras para su explotacion. Era responsabilidad del gobernador no solo administrar
justicia sino velar por el buen estado de las personas que quedan a su cargo. Como
afirma Kamen, "siempre en movimiento, los primeros pobladores europeos confiaron
enteramente en la poblacion sedentaria indfgena para el alimento y la supervivencia"
(151). Cabeza de Vaca tambien cuenta con abastecerse de los indios, pero la
diferencia que quiere dar a entender estriba en que establecio una relation de
comercio, de compra y venta de los artfculos y los alimentos:
Y todos los bastimentos que se conpraron, con que toda la gente fue
mantenyda en el dicho descubrimyento, se conpraron a muy propja
costa; y gragiosamente, syn ynterese alguno se les dio y rrepartio. (3r)
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Sin embargo, esta nueva forma de establecer las redes sociales y comerciales
con los indios crea desavenencias con algunos de los espanoles que le acompanan
desde Espana y con la mayor parte de los que ya estaban asentados desde hacia
tiempo en la provincia. Cabeza de Vaca defiende sus decisiones alegando ser el unico
que posee experiencia, apelando asi a la autoridad de quien ya sabe:
Toda la gente que llevava en my conpanya en el dicho descubrimyento
hera gente nueva, falta despiriencia en la comunycacjon e costumbres
de los yndios, de cuya cavsa, por apartarlos de ocasion de desorden por
donde venyesemos en rronpimyento con ellos, me dieron grandes
trabajos, que lo senti mas que los trabajos del camynar y el desmontar
e hazer puentes. (3r)
Sin embargo, cuando la situation de hambruna es insostenible, Cabeza de
Vaca se muestra autoritario. El gobernador transforma la relacion de compra y venta
en la de la obligation de los indios de suministro a sus hombres como vasallos de Su
Majestad bajo la pena de castigar el desacato con la guerra, circunstancia que Cabeza
de Vaca silencia en la Relacion general pero que se vera en los Comentarios.
Hay circunstancias que Cabeza de Vaca jamas entendio, como la transgresion
de propiedad que suponia pescar y cazar en aguas y tierras de otras generaciones o la
importancia de la ofrenda de mujeres por los indios como modo de establecer
acuerdos de paz. Lo cierto es que el proceso de colonization establece lugares de
frontera no solo entre dos poderes sino tambien entre dos culturas. John Smolenski
apunta la idea de que en la convivencia el papel del indigena es muy activo puesto
que determinan las relaciones y las estructuras coloniales dependiendo de si quiere o
no hacer un esfuerzo por adecuarse al sistema legal del imperio (11). Como afirma
Cynthia Radding, "[a]s communities-in-formation, both indigenous and European
settlements generated by the colonial order were marked by repeated conflicts over
material resources and cultural identity" (158). La mayor parte de problemas vinieron
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dados de hacer entender a los pueblos indfgenas (que no se sentian parte de una
unidad comunal) que el hecho de convertirlos en vasallos del nuevo monarca los
obligaba a ser participes del ius comune:
[M]e mataron cinco cristianos junto al rreal saliendo a pescar vna
madrugada. Y mataron ansi mismo muchos yndios goaranyes, vasallos
de Su Magestad, saliendo a pescar, por manera que nos ynpidian y
defendian la pesqueria con que la gente se sustentava. (12v)
Este tipo de errores continuos en las relaciones de Cabeza de Vaca con los
naturales debilito los lazos de union con ellos y con los oficiales reales.

Conquistar para gobernar
Los asentamientos y su gobernacion fueron solo una dimension del Imperio.
Igualmente poderosa era la urgencia (fundamentalmente por motivos economicos) de
ampliar sus limites, lo cual fue una tarea que mantuvo a los espanoles siempre en
movimiento. Como afirma Kamen, "el mero hecho de explorar se convirtio, en cierta
medida, en un acto de conquista" (148). Las empresas de descubrir y explorar a lo
largo de los articulos centrales de la Relation general toman un mayor protagonismo.
Ademas de intentar defender su polftica de diplomacia, consenso, pacification y
cautela, quiere demostrar casi obsesivamente que cumplio con su cometido de
descubrir nuevos territorios para la Corona.
La realidad es que el verdadero interes de Cabeza de Vaca no debio ser tanto
el servir a la Corona como servirse a si mismo, ya que haciendo lo uno conseguia lo
otro. Ya se ha expuesto el caracter "encadenado" de la capitulation real por la cual es
nombrado gobernador. En ella se le otorgaba la doceava parte de todo lo que hubiese
en las tierras por descubrir, as! como el doce por ciento de lo que entrase y saliese de
ellas; es decir, le correspondia ese porcentaje de toda actividad mercantil de
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importation y exportation que hubiese. Segiin anota Nestor Meza Villalobos, "hubo
en el conquistador una intencionada confusion de sus intereses privados con los
intereses del Estado, cobijando bajo el nombre de la autoridad real, sus encontradas
pasiones y sus intereses divergentes" (50). El empeno de Cabeza de Vaca por hacer la
entrada en el Puerto de los Reyes, aun a costa de la vida de sus hombres, siempre lo
dirige al servicio que se hara a Su Majestad:
Avnque yo e toda la gente estauamos enfermos, no dexe procurar con
gran diligencia tornar a hazer la entrada, entretenyendo la gente,
esperando que Dios nos diese salud para yr adonde Su Magestad fuese
seruido y todos aprouechados. Asy tuve la gente easy tres meses. (13v)
El objetivo principal de Cabeza de Vaca sera el oro y la plata, cuya existencia
ya se sabia gracias a las precedentes exploraciones. Se entera de la malograda
exploration de Ayolas, del cual el gobernador sabe nada mas llegar que lo mataron
"trayendo ciertas cargas de oro y plata" (lv). De las informaciones que el gobernador
recoge, se lee: "me ymformaron que en veynte dias avfa llegado a vn pueblo de vnos
yndios que se llaman tarapecoc,fs, donde vido oro y plata; y lo avian rrescibido bien"
(12r). Y tambien lo suponia por los persistentes mitos sobre oro y plata que existfan
tanto en Espana como entre la poblacion indigena.
La conquista, por la parte que en ella corresponde a los jefes de empresas,
tuvo como motivo vital el deseo de satisfacer impulsos de dominio y ascenso social a
cuya satisfaction estaba destinada la riqueza. La riqueza, asi pues, no es un fin, sino
un medio para realizar su afan de poder y ascenso social. Esta seria la voluntad de
Cabeza de Vaca, y sin embargo la extrapola a Domingo de Irala al acusarlo de que,
cuando todo el pueblo quiere soltarlo a el (al gobernador), Irala "lo contradezia
porque pretendia yr a hazer entrada por la parte que yo descubri y sacar oro y plata
para que se le diese la governacion" (15v).
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Se pone en marcha la conquista para lograr riquezas y fama. Es en este sentido
bajo el que es necesario apreciar y tomar en cuenta la buena disposition de la tierra,
pues los soldados de la conquista se desplazan hacia las tierras ricas. Especialmente
para Cabeza de Vaca el hecho de que los nuevos territorios fueran buenos para la
explotacion le enriqueceria, pero si ademas se encontraban metales en ellos, entonces
el valor de esas tierras se elevaba. Por todo ello, son numerosas las referencias a los
intentos de avanzar entre los nuevos territorios, el continuo movimiento de gente, las
informaciones recabadas, la precaution, pero tambien la determination de seguir
adelante y conseguir nuevos territorios. El primordial impulso economico de la gran
masa de los conquistadores se reduce a tener tierras e indios para vivir conforme a la
calidad de sus personas. La description del transito por los nuevos territorios en la
Relation general no es la del viajero que se maravilla ante la nueva realidad. La
atencion que merecen los lugares y las 'generaciones' de indios que Cabeza de Vaca
encuentra a su paso no va mas alia de la mirada de un explorador que busca dar
information util a la Corona; ubica espacialmente el lugar y su description viene
dada por razones economicas y logisticas. Dar las coordenadas no solo servira para
dar veracidad a su declaration sino que ayudara a futuras exploraciones dando la
situation de los indigenas y proporcionara information a los geografos reales para ir
trazando con mas precision los nuevos territorios anexionados a la Corona. Presta
atencion a la naturaleza en muy pocas ocasiones, como prueba de la dificultad que
supuso cumplir con su servicio a la Corona y enaltecer su imagen de conquistador;
momentos como su encuentro con las cataratas del Iguazti (primera referencia escrita
que existe de estas) en el que no comenta nada mas que lo costoso de pasarlas:
Este rrio Yguacii haze vn salto de cuya cabsa me convino a my e a la
gente passar las canoas por tierra hasta salvar el dicho salto. E las
llevamos mas de vn quarto de legua varandolas por tierra, a pura
fuerca de nuestros bracos, hasta que las tornamos al rrio. (4r-v)
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Pero sobre todo, lo que le rodea es importante en la medida en que haga
posible un asentamiento, es decir, en funcion de su productividad y de su capacidad
de explotacion para saltar de la conquista a la colonization y comenzar a recibir
beneficios economicos de ella:
Toda esta tierra de la provincia de Vera es la mejor tierra e de mas
buenas aguas, rrios, arroyos, fuentes, canpos, arboledas que yo he
visto, e de mucha caca. Es tierra muy aparejada para poblar, senbrar e
criar ganados de todas suertes e muy sanas. (4r)
Aparecen del mismo modo la generation de los guaranies, que seran los
amigos de los espanoles e informa de sus sistemas economicos y sociales:
Y toda la gente, como tengo dicho, que bive en esta tierra es de
generacion de los guaranyes, labradores y criadores de patos e gallinas,
como los de nuestra Espana, gente domestica, amygos de cristianos,
aparejados para con poco trabajo a traerlos al conoscimyento de
nuestra santa fee catholica. (4r)
Las vejaciones y abusos no solo levantaron cuestiones morales por resolver en
el continente europeo sino que ademas llevaban en el terreno americano generalmente
a la guerra con los naturales, lo cual era contraproducente a la empresa de conquista,
si consideramos como conquista no solo el hecho de descubrir territorios sino la
efectiva poblacion y explotacion de los mismos. Pronto se demostro que la conquista
y el aprovechamiento de las nuevas tierras no eran posibles sin la ayuda de la mano
de obra y apoyo logistico de los naturales de las extensiones que se iban
descubriendo. Era imposible para los espanoles poder sustentarse sin los bastimentos
que poseian los indios y no podian defenderse sin aprovecharse de las diferencias y
enfrentamientos existentes entre las propias generaciones de naturales, lo cual les
hacia en muchos casos firmar alianzas con los conquistadores. Gran parte de la
Relation general es un intento de mostrar como Cabeza de Vaca intenta establecer
alianzas con los naturales de las tierras descubiertas y que estas se hicieron a traves de
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relaciones justas, equitativas, sin abuso y con retribution, tal y como obligaban las
leyes de Indias:
[S]e lo mandava pagar, de cuya cavsa, de treynta y quarenta leguas
venyan a verme muchos yndios e a traerme bastimentos. E demas de
pagarselos, les di graciosamente muchas cosas por la patificacion de la
tierra. (3r)
De nuevo, en el documento que se lee publicamente sobre el por que de la
election de Irala, entre las razones se exponen la mala distribution de los viveres que
demostro Cabeza de Vaca y que llevo a las poblaciones a pasar hambre y caer
enfermos, asi como la forma violenta y prepotente que sus hombres utilizaron para
quitar a los naturales sus pertenencias: lejos de comerciar con ellos le acusan de que
"no les daban ni pagaban cosa alguna" (3v), lo cual derivo en numerosos
enfrentamientos y desconfianza hacia los espanoles.
Kamen resena la importancia de la ayuda de los indios en el exito de la
empresa espanola, los cuales ayudaban como sirvientes pero sobre todo remarca la
funcion de aliados militares, los cuales "proporcionaban information valiosa;
actuaban como espias y exploradores, reclutaban sirvientes y ofrecian sus consejos en
cuestiones relativas a la geografia y al clima" (139). En efecto, Cabeza de Vaca se
remite en muchas ocasiones a la ayuda de la que se sirve:
Y a los yndios de la dicha ysla, antes que de allj me partiese, les di
muchas camysas y bonetes y otras cosas por los dexar contentos. Y de
su voluntad se ofrescieron cierta cantidad dellos a yr en my conpanya,
asi para ensenarme el camyno como para lleuarme las cargas del
mantenjmyento para sustentar la gente. (2v)
Sin embargo, tambien deja saber que la information que estos dan no la
considera totalmente fiable. La information que le ofrecen los indios para decidir por
que lugar ha de intentar hacer la entrada para llegar a Asuncion no es tomada en
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consideration hasta que Gonzalo de Mendoza corrobora la information con su propia
experiencia:
Y porque los naturales de la dicha ysla me dixeron que hera mas
segura entrada por vn rrio arriva que se dize Itabucu, que esta en la
punta de la dicha ysla, a veynte leguas o a diez e ocho del puerto enbie
a Goncalo de Acosta, lengua, a que fuese a ver e descubrir el dicho rrio
y la tierra firme del, por donde avia de camynar. El qual lo descubrio e
vido por vista de ojos. Y por el determyne facer la dicha entrada, asf
para descubrir como para socorrer. (2r)
Todo ello responde a la imagen que quiere construir Cabeza de Vaca en su
propio beneficio. Al proyectar una exploration que conlleva un continuo peligro,
inestabilidad y constantes conflictos, hace mas grandiosa su hazana.
La exploration trajo consigo tambien enfrentamientos entre los espanoles y
los indios, unas veces como enemigos y otras como protectores de una generation
que habia quedado bajo la defensa militar obligada que trae la sumision como
subditos de la Corona. Sea por la razon que fuere, Cabeza de Vaca quiere remarcar
que, ante esa voluntad de alianzas y colaboracion, si se comenzo una guerra contra los
indios fue como ultimo recurso, que no fue su decision y que siempre se siguieron los
pasos para que fuera legitima, es decir, justa. El debate moral en Espafia sobre el
tratamiento de los indios abre otras cuestiones como el derecho a soberania de la
Corona. En este sentido Francisco de Vitoria es una figura imprescindible, ya que al
afirmar el derecho soberano del indio sobre sus tierras establece una serie de
condiciones en las que es justo que se diera la contienda entre el antiguo poblador y el
nuevo. Vitoria entendera la guerra como un medio para la paz y no la superacion de
esta; y queda reducida practicamente a los casos de legitima defensa, a la cual Vitoria
pone ciertas restricciones, que quedan resumidas por Salord Bertran;
[L]a defensa de los derechos humanos violados gravemente que no
puedan defenderse de otra forma, y la solidaridad con los que son
atacados injustamente. Al mismo tiempo exigira que existan
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deliberaciones y consejos previos, que se busquen vias pacfficas de
solution de los conflictos, y que cuando no quede mas salida que la
guerra, esta se haga con moderation, evitando la destruction
innecesaria, los abusos y matanzas, el saqueo y la apropiacion de
bienes de los vencidos. (278)
Cabeza de Vaca se defiende y justifica cada uno de sus enfrentamientos contra
los indios al seguir todas y cada una de las condiciones estipuladas por Vitoria.
Cabeza de Vaca evita durante toda la Relation general parecer despota o prepotente.
Expone que la voluntad de un espiritu conciliador se impone a cada paso importante
que va a dar y que afecta al grupo de personas que estan bajo su responsabilidad. El
gobernador quiere dejar constancia de que sus decisiones han tenido siempre un buen
motivo, que es cauteloso, que sopesa las circunstancias y la information recabada, y
mas tarde toma una decision que siempre se muestra como resultado de un consenso
entre las opiniones y pareceres de los clerigos y los oficiales de Su Majestad.14 Los
asuntos para los cuales su parecer es requerido se centran en las empresas de
descubrimiento y en las ocasiones en que se plantea la necesidad de hacer guerra
contra los naturales. Esta ultima decision queda relegada a los clerigos, puesto que
eran las autoridades competentes para decidir si las guerras se debian comenzar o si
eran justas, como seiiala Vitoria:
Porque las cosas que atanen a la salvation, hay obligation de creer a
aquellos que la Iglesia ha puesto para ensenar; y en los asuntos
dudosos, su parecer es ley [...] Asi, digo, en las cosas dudosas cada
uno debe de consultar a aquellos constituidos por la Iglesia para ello,
como son los Prelados, los predicadores y los confesores, peritos en las
leyes divinas y humanas. (43)
La primera de las guerras en la que se ven envueltos viene dada por razones
de amistad, sobre lo que Vitoria anota: "[p]ues a veces los barbaros guerrean entre si
legftimamente, y la parte que ha recibido injuria tiene derecho a declarar la guerra y
puede pedir auxilio a los espanoles" (117). De modo que Cabeza de Vaca expone asi
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todo un proceso que parece seguir las condiciones postuladas por Vitoria y que
influyeron tanto en el derecho indiano:
Estos yndios naturales, vasallos de Su Magestad, pares^eron ante my
a diez dias de jullio del dicho ano de quinientos e quarenta y dos anos
e se me querellaron de vna generacion de yndios que se llaman
guaycurus que los avian desposeydo de su propria tierra; e les avian
muerto a sus padres, hermanos y parientes; y les thenian ocupados los
campos e rrios donde cacavan y pescavan; y tenyan los otros
aprovechamyentos. E que, pues heran cristianos, vasallos de Su
Magestad, los faboresciese e fuese a echar e desterrar de la dicha tierra
a los dichos yndios; y a ellos metiese y amparase en ella, de todo lo
qual me dieron bastante ynformacion que fue leyda y notificada a fray
Bernaldo de Armenta y a fray Alonso su conpanero y al bachiller
Martin de Armenta y a Francisco de Andrada, clerigos capellanes, para
que conforme a lo que Su Magestad mandase, procediese contra los
dichos yndios y ellos diesen su parescer. Y ellos lo dieron por escriptto
antel escrivano, diziendo que hera guerra [que] se les podia hazer por
ser comforme a derecho e muy justa. (6r)
Lo que consigue con esta forma de proceder es justificar cada decision que
toma a los ojos del Real Consejo de las Indias, aunque no siempre opte por hacerlo de
una manera explicita. Su estrategia discursiva no es tanto convencer al jurado cuanto
mostrar las razones que tuvo para tomar las decisiones, es decir, darle la information
de la que el disponia y tenia que sopesar para demostrar al receptor que ante tales
circunstancias habria llegado a la misma conclusion que el.

Rezar para conquistar
La bula Inter Caetera (1493) de Alejandro VI donaba cosas presentes y
futuras a los Reyes Catolicos y a sus herederos, como afirma Barrientos Grandon,
con la condition de destinar "varones probos y temerosos de Dios, expertos y peritos
para instruir a los habitantes de las tierras e islas en la fe cristiana" ( 30). Ya en su
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segundo viaje Colon recibe la instruction especifica de tratar bien a los indios y les
ensene la santa fe. Como anota Eduardo Subirats:
Fue aquella bula, antes que cualquier otra reflexion, la que establecio
los lfmites precisos, tanto teologicos como polfticos, que iban a
encerrar el descubrimiento de America en el marco estricto de una
guerra santa. Y fue ella la que definio, antes que cualquier otra
determination politica, mercantil o tecnica, la idea y el proyecto del
imperio universal. (70)
A pesar de que la conquista se considero teoricamente como una mision
evangelizadora a cargo del destino providencialista de Espana, lo cierto es que en la
practica dejaba a la Corona en una situation de 'carta blanca'. Como expone Elliott "la
corona espafiola (...) pudo actuar libremente dentro del amplio marco legal que le
confirio el papado" (104). Una de las consecuencias fue que la violencia tuvo un gran
papel como metodo de establecer la autoridad real. El encuentro se produjo no solo
entre dos sistemas totalmente distintos de organization politica y economica, sino que
tambien tenia mucho peso cada una de las culturas a la hora de sopesar el modo y las
razones que dictaban las actuaciones de cada grupo y no siempre hubo entendimiento
y respeto entre ambas sociedades.
Ya se ha anotado que el derecho de dominio espanol sobre las Indias comenzo
a verse cuestionado por otras naciones como respuesta a las noticias de los continuos
abusos que las huestes espanolas afligian sobre la poblacion indigena. En un intento
por regular juridicamente la situation, surgieron las Leyes de Burgos de 1512 y en
1514 el requerimiento; mas tarde llegaron las Leyes Nuevas de 1542. En un principio,
Carlos V se remitio, para justificar el derecho soberano de Espana sobre los nuevos
territorios, al derecho otorgado por la bula papal. Pero despues de la cuestion abierta
por Francisco de Vitoria y otros juristas y teologos, su perspectiva vario. Respecto a
la politica real de conquista, fue necesario reforzar las ideas de la finalidad
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evangelizadora y misional y esgrimir la tesis de la consecution del sometimiento
pacifico y voluntario de los naturales, asi como las ideas de la comunicacion y
comercio entre los pueblos.
Cabeza de Vaca intento demostrar en su declaration los intentos de seguir esta
politica evangelizadora y pacffica a lo largo de toda su gobernacion. Para ello se
enfoca especialmente en el tratamiento de los indios y en como llevo a cabo su
relation con ellos, reflejando asi el contexto politico-social que se estaba dando en
Espana por entonces.15 Segun expuso Vitoria, "los espanoles tienen derecho a viajar y
permanecer en aquellas provincias, mientras no causen dano" (102). Para demostrarlo
y probar que su determination era publicamente conocida, Cabeza de Vaca expresa
en la Relation general que al llegar a Asuncion y ser recibido como gobernador, su
primer acto gubernamental fue el de mandar reunirse a los oficiales reales y los
clerigos para pedirles que "con buenas palabras toviensen especial cuidado en la
dotrina y ensenamyento de los yndios naturales, basallos de Su magestad" (5rv). Para
hacer su petition mas oficial y poderosa, no solo utiliza su palabra sino que les manda
"leer los capitulos de vna carta acordada de Su Majestad que habla sobre el buen
tratamyento de los yndios. Y leidos, les aperc,ibi ansy lo hiziesen y cumpliesen e me
avisasen de los malos tratamjentos para poner remedio" (5v). Sin embargo, entre los
numerosos cargos que se le imputaron muchos de ellos denuncian el maltratamiento y
los abusos que infligio a los naturales.
El servicio de protection que ofrecfan los espanoles a los indios no era
incondicional sino que funcionaba como un contrato en el que a ambas partes, como
vasallos de un mismo rey, se les reconocfan derechos pero se les reclamaban ciertos
deberes. Por ello, acto seguido, Cabeza de Vaca pidio la presencia de aquellos a los
que afectaba esta politica; mando juntar a los indios, y estando todas las partes
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contratantes reunidas les dijo lo siguiente: "les dixe buenas palabras para que fueran
cristianos; y les di algunas cosas de rescates con que resciben contentamjento; y les
apercibi se apartsen de comer carne vmana ny la consintiesen comer en sus pueblos,
por el grave pecado y ofensa que en ello cometian contra Dios Nuestro Sefior" (6r).
Cabeza de Vaca redacta como, aun bajo su gobierno, se continuan infligiendo
malos tratamientos a los naturales y surgen numerosas referencias a las vejaciones
que ha de impedir, que somete a justicia y que se desarrollaron antes y durante su
gobernacion y como se agravan las faltas una vez es encarcelado. La crueldad de los
oficiales reales queda explicita a lo largo de toda la relation, a veces de manera muy
grafica, como cuando Cabeza de Vaca explica la situacion en la que vivian antes de
que el llegara y escribe:
[Los oficiales reales] hazian grandes agravios e crueldades en los
naturales y en sus mugeres y hijas, tomandoselas por fuerca con los
otros sus bienes, dandoles de a50t.es por 5elos y trabajos demasiados, y
a sus padres y parientes haziendolos venyr a trabajar por fuer5a y a
palos, no les pagando sus trabajos. Y demas desto se matavan vnos a
otros sobre los celos de las dichas yndias. (7r)
Lo que pretende proyectar Cabeza de Vaca es poco mas que una situacion
precedente de casi anarquia, en la que las leyes reales no se tomaban en cuenta y los
hombres que se rebelaron no tenfan ninguna consideration moral sobre la existencia
de los indios. Segun el gobernador, Irala y sus hombres torturaban a las mujeres y por
extension no respetaban el sistema de encomienda por el que el espanol debia pagar el
trabajo del indio. Y sobre todo, al hacerles trabajar a la fuerza les estaban tratando
como esclavos, situacion que estaba legalmente prohibida ya desde los Reyes
Catolicos puesto que la libertad del indio era el principio basico del respeto de sus
derechos.16
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Tambien Cabeza de Vaca quiere dejar patente frente al jurado la poca o nula
voluntad de los oficiales reales de facilitar la conversion de los naturales al
cristianismo. En contraposition, el gobernador defiende haber hecho lo posible por
poner las mfnimas bases para que los clerigos adoctrinasen: "Y venydos, les di donde
hiziesen casa e yglesia e muchos bastimentos para que comen9asen a dottrinar los
naturales, como lo hazian los otros rreligiosos e clerigos que en la dicha tierra halle"
(5v). Llega hasta el punto de que la no colaboracion se convierte en sacrilegio una
vez el esta encarcelado, puesto que en cuanto tiene la oportunidad Irala levanta las
ordenanzas que establecio Cabeza de Vaca desde un principio sobre la antropofagia,
una vez este es encarcelado: "dieron lycencja a los yndios princjpales de la dicha
tierra que matasen en sus lugares esclauos y comyesen carne vmana" (18v). Se
enfrenta asi en el juicio la imagen de si mismo convencido de la mision evangelista
de la conquista frente a la avaricia e inmoralidad de Irala y sus amigos. La
antropofagia doto a la Corona de una baza con la que explotar el barbarismo de los
indios y, por extension, justificar su derecho de intervention como pueblo elegido por
Dios para llevar la fe y moralidad cristiana. Como afirma John Smolenski:
The construction of colonial authority also involved conflicts over
sanction -the defining and expression of violence. Violence in the
colonial Americas -like violence everywhere, was often "a vivid
expression of cultural values", freighted with symbolic meaning. (12)
La represion fue entendida como un modo legitimo de castigar practicas que
formaban parte de ritos y costumbres y se consideraba que iban en contra de la ley
natural. En la Relation general se puede ver como los actos de canibalismo de los
guaranies se producen despues de un enfrentamiento

entre las diferentes

generaciones, de lo que podria entenderse que estas practicas estaban ligadas a
rituales de guerra.
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La construction de la imagen de Cabeza de Vaca de preocuparse por el alma y
la salvation del indio cobra mayor importancia al presentar la propia actuation de los
clerigos Bernardo de Armenta y Alonso de Lebron. Nada mas llegar a tierras
americanas deja sentenciada la actuation cuestionable de los frailes. Al desembarcar
Cabeza de Vaca en la isla de Santa Catalina los encuentra huyendo de los indios, que
los quieren matar porque han quemado sus casas: "y yo recogi a los dichos frayles y
los fasuorecf por que tuuiesen cargo en insdustriar a los yndios" (lv). Incluso declara
que se negaron a cumplir con la mision para la que estan en las Indias:
A los frayles fray Bernaldo de Armenta e fray Alonso Lebron les dixe
se quedasen en la dicha tierra a ynstruyr e doctrinar los naturales en
nuestra santa fee catholica e a rreformar e sostener los que avian
bautizado. Y no lo quisieron hazer, diziendo que se querian venyr en
my companya para rresidir en la cibdad de la Asuncion, donde estavan
los cristianos. (2r-v)
En las acciones de estos dos clerigos se ven los abusos e irregularidades que
ejercen ciertos miembros del clero, pero sobre todo lo que pretende Cabeza de Vaca
es desacreditar la palabra de los mismos frente al jurado; conspiran con los oficiales
de Su Majestad para apresar a Cabeza de Vaca: "e se goncertaron que los dichos
frayles se fuesen y absentasen a la costa del Brasil [...] llevando cjertos cristianos con
todas las yndias, hijas de los naturales, con cartas y despachos para dar a entender a
Su Majestad que yo hazia grandes dafios en la tierra" (9v); tambien cometen ciertos
abusos relacionados con celos y castigos extremos:
[L]es reprehendia el mal exemplo que davan al pueblo en tener
consygo ... mogas de doze hasta veynte anos ... Y por c,elos que
tuvieron de vn indio principal... lo molieron a palos. E si no se soltara,
le querian cortar el myembro. E amenazaron muchos cristianos por
gelos de yndias; e las echaban en prisiones con grillos; e les davan
acotes. (9v)
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Vitoria habia entendido y dejado escrito sobre los derechos y deberes de los
cristianos y los indios en los nuevos territorios que "es licito a los espanoles
comerciar con ellos, pero sin prejuicio de su patria" (104). El gobernador deja a lo
largo de la Relation general numerosas referencias a las negociaciones con los
naturales y las condiciones bajo las que se desarrollaba su relacion con ellos. Es
extremadamente cauteloso a la hora de intentar demostrar que la relacion con los
naturales se establecio en un intefcambio de productos, intereses y beneficios. De este
modo, las alusiones al comercio justo, a la compra y venta de todo aquello que se
necesito son reiteradas en la Relation general:
E dos vezes en la semana, hordinariamente, venyan con mucho
pescado y manteca y carne e otros mantenymjentos e rropa, que
compravan los cristianos y los naturales de la tierra, de que rrescjbian
gran beneficjo; y es contratacjon muy prouechosa. (6r)

Conclusion
Uno de los motivos centrales que legitima al soldado como autor es el haber
visto con los propios ojos lo que escribe. Este es un topico que comienza a acompanar
a la historiografia en la edad moderna y que se cristaliza en la indiana en la clave de
ser "testigo de vista" que proviene del ambito juridico. El derecho procesal espafiol
del siglo XVI estaba fuertemente formalizado. Como afirma Stoll:
La valoracion de las pruebas tenia que seguir unas reglas muy fijas,
dentro de las cuales el testigo de vista poseia una preeminencia
especial, asi cuando los autores reclaman ese testigo de vista lo hacen
no tanto para llamar la atencion como para calificar su estatus en un
sentido juridico y presentar su relato como testimonio veridico. (233)
Los ojos, los oidos y las manos son descubridores de un nuevo saber, y la
observation personalizada sera suficiente para dar testimonio de la realidad. La
novedad sera que basta verlo todo para dar testimonio de ello.
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Cabeza de Vaca, al escribir la Relation general, lo hace desde el punto de
enunciation de un sujeto jurfdico, exactamente el de acusado con necesidad de
defenderse y cuya declaration esta escribiendo. El gobernador utiliza a menudo el
formulismo legal en enumeraciones ordenadas en items sintacticos con "otrosy" y en
interrogatorios con expresiones del tipo "fue preguntado [...]a lo cual respondio." Por
otro lado, reconoce la autoridad que implica un procedimiento legal e intenta
defender sus actuaciones al trasladarlas a la dimension notarial. De este modo, el
gobernador insiste en dar fe escrita de pareceres, informaciones, instrucciones e
incluso procesos legales. A la vez su defensa tiene su base en el discurso legal sin
formulismos, ya que escribe una relation/ informe, una exposition de los hechos a
traves de un discurso que necesita convencer a un jurado, por encima de todo, de la
legalidad de sus actos.
Aparte de todo lo que se ha expuesto, una de las estrategias narrativas de
Cabeza de Vaca es la de ofrecer sucesos anecdoticos. La anecdota va a ayudar a dar
credibilidad al relato en una relation como esta, que supuestamente se escribe al
vuelo despues de una distancia de cuatro aflos entre algunos de los acontecimientos
que narra. Cabeza de Vaca se sirve de ello en ocasiones para querer demostrar como
sus decisiones fueron acertadas aunque no lo pareciesen en principio; y en otras sera
para probar que la muerte de espanoles jamas fue consecuencia de sus actos ni
responsabilidad suya. Por otra parte, el hecho de que recuerde el nombre exacto de
aquellos que perdieron la vida, el numero, donde los dejo, incluso a quien ha mordido
un perro o muere a causa de la mordedura de un tigre (jaguar), no hace sino enfatizar
la sensation de que el fue testigo de todo aquello que esta contando, lo cual le
confiere autoridad. Por otro lado, el testimonio de los indios funciona como una
prueba mas a favor de la verdad de algo.
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Tambien Cabeza de Vaca utiliza una de las tacticas de manipulation
narrativas mas eficaces, y muy comun en epoca medieval, como es el topico del
mayor merecimiento tras la derrota; al ensalzar al enemigo ensalza la victoria frente a
el a pesar de que los resultados al final no hayan sido los esperados. De este modo, no
hablara de las costumbres de los naturales, pero si de lo temidas e indomitas que eran
las generaciones a las que tuvo que hacer guerra, y de que el ha sido el primero y el
unico capaz de someterlos y llevarlos al vasallaje de Su Majestad: "[e]sta generacion
hera la mas temyda de toda aquella tierra, gente indomyta. E sy no se les hiziera la
guerra, nunca vinyeran a la obidiencia de Su Magestad" (6r). Relacionado con ello,
una de las caracteristicas de la escritura de Cabeza de Vaca es lo hiperbolico, que
apoya a la presentation de una lucha extrema y a todas luces imposible, como cuando
describe que sosego el solo los animos de ocho mil indios:
E para ello, yendo en busca de los dichos yndios vna noche dieron vna
arma falsa y alborotaron los yndios amigos, de cuya cavsa estuvimos a
punto de ser todos perdidos porque los yndios creyeron que los
queriamos matar e se fueron a meter por los bosques, que serian
cantidad de ocho myll yndios. ... [E] yo los detuve e sosegue, e
pacjfique los yndios y cristianos. (6r)
Por otro lado, en los articulos en los que se habla de su prision se utiliza la
estrategia narrativa de la captatio benevolentiae, por la que parece expresar con
paralelismos al via crucis de Jesucristo el encarcelamiento del gobernador.
Probablemente el tono juridico se pierde en este asunto puesto que, ante su
encarcelamiento en Asuncion, ya no se trata de demostrar frente al jurado su
inocencia sino de mover los afectos construyendo la imagen de crueldad de sus
guardas y la estoicidad con la que el enfrento su destino.
Algo muy importante es ver como sugiere Cabeza de Vaca la dificil situation
que se genera en las Indias para poder conseguir cualquier adelanto. Las
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comunicaciones llevan una eternidad, la situation logistica de cada uno de los pasos
que se quieren llevar a cabo son muy complicadas. La naturaleza es un impedimento,
el indio es un impedimento, el propio espanol es un impedimento. Tambien quiere
sugerir que su experiencia les saco de muchos problemas y que la gente se enfermaba
o no sabia que hacia, y el si. Tiene peso tambien la construction de la imagen del
heroe humilde que se vislumbra entre lineas y acontecimientos; un fiel siervo de la
corona y companero de sus exploradores (cuando va a pie, cuando sufre las mismas
vicisitudes). Dicha humildad le defenderia de los cargos de arrogancia.
La Relation general no es simplemente una relacion/informe porque el
significado de los hechos depende de las instrucciones de la Corona y en general de la
ideologia de la conquista que define no solo el marco legal sino tambien los
parametros generates de la prudencia y la caballerosidad. Ademas, todo lo que
contiene esta construido no solo para cumplir con lo que se esperaba de el y de su
cargo, sino tambien respondiendo a las acusaciones levantadas por los oficiales reales
que llegaron a Madrid y por los documentos que viajaron con ellos.
Con las capitulaciones se estipulan ciertos parametros de la actuation deseada
por la Corona hacia quien firma el contrato con los monarcas. Por otro lado, mas alia
del aspecto jundico el documento tiende a la justification publica no ya del hecho del
descubrimiento, sino de la conquista, colonization, conversion y explotacion tanto de
los naturales como de los recursos de los nuevos territorios. La capitulation, como
dice Horst, funciona como "una merced que puede ser revocada si el agraciado no se
comporta con la dignidad y obediencia que exige el cargo conferido y/o justifica
semejante merced ("Carlos V," 453). En el caso de Cabeza de Vaca, la decision del
jurado, que finalmente le encontro culpable y le despojo de todos los tftulos, puede
entenderse de este modo.
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Notas
1

Desde las Azores escribe la Carta de Alvar Nunez Cabeza de Vaca desde la Isla Tercera, fechada el
24 de julio de ese mismo ano, y podrfa ser a grandes rasgos el germen de la posterior Relacion general.
(AGI, Justicia 1131, pieza 15, ff. 943-944)
2
Los cargos se encuentran en el Archivo General de Indias (AGI, Justicia 1131, pieza l a , ff. lr-3r)
3
Los derechos y obligaciones se recogen en el asiento y la capitulacion concedidos a Alvar Nunez por
Carlos V el 18 de marzo de 1540.
4
Se sabe que con Cabeza de Vaca viajaron ciertos documentos escritos en el Rio de la Plata que fueron
entregados por Gonzalo de Acosta y que se enviaron al Rey el 2 de septiembre de 1545. La
enumeration de estas escrituras se encuentran en (AGI) Justicia 1131, pieza 17, ff 1051-1051v.
Algunos de los documentos que se contienen podrian haber ayudado a Cabeza de Vaca en la redaction
de la Relacion general. Entre ellos se encuentran: acusaciones contra Alonso de Cabrera y Felipe de
Caceres, un proceso que se hizo al fraile Bernardo de Armenta y fray Alonso, una probanza e
information que el gobernador hizo contra los oficiales reales y las peticiones de los oficiales reales a
Pedro Hernandez de que les entregase los procesos que Cabeza de Vaca hizo contra ellos durante su
gobernacion.
No existe realmente una respuesta totalmente valida a esta confusion entre las fechas. Una de las
posibilidades es que haya un desajuste entre la fecha en la que dejo Cadiz y en la que dejo la Isla de la
Palma. Segiin los Comentarios el gobernador salio de Cadiz el 2 de noviembre, tardo en llegar a la Isla
de la Palma 9 dias a los que se suman los 25 que se quedo alii. Eso conlleva mas de un mes de retraso
hasta que dejan tierras espanolas para cruzar el Atlantico. En la Relacion general Cabeza de Vaca no
hace ninguna mention a sus escalas en La Palma o Cabo Verde, quiza fuera intencionadamente ya que
uno de los cargos contra Cabeza de Vaca fue que en esa isla de la Palma mando a sus hombres robar
suministros para la travesia y en Cabo Verde quito sus mercancias a unos mercaderes burgaleses. Aun
con todo no se puede asegurar nada y lo unico que se baraja hasta la fecha es que se deba a un lapsus
memoriae, a pesar de que sorprende la exactitud y coincidencia que existe entre otras fechas mucho
menos importantes que esta.
6
Al mirar el manuscrito original de la Relacion general se observa paleograficamente que las glosas
parecen haber sido escritas por la misma mano. El color de la tinta es distinto al del texto principal,
mas oscuro en las glosas. Parece asi que hubo, al menos, dos momentos de escritura y, por logica, las
glosas se escribieron en un momento posterior al texto principal.
La Carta de Irala a S. M. el rey del 1 de marzo de 1545 esta publicada por Ricardo la Fuente
Machain en su libro El gobernador Domingo Martinez de Irala.
8
La situacion que se desarrollaba en los territorios de ultramar venian a reproducir un sistema feudal
que el absolutismo estaba intentando erradicar en Espana. De hecho, las encomiendas resultaron ser un
sistema que propiciaba el establacimiento de esa articulation de senor y vasallo, que beneficiaba mas
al encomendero que al monarca. Por ello dejaron de darse las encomiendas hacia 1540, intentando
evitar que los exploradores/conquistadores ganasen tantos derechos.
9
La capitulacion de Alvar Nunez Cabeza de Vaca se encuentra en el Archivo General de Indias,
Indiferente, 415, L.l, ff. 152v-161v. La edition que aparece aqui es mia.
10
Hernandez en su relacion explica que Irala supo de la muerte de Ayolas en noviembre de 1539. Por
su parte Irala en la Carta a S. M. el Rey del J de marzo de 1545 expone que a mediados de febrero de
1540 un indio le dijo que Ayolas y sus hombres habian muerto a manos de los payaguas.
11
Habia ya desde 1537 noticias de la existencia de oro y plata en el sur del continente americano.
Habian llegado pruebas de las expediciones de otros. Cabeza de Vaca se fija expresamente en el
explorador portugues Garcia que iba con Soto. Por otra parte, los mitos sobre El Dorado y la existencia
demostrada de oro y plata en el Peru, hicieron que en el momento de embarcarse en 1540, tanto Cabeza
de Vaca como quienes le acompafiaban tuvieran expectativas de mejorar su situacion economica a
traves de los metales preciosos.
12
Es importante entender que la sublevacion de estos hombres no fue un hecho aislado en las Indias.
La reina manda a Francisco de Bobadilla para actuar como juez en la contienda que se creo en 1497
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con la sublevacion de los colonos espanoles contra Colon. Bobadilla apreso al almirante y lo remitio a
la Peninsula para que respondiese de los cargos que se le imputaban.
13
La figura del "vizcaino" fue un topico literario, objeto de satira, en la literatura de los siglos XVI y
XVII. Se le relacionaba con presuncion de nobleza, caracter tosco y duro, junto con una gran facilidad
para ofenderse y encolerizarse. Este topico lo trato Cervantes al enfrentar a su ingenioso hidalgo con
un vizcaino en la primera parte del Don Quijote (1605); tambien lo utiliza en el entremes El vizcaino
fingido (1615) y la comedia La casa de los celos (1615). A los Vizcainos se les atribuia tambien un
lenguaje convencional que era motivo de burlas (Quevedo lo caricaturiza en el Libro de todas las cosas
(1699)).
14
En la Eleccion de Irala se expone que "syn consejo ni parescer de rreligyosos ni oficiales de Su
Majestad, contra sus rreales mandamientos, mando matar a Aracare (...) cuya muerte fue causa de[l]
levantamiento de la mayor parte de los yndios de la tierra" (3r).
15
Eran todas ellas cuestiones conocidas por Cabeza de Vaca y, por tanto, las usaria para defender su
gobernacion. Ya en 1530 Bartolome de las Casas escribe Del unico modo, en que condena la fuerza
como metodo para convertir a los indios al cristianismo. De manera que cuando Cabeza de Vaca se
hizo a la mar, el modo en que se debi'a colonizar era un debate abierto que estaba cuestionando
duramente la moralidad de las actuaciones de hombres como Cabeza de Vacay su expedicion.
16
Sin embargo, entre los documentos recogidos durante el juicio a Cabeza de Vaca existe un
documento por el que el mismo gobernador manda al alcalde mayor que de el hierro al contador para
herrar a los esclavos Cococies y Cocorinos. Fechado en 4 de marzo de 1544 en el Puerto de los Reyes
(AGL Justicia 1131, pieza 2, f. 100).
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CAPITULO 3
LOS COMENTARIOS
Los Comentarios: ^Comentario?
Los Comentarios buscan restablecer la honra y reputation de Cabeza de Vaca
mediante la narration de sus experiencias durante su gobernacion en el Rio de la
Plata. El objetivo es construir un discurso que proyecte la imagen del gobernador
como sujeto que detenta las cualidades de un caballero. El gobernador entiende que la
manera de conseguirlo es que "lleuasse adelante la memoria y alabanca dellos" (de
los hechos) (58r), como deja dicho en el proemio. Entronca asi su relato al genero de
los memoriales cuya tradition se remonta a epoca grecorromana y continua a lo largo
de la Edad Media y Moderna.
Adorno y Pautz afirman que el tftulo de Comentarios fue dado por Pedro
Hernandez, escribano publico que se pone al servicio de Cabeza de Vaca poco
despues de llegar el gobernador a Asuncion.1 Sin embargo, es el propio Cabeza de
Vaca el que remite a lo largo del proemio que lo que sigue son "commentarios," (57v)
introduciendo el con ello la referencia a ese genero narrativo del comentario.2 Este
hecho descartaria la posibilidad de que fuera, como afirman Adorno y Pautz, Pedro
Hernandez el que definio como Comentarios esta relation. Por otro lado, existe otra
option que plantea una posible intervention del editor a la hora de darle nombre al
relato siguiendo una practica que, como ya hemos visto que Lucia Megias plantea, era
comun en el siglo XVI para intentar conseguir una mayor rentabilidad economica con
los textos que se publican. De hecho, es una circunstancia que queda demostrada en
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esta edition impresa de 1555, que tambien incluye la Relation de 1542, referente a la
exploration de Norteamerica. En esta relation que acompafia a los Comentarios el
propio editor cambio el nombre del texto por otro literariamente mas sugerente,
Naufragios, nombre con el que ha llegado hasta el lector contemporaneo.3 Por lo
tanto, si asumimos que fue el propio Cabeza de Vaca quien dio nombre a los
Comentarios, no solo se descarta tambien la posible intervention editorial sino que
nos lleva a hacernos otras preguntas: <,A que se referia exactamente Cabeza de Vaca
con el termino 'commentarios'? ^Por que eligio presentar el texto bajo este titulo
generico y no otro?
La tradition del comentario recoge, por una parte, el inmenso corpus de
exegesis biblica; por otra, recorre el extenso volumen de las traducciones a lenguas
vulgares y explicaciones de autores clasicos (que florecio de manera especial en el
ambito humanfstico); y finalmente, comprende la exegesis de los "autores recientes"
que escribian ya en lenguas romances, aunque en un estilo culto como Dante o Juan
de Mena y, siglos mas tarde, Garcilaso y Gongora.4 A grandes rasgos, en un principio,
se puede afirmar que en la antigiiedad grecolatina el comentario fue cultivado como
un sistema de interpretation. El trabajo del comentarista era simplemente el de hacer
mas accesible la materia; al interpretar el texto lo que hacfa era aclararlo, de modo
que, con su comentario, el texto original (ahora comentado e interpretado, en fin,
aclarado) guiarian la lectura del lector. Posteriormente a la mera interpretation se le
unio la ensenanza de la retorica, la cual era un modo de entrenar para hablar en
publico y convencer, es decir, persuadir.
Sin embargo, el comentario consistfa en un genero por si mismo que iba mas
alia de la condition de comentar o glosar para explicar o interpretar un texto base. En
1490 en el Universal vocabulario de latin en romance de Alfonso de Palencia,
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aparecen los comentarios junto con el genero de anales: "& habetur ad annales &
commentarios vt genus as species," y tambien como una clase de libro con identidad
y entidad propia ": & codices son libros commentarios & historias" {Corpus del
espanol). En 1495 Nebrija en su Dictionarium hispano-latinum habla del genero de
comentarios: "[q]uod si adiecerimus commentarios artis grammaticae: qui sunt a
nobis tuo aspicio inchoati: res omnis litteraria erit confecta" ("porque si anadimos el
significado de comentarios a las artes de la gramatica, el modo en que se redacta toda
obra literaria se veria afectada de esa manera"). Durante el siglo XV y XVI proliferan
las cronicas reales cuya escritura hay que entenderla en el contexto del auge que el
retrato literario, la cronica particular y el memorial alcanzaron en la baja edad media
y el humanismo, a partir de la influencia de los grandes modelos de la Antigiiedad.5
No es dificil entender como los comentarios a las Guerras Galias (51 a. C.) y Guerra
Civil (45 a. C.) de Julio Cesar fueron un documento de gran importancia y difusion en
la epoca. Escritos por el mismo y narrados en tercera persona, constituyen el
testamento politico y el relato de las campanas de conquistas que fueron
fundamentales en la historia de Roma. Era facil entender la voluntad de establecer
paralelismos entre el emperador romano y el emperador Carlos V por parte de los
historiadores encargados de redactar las cronicas del emperador. No solo era la
voluntad de presentar los hechos acaecidos a lo largo del reinado de Carlos V, sino
hacer del monarca el centro del relato del que se desprenden los demas sucesos. Por
otro lado, al igual que Julio Cesar, Carlos V se enfrento a numerosas guerras y
parecia natural identificarle con las virtudes de extraordinario guerrero y estratega
que detento el emperador romano.
En 1532 Juan Gines de Sepulveda en una carta a un amigo habla de su
proceso de investigation y las fuentes a las que acude para la escritura de ciertos
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hechos sobre el emperador: "[m]i primera y principal ocupacion ha sido la lectura de
los « Comentarios », de Juan Sleidan, (...) me serian de gran utilidad para la
correction de los capitulos de mi historia que se refieren a los « asuntos de Alemania
»" {Corpus del espanol). Por lo que anota Sepulveda sobre ellos, parece que en esos
comentarios hay carencia de ordenacion de los asuntos y considera que la carga
militar en ellos es exagerada: "es extremadamente meticuloso y exagerado en la
extension que da a la narration de las luchas religiosas y a las decisiones y ardides de
aquellos que con tanto ahinco se opusieron a los conatos del Emperador Carlos,"
{Corpus del espanol) mientras Sleidan es demasiado escueto en los demas asuntos:
"[s]in embargo, cuando se sale de este tema, salta a la vista su parquedad en la
exposition." El genero del comentario se va definiendo asi no como anotaciones o
glosas independientes, sino que se espera de ellos una estructura narrativa relacionada
con una forma especifica de escribir historia. Sepulveda anora a ciertos historiadores
y su manera de escribir historia, entre los que sobresale Julio Cesar:
Parecfa que tal costumbre estaba ya llamada a desaparecer cuando
aparecio el «tercer rayo de la guerra », nuestro Emperador Carlos V
con un tesoro tan preciado de gloriosas hazanas que pocos eran los
historiadores dignos de trasladarlas a la imprenta. Entre estos pocos se
encuentra mi hermano Luis Avila Stuniga, autor de los « Comentarios
de las campanas del Emperador en Alemania contra los protestantes »
en lengua castellana. {Corpus del espanol)
De ellos reconoce su validez porque "se trata, ademas, no solo de un testigo
presencial de los hechos, sino de un autentico consejero del Emperador en el campo
de batalla" {Corpus del espanol). Entronca asi con la autoridad del testigo de vista
que comienza a tomar el testigo de la definition de verdad en la historiografia
moderna. Mas adelante, tomando todavia a Julio Cesar como modelo, Lope de Vega
le escribe al rey en una carta de 1598 que "el soldado estudia para escribir
comentarios imitando a Cesar" {Corpus del espanol) aludiendo a la forma en que
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Cesar fue autor de sus propias hazanas. El mismo Cervantes en el Quijote (1605)
escribe: "de capitanes valerosos, el mismo Julio Cesar os prestara a si mismo en sus
Comentarios, y Plutarco os dara mil Alejandros" {Corpus del espanol). Tirso de
Molina en su Amar por razon de estado (1606), hablando del perfecto cortesano, une
el concepto del hombre de letras y armas humanista en la figura del emperador
romano: "con las armas y las letras podras, si a Cesar te igualo, veneer de dia y de
noche escribir tus Comentarios" {Corpus del espanol).
El comentario entonces se revela como parte del discurso historiografico,
como se recoge en las Noticias historiales de las conquistas de Tierra Firme en las
Indias Occidentales de Peddro Simon (1600), en las que se reclama el hacer
"Historia" del intento de deponer a Pedro Ortiz como gobernador en la ciudad de
Nueva Cadiz, de modo que para poder hacerlo:
[E]ncargamos que con diligencia os hagays luego informar de
qualesquier personas, asi legas como religiosas, que en el distrito de
esa Audiencia hubiere escrito 6 recopilado, 6 tuviere en su poder
alguna Historia, Comentarios, 6 relaciones de alguno de los
descubrimientos, conquistas, entradas, guerras, 6 facciones de paz, 6
de guerra, que en esas Provincias, 6 en parte dellas huviere avido
desde su descubrimiento, hasta los tiempos presentes. {Corpus del
espanol)
El comentario es entendido dentro de los textos que surgen de la necesidad de
escribir historia, la cual nace asociada al deseo de los hombres de dejar memoria de si
mismos y de sus grandes hazanas para la posteridad como posible fuente de
ensenanza y espejo y como evidencia de aspiraciones economicas u honorificas.
Como parte de ese discurso historiografico al comentario se le considera alejado de
las mentiras que muchos decian que ofrecian los libros de caballerias. Cristobal
Suarez de Figueroa en su obra Elpasajero{\60S) escribe:
No olvideis la vida de Plutarco y comentarios de Cesar. Haceos grande
amigo de Seneca, porque en cualquier fortuna os mostrara a ser firme
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y constante. Estas lecciones y otras tales os causaran contento y regalo
bien diferente del que ocasionan los Arnadises, Febos y Orlandos:
suenos, profanidades, mentiras y locuras. (Corpus del espanol)
Adorno y Pautz, en su importante edition critica de la Relation de 1542,
reclaman la composition de esta y de los Comentarios como una unidad que intenta
escribir la vida de un caballero siguiendo la tradition del memorial, basando sus
conjeturas en los trabajos de Marcus Bilson sobre el genero. En un primer momento,
Adorno y Pautz hablan sobre la tradition del comentario:
By Cabeza de Vaca's day, the commentary was seen as an independent
genre, having no chronological limits other than the author's lifetime,
taking the liberty of adding or omitting events as desired, and
ostensibly seeking only to inform, not to explain or persuade. (85)
Sin embargo, a modo de ejemplo en su analisis, identifican el texto de Bernal
Diaz del Castillo con los comentarios de Julio Cesar y afirman que la comparacion
revela uno de los criterios no expresados en la publication de 1555 de la Relation y
los Comentarios, el cual es la dimension apologetica del memorial.6 A continuation
pasan a dar una relation de las investigaciones de Billson sobre el genero del
memorial y el trabajo del memorialista.
En los trabajos de Billson, al tratar las obras de Anabasis de Jenofonte y las
Guerras Galias de Julio Cesar, se anota que ambas poseen tres importantes
caracteristicas del memorial: el autor es a la vez testigo y participante, la narration es
empirica y se basa en las experiencias personales y el conocimiento, y ambas son
relaciones que pretenden no ser fiction. Ambos autores pretenden dar la sensation de
estar escribiendo historia, por lo tanto deciden relatar sus vidas en tercera persona,
buscando asi proyectar la sensation de objetividad. Para Billson, el resultado de esa
tercera persona reviste los textos de impersonalidad y pierden el realismo, lo que las
diferencia de los memoriales modernos, en los que el autor toma el papel de testigo,
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escribe en primera persona y abre el debate de su papel como participante de los
hechos. Para Billson, el memorial comparte semejanzas y diferencias con el diario, la
confesion, la apologia y la autobiografia. Todas ellas son "historias de uno mismo."
Pero el "uno" no es el absoluto protagonista del memorial, sino que trata sobre la
gente con la que interactiia y los acontecimientos que le suceden. Como afirma
Billson; "the real subject of a memoir is not the writer but the kaleidescope of
character and event of which the writer was a spectator" {Aspects of the memoir, 10).
A veces puede ser una confesion y una defensa, en muchos memoriales los autores se
disculpan o quieren justificar sus actuaciones.
Los Comentarios de Cabeza de Vaca participan de todas estas caracteristicas
del memorial; la intention del texto que presenta al gobernador entronca en muchos
aspectos con las caracteristicas de los memoriales, incluso podrfa relacionarse
tangencialmente con la practica de la cronica particular puesto que era practica comun
entre hombres de ilustre linaje. A todos los efectos se podrfa considerar una obra mas
dentro del genero del memorial, con la exception de que al estar escrito en tercera
persona se aleja de la practica moderna del memorial que utilizaba la primera
persona. Entonces, si analizamos la autorfa del texto, nos lleva inevitablemente a
lanzar la pregunta, ^quien fue realmente el autor de los Comentarios'] o incluso, ^son
los Comentarios una obra abierta a la participation de varias voces autoriales?
Lo cierto es que ya desde el proemio Cabeza de Vaca afirma que "Vuestra
Alteza muy particularmente vera en estos commentarios (que con grande diligencia y
verdad escriuio Pero Fernandez, secretario del adelantamiento y gouernacion, a quien
yo los encargue)" (57). De modo que el gobernador transfiere la escritura a su
escribano Pedro Hernandez y este escribe los Comentarios en tercera persona de tal
modo que Cabeza de Vaca sea el centro de todo lo que sucede, tomando el escribano
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la position de testigo, participante y en una ocasion incluso de personaje. Por todo
ello, si se defendiera la autorfa de Pedro Hernandez se tendrfa que considerar
entonces la option de que el texto podria seguir la tradition de interpretation y
aclaracion de los hechos a modo de comentario clasico o humanistico. Sin embargo,
ya hemos visto como el comentario gozaba de una identidad propia entre el discurso
historiografico que responde a historias particulares. En este caso, este estudio
defiende la circunstancia fundamental de que Cabeza de Vaca seria el autor del texto,
y su redaction en tercera persona vendrfa dada de la voluntad de imitar los
comentarios clasicos de Julio Cesar, de modo que se descartaria en principio la figura
de Pedro Hernandez como autor del texto que pasaria a ser la mano escribiente de la
obra y, como tal, tendrfa un papel en la production del texto como comentarista,
incluso como voz autorial. No se puede obviar que en la actividad de escritura del
texto se vuelca una forma de expresarlo que fuerza una interpretation de los hechos
(de ahf tambien su papel de comentarista). Por otra parte, se vera reflejada la relation
de Pedro Hernandez con algunos de los hechos que se narran; de alguno fue el
protagonista, de otros testigo de vista o sino fueron acontecimientos de los que dio fe
escrita. Cabeza de Vaca, como afirma Pedro Lastra, "al exponer su proposito en
primera persona y firmar esa exposition con su nombre quiere indicar que ha
transferido la escritura pero no la autorfa" (95). Esta transferencia, segun la ve el, es
necesaria para dar credibilidad puesto que debe ser otra persona quien exalte las
acciones del gobernador. Para Lastra, la actividad de Hernandez se remitiria
exclusivamente a ser amanuense, quiza consejero, y el texto base que se comentaria
seria la Relation general "que es sin duda el subtexto de los Comentarios" (97). Sigue
postulando que los Comentarios adquieren un doble caracter: por un lado son
memorias historicas de la empresa, pero tambien seran "comento y glosa" de aquel

132

texto pero ampliando su extension mediante la incorporation de pormenores,
reiteration e insistencia. Por otro lado, los Comentarios al ser un texto concebido
para la imprenta, se adapta a un publico diferente, mucho mas amplio. De este modo,
en la obra se da cabida a otros discursos y se enfatizan elementos distintos como el
imaginario fantastico maravilloso de la Relation de Hernando de Ribera. Es necesario
tomar los Comentarios como una version "ficcionalizada" de los hechos. A traves del
texto no se violan los principios de lo verosimil pero si se juega y manipula la verdad
historica a traves del modo en que se instrumentalizan los discursos legal, historico y
literario.
Al tomar un narrador, Pedro Hernandez, y escribir en tercera persona, Cabeza
de Vaca consigue construir su imagen con la ilusion de haberse mantenido totalmente
ajeno al proceso. Sigue las formulas que ya habia seguido Julio Cesar y las que
practicaba la cronica privada. Si el objetivo es recuperar no solo los valores
patrimoniales sino, y sobre todo, los valores espirituales que se heredan con el linaje,
al utilizar al narrador omnisciente, la historia de sus experiencias toma una apariencia
secuencial y episodica, convirtiendolo en un objeto de lectura y de contemplation. Se
presenta asi la historia de una expedition, de un suceso en las Indias, y que otra
persona ha sido quien decidio reconocerlo como tal y escribirlo. Acredita el punto de
enunciation del narrador en la autoridad que le da haber sido testigo presencial de los
hechos y ser funcionario al servicio de la Corona. Da asi la ilusion de ser una historia
objetiva y distanciada de las amistades y favoritismos que pueda tener Pedro
Hernandez para con Cabeza de Vaca. El gobernador, al transferir supuestamente la
escritura y llamar 'commentaries' a su obra, consigue dar la sensation de objetividad
a un texto que ha encargado el mismo y cuya retorica dirige. El titulo de los
Comentarios ejerce asi sobre el lector la sensation de enfrentarse a la aclaracion de

133

ciertos acontecimientos historicos, que en realidad consisten en un largo esfuerzo por
devolver la reputation al gobernador.
Volviendo a la cuestion de la autorfa, este estudio tampoco considera que se
diera estrictamente una relation escritural en la que Cabeza de Vaca es el autor y
Pedro Hernandez es el amanuense. Es posible dilucidar que existio una relation de
colaboracion estrecha entre el depuesto gobernador y su escribano a la hora de
escribir los Comentarios. No se duda de que fuera Cabeza de Vaca quien dictara y
revisara el manuscrito (jamas encontrado), pero es necesario al menos considerar que,
a diez anos de los acontecimientos, el resultado final es algo mas que un producto de
la memoria del gobernador. En la construction de los sucesos colaboraria la
information aportada por documentos que Cabeza de Vaca tendrfa aun consigo y la
inestimable version de los hechos de Pedro Hernandez, que debio de cubrir los huecos
informativos alii en donde el gobernador estuvo ausente.
Ademas de la option de varias voces autoriales, existe la posibilidad de que
Pedro Hernandez no estuviera presente durante la escritura de los Comentarios y que
Cabeza de Vaca utilizase su nombre. Es un hecho que puede tomarse en
consideration si se reconoce que en 1555 Pedro Hernandez ya no era el notario de
Cabeza de Vaca, que entonces estaba trabajando en Madrid y que su participation en
este documento supondria que ha asumido la escritura, no de un texto legal sino de
una obra de fiction. Su papel se saldria asi de los limites del discurso legal y vendrfa
a adentrarse en lo literario. Si se considerara esta option, toda aquella information
que responde a momentos en los que Cabeza de Vaca no estuvo presente, tendrian el
mismo caracter que el libro de Mandevilla, que jamas presencio lo que esta contando.
Sin embargo, la hipotesis de que Pedro Hernandez no participase en la escritura del
texto encuentra un gran obstaculo al considerar que, por entonces, no se podria
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firmar un texto utilizando el nombre de un notario, y que ademas esta pensado para
una amplia difusion.

Proemio
El ano de la publication de los Comentarios, 1555, es un hito en la historia de
Espana puesto que es el afio en el que Carlos V abdica, y su hijo Felipe II es
coronado. El gobierno del emperador habia sido caracterizado por la poca atencion
que dada a los asuntos espanoles y especialmente a los de las Indias.7 Al leer la
Cronica de Carlos V escrita por Alonso de Santa Cruz se puede ver como desde 1534
el

monarca

tan

solo

estuvo

en

tierras

espanolas

en

cuatro

ocasiones

(fundamentalmente para pedir dinero para sufragar las guerras en otros frentes).8
Todo ello hizo que el sistema creado diera una cadena interminable de delegation del
poder y termino convirtiendose en el vacio del mismo. El problema de las
Comunidades de 1521 habia sido consecuencia de ello. Incluso en 1542 el mismo
Carlos V admite que los problemas de las Indias comparten las mismas
circunstancias. En ese ano, el padre Las Casas presenta al emperador la Relation de
la destruction de las Indias Occidentales; como consecuencia se promulgan las Leyes
Nuevas de 1542; y el mismo Santa Cruz recoge que el propio Carlos V admite que la
atencion requerida por el asunto "no ha podido ser por los muchos y continuos
negocios que han ocurrido de que no nos hemos podido excusar, y por las
circunstancias de estos reinos, yo el rey he hecho por causas tan necesarias como a
todos es notorio" (4: 223). Hacia 1550 la situation de carestia en Espana era grave y
la politica imperial parecia tan solo enfocada en mantener el protestantismo fuera del
Imperio a traves de guerras que fundian el capital. En el mismo ano de 1555 se
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publican de nuevo en Salamanca las Siete Partidas, las cuales habian sido un cuerpo
normativo redactado en Castilla durante el reinado de Alfonso X con el objetivo de
conseguir cierta unidad juridica.9 Coincide en el tiempo la aparicion de la Cronica de
los Reyes Catolicos, tambien de Santa Cruz, obra que remite a un pasado
caracterizado por la voluntad de unos monarcas en llevar la union del reino y de
llevar a Espafia por el camino de la superacion. En 1555 se debia sentir cerca el fin
del reinado de Carlos V. La publicacion de todas estas obras funcionaria quiza para
llamar la atencion de Felipe II, que llevaba aprendiendo el arte de gobernar en el
extranjero desde 1546. Cabeza de Vaca busca el perdon real, la tabula rasa, y lo hara
dirigiendose no al emperador sino al hijo del que sera Felipe II. El tambien debio
intuir el cambio y quiso aprovechar el momento para que un nuevo comienzo se
aplicara a el mismo.
En el proemio, a pesar de haber sido desposeido de todos sus titulos tras el
fallo del jurado, Cabeza de Vaca se sigue presentando a si mismo como "adelantado y
gobernador del Rio de la Plata" (57v). Se establece asi desde el principio que no
acepta la decision que tomo el jurado y que el sigue viendose como el portador de los
cargos con los que fue nombrado por el rey Carlos I.10 Todo lo que le sucedio desde
la primavera de 1544 hasta la publicacion de los Comentarios queda, pues,
considerado como mero resultado de un vacio de poder en Espafia, del que se
supieron aprovechar sus enemigos.
Desde la antigiiedad se buscaba una perfection formal del prologo. Para
Ciceron habia tres modelos principales: el personal; el informe militar, oficial o
burocratico; y el de propaganda politica. Este proemio compila los tres. El
destinatario del prologo es el mismo de la dedicatoria, que a su vez es una persona
publica: el infante Don Carlos, nieto del entonces emperador Carlos V. Cabeza de
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Vaca, al dedicar este texto al infante y dirigirse directamente a el, utiliza tanto el
caracter privado propio de la epistola como la dimension publica propia de la
dedicatoria. Como afirma Raul Marrero-Fente, "en sentido estricto, la forma epistolar
adquiere la propiedad de documento publico" (79). De modo que a traves de la
escritura el autor intenta comunicarse con el poder; y a la vez, la escritura funciona
como legitimadora de la veracidad de la historia. La comunicacion entre Cabeza de
Vaca y el poder se representa en este prologo con la description de un autor que
escribe un relato acerca de su vida como colonizador y gobernador.
El hecho de que exista un prologo es significativo, puesto que no era comun
llamar asi a los escritos introductorios de las cronicas de Indias. Al llamarlo
'prohemio' se remonta a la epoca medieval, a obras como las Siete Partidas, y a todos
aquellos textos de prosa historica o doctrinal que denominaban asi a sus prologos. Se
desprende asi que Cabeza de Vaca tenia un claro proposito retorico dirigido a resaltar
la condition fidedigna de los hechos narrados. En el proemio se puede captar como
Cabeza de Vaca expone observaciones relacionadas con la genesis e intencionalidad
del texto, que tendran mucho que ver con su situation personal y sus pretensiones; el
gobernador propone de nuevo su servicio como excusa, que esta vez consiste en las
hazanas a las que se enfrenta como gobernador, mientras recuenta lo visto y vivido.
No aparecen, sin embargo, los Iugares comunes propios de los preambulos a
las obras del medioevo y la epoca aurea como las exigencias historiograficas o las
cualidades del historiador. Tampoco se disculpa con una modestia retorica de la
insuficiencia de sus capacidades intelectuales para emprender la tarea. Pero si toma
de la mayoria de este tipo de prolegomenos tradicionales el lugar comun de remitir el
texto a una alta personalidad para dotar de mayor peso e importancia a lo escrito. En
este caso se presenta como un regalo al "serenissimo muy alto y muy poderoso senor,
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el Infante don Carlos nuestro senor," (57r) hijo heredero de Felipe II y Maria
Manuela, nacido en 1545. Felipe II no tomo el tftulo oficialmente como Rey de
Espafia hasta el 16 de enero de 1556. Su padre Carlos V llevaba afios ausente del pais
y era Felipe II quien realizaba las funciones como regente desde 1539. Con este
destinatario Cabeza de Vaca pudo estar buscando mover los mismos afectos que
Alonso de Santa Cruz. El cosmografo real del emperador dedico y regalo al infante
Carlos la Crdnica del Emperador Carlos V y el Abecedario Virtuoso, lo que para
Maria del Carmen Saen de Casas significaba que "Santa Cruz intentaba de esta
manera congraciarse con Felipe II por medio de su hijo en un intento de recibir como
merced algun cargo de importancia al servicio de sus monarcas" (91). Cabeza de
Vaca buscaria del mismo modo congraciarse con quien iba a ser rey de Espafia un afio
mas tarde.
Relacionado con esta dedicatoria al principe Carlos, este proemio tiende a
utilizar la retorica propia de un tratado de speculum principis, a modo de manual de
conducta para el Infante, puesto que razona:
[A]ssf como los primeros dirigi a Su Magestad, [quise llevar adelante]
dirigir estos a Vuestra Alteza, para quien Dios encomienca a mostrar el
senorio y predication de tantas tierras y gentes, por que, en abriendo
los ojos de su ninez, vea Vuestra Alteza quan liberalmente reparte
Dios su misericordia con los hombres. (58r)
En este sentido en el Abecedario virtuoso que Alonso de Santa Cruz dedico al
infante se enumeran las disciplinas que debe estudiar un principe y, como afirma Saen
de Casas, era una lectura que estaba destinada a que el principe la contemplara como
un espejo (82). Cabeza de Vaca presenta su escritura como un artefacto gnoseologico
independiente, que intenta ofrecer por si mismo una verdad, como lo hacen los
escritos legales, historicos y doctrinales. Aunado a ello esta la idea de la conception
de la historia como magistra vitae, que Cabeza de Vaca parece compartir al afirmar:
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"[h]e acordado que, como senor ha sido seruido de lleuar adelante comigo su
misericordia y beneficios, que seria cosa muy justa y muy deuida (...) [escribir mis
experiencias] para el testimonio y exemplo" (57v-58r). Enlaza los sucesos de su
exploration en Norteamerica con las de Suramerica, intentando con ello dar unidad a
las experiencias vividas durante mas de 15 anos de su vida, a las que considera
materia de la que puede proporcionar buenos exempla de comportamiento,
fundamentalmente justificado por el esfuerzo que supusieron; el las califica como
"larga y trabajosa" (57v) la primera, mientras que en la segunda paso "grandes
peligros y trabajos" (57v).
El proemio revela una intention de alcanzar a un publico mucho mas amplio
que el de la Relation general puesto que busca que las vicisitudes y maravillas
experimentadas en ambos viajes "detenga a Vuestra Alteza con algiin gusto en esta
lection. Que cierto no hay cosa que mas deleyte a los lectores que las variedades de
las cosas y tiempos, y las bueltas de la fortuna" (57v). Cabeza de Vaca ya habfa
experimentado con los Naufragios la importancia y el poder que tiene lo escrito, y
esta obra es el intento de repetir la suerte que tuvo con la primera, buscando en esta
ocasion restablecer su reputation y apelar a un publico lector mas amplio. Por otro
lado, demuestra su conocimiento de los gustos del lector del s. XVI; al hablar de esas
vueltas que dan las cosas, los tiempos y la fortuna, se remite al ambito de los
populares libros de caballerias, la novela bizantina y los libros de viajes (incluso a las
cronicas particulars y las propias cronicas de Indias), los cuales estaban llenos de
elementos fantasticos, obstaculos que salvar y misiones que cumplir.
El linaje es, por encima de todo, el compromiso que se adquiere con la
herencia tanto de valores materiales como de los espirituales. Como afirma Faustino
Menendez Pidal, "del mismo modo que se heredan los derechos materiales, se
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heredan la estima social, los honores y derechos, que llegan a un individuo desde sus
antepasados y el, a su vez, transmitira a los descendientes" (14). Pero tambien se
heredan las deshonras y recaen los perjuicios sobre cada uno de sus miembros. Al
asumir la voluntad de pertenencia a un determinado linaje uno se compromete a
mantener lo heredado e incluso a superarlo. Los Comentarios se escribieron con el
objetivo de exculpar a Cabeza de Vaca y restaurar su imagen publica; se buscaba
limpiar la memoria que recaeria en el futuro sobre su apellido. Por ello, una de las
circunstancias que se quiere construir a traves de la retorica del proemio es la relacion
estrecha que Cabeza de Vaca ha tenido con la vida de la corte en los ultimos diez
ahos. Al remarcar su relacion con los que han pasado por ella, se establece como
testigo del paso de memorables hombres, de los que ha tenido la oportunidad de
aprender. Tambien se presenta como gran amigo y admirador de los hombres mas
doctos; particularmente hace referencia a los primeros ayos y tutores que se ocuparon
de la formation del Infante, a saber, Antonio de Rojas y Velasco y Honorato Juan a
los que presenta con comentarios elogiosos. El primero es un ejemplo de caballero
cortesano ya que posee:
[D]emas de su muy antiguo y muy illustre linaje (que tan grande
ornamento es para los que estan tan cerca de los reyes), su grande
christiandad y prudencia y modestia y experiencia en el seruicio de las
casas y personas reales, con todas las otras virtudes y gracias que son
necessarias en cauallero. (58r)
Por su parte, Honorato Juan, detenta la imagen de sabio docto. De modo que
es esa la conception del caballero que tiene en mente el gobernador; un sujeto en el
que se mezclan las virtudes aristotelicas de sabiduria (i.e. altas cualidades
intelectuales), templanza (i.e. moderation y discretion) y fortaleza (i.e. firmeza y
constancia ante las dificultades), propias del alto linaje. La herencia de linaje
constitufa no solo un patrimonio material sino tambien espiritual. Como afirma
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Faustino Menendez Pidal, "son precisamente estos valores espirituales, unidos a algo
tangible de muy diversa entidad-desde el poder territorial a un emblema heraldico- los
que dan trabazon a la idea de linaje" (14). En el siglo XVI eran muchos los que se
dirigian a sus apellidos en busca de una manera de encontrar entre sus antepasados un
ancla que sirviera para reclamar la herencia nobiliaria. En el caso del conquistador de
Indias, la gran mayoria eran hombres desprovistos de tal pasado genealogico ilustre y
buscaron medrar socialmente a traves de sus servicios a la Corona. En el caso de
Cabeza de Vaca, adopto el apellido materno y nombro a la primera posesion que
realiza en las Indias tras el linaje de la familia materna (Vera), todo ello para enlazar
sus meritos a los de su abuelo materno, el cual habia participado como conquistador
de las Islas Canarias y en la definitiva conquista de la Granada musulmana en 1492.
Cabeza de Vaca, alabando la education que el infante don Carlos esta
recibiendo en cristiandad, caballerias y filosofia, explica los valores que el mismo
considera esenciales. Con la aplicacion de lo que esta aprendiendo el principe Carlos
no solo conseguira mejorar la situation del reino y aumentar sus territorios, sino
tambien ser recordado eternamente:
[S]aben que los que administraron sus reynos con estas tan seguras,
firmes y perpetuas fuercas, de muy angostos los dexaron muy anchos,
y de muy sospechosos muy seguros, y de muy mudables muy firmes, y
de muy varios muy constantes y permanescientes, y finalmente, de
reyes mortales se hizieron immortales. (59v)
Asocia la aplicacion de esos valores a la via del exito del gobernante. Sin
embargo, este modo de hacer no funciono para Cabeza de Vaca y plantea la
existencia de circunstancias ajenas a la voluntad de uno mismo; surgen obstaculos
que pueden complicar la consecution de la mision del emperador cuyo destino es
providencial. Cabeza de Vaca reduce los problemas a la envidia, la cual obstaculiza la
intention del buen caballero cristiano sin llegar a impedir el logro de sus objetivos
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gracias a la providencia divina; "aunque la inuidia trabaje de impedir y estoruar esta
tan deuida y necessaria obra, la clara virtud y merescimientos de tales principes nos
defendera, dandonos Dios la paz, sossiego y tranquilidad que en tiempo de los buenos
reyes abundantissimamente suele dar" (59r). Es esta paz la que esta buscando Cabeza
de Vaca; puesto que ha actuado como se supone que ha de hacerlo, esta esperando
que llegue la providencia a traves de la figura del monarca como mediador.
Es un proemio preceptivo porque en si mismo proyecta una teorizacion
resumida de una conception de la vida; el compendio de las reglas y las instrucciones
necesarias para manejar la circunstancia de ser subdito fiel al rey y a Dios. Cabeza de
Vaca propone una etica de servicio basada en el sacrificio y el honor como parte de la
tradition de la nobleza espanola, a la cual se siente orgulloso de pertenecer. Y sobre
los que deciden apartarse de ella anade:
[L]os que sin ellas quisieron reynar, aunque con grandes fuercas de
riquezas y exercitos, no fueron poderosos para detener a sus contrarios,
que no hiziessen en sus reynos grandes impressiones y estragos,
ensangostandoselos mucho, y algunas vezes mudandoselos del todo,
dexando a ellos muy abbrrescidos & infames. (59v).
Por ultimo, termina presentando su historia, la que va a seguir al proemio,
como el espejo, como exempla, "[d]e los vnos y de los otros vera Vuestra Alteza
assaz exemplos en las historias que leyere." Los 'unos' seran aunados en 'el mismo',
con la voluntad de llevar a cabo los valores y virtudes que ya le estan ensenando al
principe, mientras que los 'otros' seran todos los enemigos de Cabeza de Vaca y, por
extension, de la Corona.
Mas adelante, el proemio se va moviendo poco a poco hacia una segunda
parte que dota a todo el conjunto de la presentation de un viajero que ha recorrido las
Indias de norte a sur, teniendo en ellas unas experiencias dignas de mencionarse. La
implantation del cristianismo era el baluarte que legitimaba la intervention de Carlos
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V en otros territorios. Cabeza de Vaca tambien establece su entendimiento de esa
conquista como empresa evangelizadora: "por que en esta nueua edad se
encomiencen a criar en Vuestra Alteza desseos de recoger con grande clemencia y
amor, y con costumbres Christianas y leyes sanctas y piadosas, tantas gentes como
Dios va sacando a la luz del Euangelio de Iesuchristo" (58r). La expansion de la
religion se identifica con la expansion de los territorios de la Corona "donde,
accrescentado el reyno del Euangelio, se accrescienten sus reynos y senorios, titulos y
fama" (59r).

Cabeza de Vaca: caballero de conquista
Muchos de los textos que intentaron ensalzar la figura del conquistador de las
Indias tendieron a identificarle frecuentemente con el heroe cristiano. En ellos, la
construction del sujeto heroico es elevada al motivo central del relato; en la imagen
que se proyectaba del conquistador se sintetizaban las virtudes clasicas del arte militar
(i. e. valiente, buen estratega y justo) y las medievales del cruzado (i. e. pacificador y
liberador), lo que constituye en si mismo una instancia legitimadora de la compleja y
delicada estructura de la conquista americana. Esa identidad heroica se extrapola al
nivel de lo fantastico, lo prodigioso y lo quimerico, dimensiones que se podrian
encontrar en un libro de caballerfas. Por ultimo, a ello se auna la valoracion del
propio

individuo

que

conquistador/explorador

trae

consigo

el

Renacimiento,

de

modo

que

el

sera ahora un sujeto en el que recaen todas las

responsabilidades de sus aciertos y sus errores. Es como si las caracterfsticas de la
cronica medieval, despues de haber sido adoptadas por el libro de caballerfas,
adquirieran en los textos de la conquista y en el contacto con la realidad novedosa del
Nuevo Mundo, una nueva identidad.
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En las hazanas epicas y en las cronicas medievales lo heroico se
entremezclaba con la importancia del linaje. Los textos del Nuevo Mundo tuvieron
que reinventar este discurso a base de refundir los viejos principios y adaptarlos a las
nuevas circunstancias que enfrentaban a soldados, en muchas ocasiones sin
procedencia nobiliaria, con experiencias propias de los caballeros. De este modo fue
el propio valor lo que elevaba a la altura moral de heroe al sujeto narrativo de la
conquista. A traves de los Comentarios se ira construyendo la imagen de Cabeza de
Vaca como un sujeto que detenta en su persona el conjunto de las virtudes
caballerescas. El depuesto gobernador intenta ser reconocido como caballero a traves
de la practica de las virtudes ligadas a la nobleza en los actos de su gobierno en las
Indias, y de ese modo elevar el valor de la genealogia de la casa de Vera. En este
sentido, se proyectaran las semejanzas que rigen la vida del caballero y del
conquistador, a traves de las formas de expresion del ambiente de las maravillas que
le rodean, en el escenario de la vida que se desarrolla a su paso y en el sentido
providencial de su destine
La excepcionalidad de los acontecimientos que se narran sera lo que valide a
los Comentarios como magistra vitae

e incluso la propia existencia del texto.

Siguiendo a la practica de los memoriales y las cronicas particulares, la singularidad
de los hechos no solo justifica la narration de los mismos, sino que tambien legitima
la autoridad del propio sujeto que los acomete. Ya se ha visto expresado en el
proemio como el mismo Cabeza de Vaca considera "que seria cosa muy justa y muy
deuida" (57r) el dar a conocer sus experiencias. Por ello, los Comentarios deberan
ofrecer el relato de una hazana extraordinaria que a veces se subraya frente al fracaso
de expediciones precedentes. El narrador remite en varias ocasiones al lugar en el que
Juan de Ayolas y sus hombres perdieron la vida, por el que el gobernador pasa sin
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perder ninguno. Se ensalza y se singulariza asi la figura de Cabeza de Vaca como
conquistador que ha conseguido el exito en donde otros fracasaron.
La consideration de las aventuras caballerescas como "negocio divino" se
extrapola a la mision de los conquistadores como individuos responsables de una
empresa evangelizadora. La mano divina interviene en los sucesos de la conquista, o
bien colaborando en las hazanas y la vida de los soldados o bien porque Dios opera
milagros en los momentos decisivos. La exploration de Cabeza de Vaca comienza
con un presagio de fatalidad; desde el primer momento tiene problemas al hacer
aguas las embarcaciones y perderse muchos de los bastimentos. Sin embargo, en
Cabo Verde, donde deberia haber sucedido una desdicha, "no se murio ningun
hombre della y desto se espantaron los de la tierra y lo tuvieron por gran marauilla"
(60v). Siguen experimentando la buena fortuna cuando, gracias al canto de un grillo,
los hombres de Cabeza de Vaca se libraron de un naufragio cerca de la costa, a pesar
de que parecia ser su destino; "[y] entre todos se tuuo por milagro que Dios hizo por
nosotros" (61r). El tropo del naufragio y la figura del presagio -muy utilizada tanto en
los cantares de gesta y las cronicas medievales como en los relatos caballerescos para
avisar de su destino al heroe epico o al caballero respectivamente- ya habfan sido
tecnicas narrativas utilizadas en los Naufragios, pero en esta ocasion no serviran para
estigmatizar de fatalidad a la mision, sino para demostrar como la divina Providencia
ayuda al conquistador a cumplir esa mision. Por otro lado, pensando en la empresa
que el gobernador ha de llevar a cabo, el presagio se une como elemento que prepara
la tension narrativa sobre los peligros y las dificultades que Cabeza de Vaca
encontrara a lo largo de su camino.
El relato se abre y se cierra con esa intervention de lo divino, enmarcando asi
la aventura de Cabeza de Vaca en ese 'negocio divino' al disfrutar de su protection de
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principio a fin. Se vuelve a emplear al final el elemento sobrenatural de los aglieros y
presagios, esta vez en forma de una gran tormenta, como ya habia sido utilizado en el
genero caballeresco del siglo XVI en textos como Historia del rey Canamor y del
Infante Turidn su hijo (ca. 1527) o Las Sergas de Esplandidn (1520). Ambas obras
eran relatos bien conocidos por exploradores y aventureros, como queda patente en
Irving Leonard, Books of the Brave, y sus estrategias narrativas seran adoptadas en
los relatos de conquista y exploration de la epoca. Aparece la tormenta como
manifestation de la palabra de Dios:"[l]os oficiales que trayan preso al gouernador les
parescio que por el agrauio y sin justicia que le auian hecho y hazian en le traer preso
y aherrojado, era Dios seruido de dalles aquella tormenta tan grande" (140r); lo cual
se confirma cuando una vez que sueltan a Cabeza de Vaca, asumen su culpa y le
piden perdon publicamente; "ceso el agua y viento y tormenta, que aula quatro dias
que no auia escampado." (140r). El final compendia un numero elevado de extranos y
maravillosos sucesos; al polvo de unicornio que le salva de ser envenenado se unen la
sucesion de muertes grotescas de los enemigos de Cabeza de Vaca; muere el Obispo
de Cuenca; muere Garci Venegas, "que le saltaron los ojos de la cara;" (140v) Alonso
Cabrera "perdio el juizio" y mato a su mujer; y los frailes "murieron supita y
desastradamente" (141r). Estos desastres recuerdan las resoluciones de la tradition
epica que despliegan un castigo proviniente de la justicia divina.
La hazana se mide en las dificultades y, como el autor de los libros de
caballerias que se complace en lanzar a su heroe hacia destinos ignotos, en los
Comentarios se remarcan constantemente los obstaculos y las penurias del viajeroexplorador ante una naturaleza que ha de dominar:
[S]in hallar poblado ninguno, donde rescibio gran trabajo en el
caminar, a causa de los muchos rfos y malos passos que auia, que para
passar la gente y cauallos ouo dia que se hizieron diez y ocho puentes,
assi para los rfos como para las cienagas, que auia muchas y muy
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malas. Y assf mismo, se passaron grandes sierras y montanas muy
asperas y cerradas de arboledas de canas muy gruessas que tenian vnas
piias muy agudas y rezias, y de otros arboles que, para poderlos passar,
yuan siempre delante veynte hombres cortando y haziendo el camino.
Y estuuo muchos dias en passarlas, que por la maleza dellas no vian el
cielo. (67r)
Se pincelan a menudo escenarios angustiosos, obstaculos que para salvarlos
requieren de un gran esfuerzo fisico. Al agotamiento se une el padecimiento de
hambre y el ingenio se muestra como una virtud ante la inminente necesidad:
Y demas del trabajo, passaron mucha hambre; y se sostuuo con mucho
trabajo, abriendo caminos por los canauerales. En los canutos destas
canas aula unos gusanos blancos, tan gruessos y largos como vn dedo,
los quales la gente freyan para comer; y salia dellos tanta manteca que
bastaua para freyrse muy bien (...) Y de los canutos de otras canas
sacauan agua que beufan; y era muy buena; y se holgauan con ello.
(68r-v)
Los nuevos territorios anexionados quedaban bajo la jurisdiction de la Corona
y, ante la necesidad de controlarlos, se trasladaron los sistemas de gobierno de la
metropoli. Como afirma John Jay TePaske, "for Spain there was no interval for
development of more modern bourgeois values and institutions to replace those that
had proven so useful during the reconquest and which could so conveniently be
brought into play in the New Wold" (33). La transposition del sistema de gobierno
en virreinatos y gobernaciones, y del sistema feudal de los senorfos en el sistema
indiano de encomiendas extrapolaba del mismo modo la figura del rey al gobernador
y la del serior feudal a la del encomendero.
A lo largo del texto pueden intuirse ciertos paralelismos con las circunstancias
que provoco la gran extension del Imperio de Carlos V, lo que obligo al monarca a
realizar ese tipo de relaciones; visitando los diferentes reinos para dar tranquilidad y
sensation de ser soberano, protector y proveedor. Camino desde Asuncion al Puerto
de los Reyes, el gobernador interactua con diferentes generaciones a las que informa
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de la entrada que pretende realizar, pidiendoles que mantengan la paz. El gobernador
provee, apacigua, rescata, recibe, socorre; todo en el es una invitation al consenso, a
la colaboracion y el intercambio. Cuando todo esta perdido, se lo quita de si mismo;
"visto que los espanoles quedauan perdidos y sus casas y haziendas asoladas, de lo
que el gouernador tenia de su propia hazienda, los remedio. Y daua de comer a los
que no lo tenian, mercando de su hazienda los mantenimientos" (95r). Se pretende
construir la imagen de generosidad que practica el buen cristiano y la protection del
buen sefior. Se presenta el encuentro entre los conquistadores que llegaron con Pedro
de Mendoza hace mas de seis afios y los recien llegados a Asuncion como la
aparicion del 'Salvador' que viene a socorrerlos y sacarlos de las penurias:
[S]alieron a recebirlos los capitanes y gentes que en la ciudad estauan,
los quales salieron con tanto plazer y alegria que era cosa increyble,
diziendo que jamas creyeron ni pensaron que pudieran ser socorridos,
ansi por respecto de ser peligroso y tan dificultoso. (73r)
Es esa supuesta generosidad la que acarreo parte de los problemas mayores de
Cabeza de Vaca. Detras de esa actitud cristiana, sus enemigos denuncian la
prepotencia y la usurpation de la autoridad real. Uno de los cargos sobre el
gobernador es la de denominarse rey al actuar como sefior de todas las tierras.
Relacionado con ello esta el tema de los quintos, que sale a eolation repetidas veces
en la Relation general y en los Comentarios como uno de los mayores asuntos que
provocan las iras de los oficiales reales. Suprimir el cobro de los quintos y de la
practica de los rescates (comercio) entre los oficiales y los indios, dejaba a los
espanoles en una situation economica mas que diffcil. En el Rio de la Plata no
existieron encomiendas hasta 1556; no habia metales preciosos con los que
comerciar; no habia posibilidad de tener esclavos, de modo que los colonos no tenian
mano de obra con la que conseguir alimentos ni otro beneficio con los que pagar los
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impuestos (e.g. diezmo) que se imponian desde la Corona y que si estaban obligados
a pagar.
La experiencia del conquistador en la exploracion es tan importante como lo
es en el caballero la practica en el combate. En los Comentarios se quiere demostrar
la validez de la experiencia adquirida por el gobernador, la cual justificara la acertada
election del mismo para desempenar las empresas que le confio la Corona. Por
extension, se reconoce el valor anadido que supone la experiencia de todo soldado
que pase tiempo en las Indias; es decir, esa experiencia aparece como conocimiento
que dota de autoridad a la palabra:
Y porque la gente que en su compama lleuaua el gouernador era falta
de experiencia, por que no hiziesen dafios ni agrauios a los indios,
mandoles que no contratassen ni comunicassen con ellos, ni fuessen a
sus casas y lugares, por ser tal su condition de los indios, que de
qualquier cosa se alteran y escandalizan, de donde podia resultar gran
dano y desasossiego en toda la tierra. (66v-r)
La defensa de la experiencia acumulada actiia a la vez como legitimadora de
la historia de Cabeza de Vaca. Entronca esta forma de reclamar su autoridad con los
debates que se levantaron entre aquellos que criticaban la legitimidad de los textos
que fueron escritos por personas que jamas pisaron las Indias (e.g. Fernandez de
Oviedo hablaba de su experiencia como aval de verdad, mientras que otros como
Pedro Martir de Angleria y Lopez de Gomara eran criticados por no avalarse de la
experiencia en sus obras).
Lo maravilloso no solo se proyecta desde la mirada del conquistador sobre la
realidad del Nuevo Mundo, sino que tambien aparecen en los Comentarios la
fascination y curiosidad que provoca el espanol en los indios. En los textos de la
conquista, el conquistador aparece dotado de cualidades y virtudes que le permiten
cumplir con su alto destino historico y divino. La realidad del encuentro entre unos y
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otros debio de ser una mezcla de incomprension, curiosidad y miedo. El respeto que
impone el caballo del conquistador es un lugar comun en los textos de Indias,
elemento que da rienda suelta a un discurso sobre el miedo en el capitulo diez:
"[t]enian muy gran temor de los cauallos y rogauan al gouernador que les dixesse a
los cauallos que no se enojassen. Y por los tener contentos, los trayan de comer"
(69r). u Se explica entonces por que los indios "de muy lexos venian cargados con
mantenimientos, solo por ver los christianos y los cauallos, como gente que nunca tal
aula visto passar por sus tierras" (66r). En los Comentarios se quiere mostrar que se
siguieron todos los protocolos necesarios respecto a la interaction entre los indios y
los espafioles, sin embargo lo que en muchas ocasiones esconden es la negotiation
del miedo,12 la amenaza de lo que puede pasar si no se someten a la potestad del rey
de Espafia; "[Cabeza de Vaca] en nombre de Su Magestad, les perdonaua el desacato
y desobediencia passada; y que, si otra vez lo hiziessen, que serian castigados con
todo rigor sin tener dellos ninguna piedad" (98v).
Esa imagen del indigena hacia el espanol, al ver sus ropajes, sus armas, los
caballos, debio de generar una vision mitica del conquistador que entre otras cosas se
encontraba en minoria de personal pero en ventaja de logistica militar. Entre las
leyendas sobre la conception que tuvieron los indigenas del soldado espanol existe la
del ser considerados en un principio como seres sobrenaturales:
La muerte de los christianos fue muy gran daiio para nuestra
reputation porque los indios guaxarapos venian en sus canoas a hablar
y comunicar con los indios del Puerto de los Reyes, que tenian por
amigos. Y les dixeron como ellos auian muerto a los christianos; y que
no eramos valientes; y que teniamos las cabecas tiernas; y que nos
procurassen de matar; y que ellos los ayudarian para ello. (114r)13
Por otro lado, se construye la imagen del gobernador como figura
imprescindible para la victoria: "[y] si no se hallara presente el gouernador, la victoria
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por nuestra parte estuuiera dubdosa" (85r). A lo largo de los Comentarios la ausencia
del gobernador siempre va a traducirse en la ausencia de paz, tanto cuando realiza sus
incursiones exploratorias como cuando esta encarcelado. De este modo se apela al
carisma y singularidad de la persona que se demuestra como necesaria.
Los Comentarios desarrollan la incorporation y la colaboracion de los indios
a la conquista, aunadas en los guaranies, que fueron los aliados de los espanoles y que
representan la situation ideal que el conquistador puede encontrar en los nuevos
territorios:
Y la gente que viue en ella, de la generation de los guaranies, comen
carne humana; y todos son labradores y criadores de patos y gallinas, y
toda gente muy domestica, y amigos de christianos, y que con poco
trabajo vernan en conoscimiento de nuestra sancta fe catholica, como
se ha visto por experiencia. Y segun la manera de la tierra, se tiene por
cierto que si minas de plata ha de auer, a de ser alii. (70v-r)
En estos indios se compendia la posibilidad de unas tierras productivas, la
riqueza a traves de los metales y la necesidad de evangelization del indio justificada
por su desconocimiento del cristianismo.
La consecuencia y, al mismo tiempo, la condition logica de la leyenda heroica
de la conquista es la definition negativa del americano, en primer lugar, como ser
bestial y, a continuation, como existencia poseida por las fuerzas infernales. Como
afirma Subirats, "para la teologia de la colonization el indio podia llegar a ser un
buen cristiano, ciertamente, pero jamas habia sido un salvaje bueno" (99). La doble
estigmatizacion del americano como barbaro y su criminalization como infiel
elevaban, por contraste, la conquista espanola a aquella misma dimension redentora
que se esgrime en los Comentarios -a titulo de la esfera providencial de la conquistay ayuda a legitimar al conquistador como sujeto humanizador.
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La conception militar de la conquista y sus presupuestos morales giraban en
torno al concepto de guerra justa, concepto que se arropaba en cierto modo bajo los
signos de la Guerra Santa de la epoca de la Reconquista, querida y presidida por Dios.
El que la guerra fuera considerada justa definfa al conquistador como sujeto virtuoso
y Salvador cristiano. Para construir la figura de Cabeza de Vaca como heroe cristiano,
ha de verse enfrentado a combatir el mal, que estara personificado fundamentalmente
en la 'generation' de los agaces y los guycurues. A los agaces los caracteriza como
valientes guerreros de dimensiones miticas "[e]sta es vna gente muy crescida, de
grandes cuerpos y miembros como gigantes;" (76v) son piratas que saquean y
persiguen, son enemigos de los guaranfes, y su crueldad es conocida pues a sus
enemigos les cortan cabezas y las empalan. En los Comentarios se expone muy
detalladamente la guerra que se esta preparando contra los indios guaycuriies; este
enfrentamiento que apenas ocupa un parrafo en la Relation general se dilata durante
siete capitulos en los Comentarios. A traves de la narration se exponen todos los
pasos protocolarios que Vitoria contempla como necesarios antes de entrar en una
justa guerra con los indios. Uno de los imperativos es la necesidad de agotar todas las
vias diplomaticas:
Los espanoles deben ante todo, con razones y consejos, evitar el
escandalo y mostrar por todos los medios que no vienen a hacerles
dafio, sino que quieren amigablemente residir alii y recorrer sus
provincias sin dafio alguno para ellos; y deben mostrarlo no solo con
palabras, sino con razones, conforme a la sentencia "Es propio de los
sabios experimentar las cosas antes de decirlas". (107)
De modo que para Cabeza de Vaca era necesario, para que "se hiziesse &
procediesse conforme a derecho," (78v) que pidiera information y que fuera
presentada a testigos, religiosos y clerigos para que "diessen su parescer si la guerra
se les podia hazer a los indios guaycuriies justamente" (79r). Vitoria entiende la
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opinion de los clerigos como algo fundamental puesto que "al varon prudente le
conviene (...) consultar a los hombres probos y sabios que le hablen con entera
libertad y sin ira, odio ni pasion" (140). El gobernador intenta todas las vias
diplomaticas; se manda leer el requerimiento y encontrar la paz sin la guerra; los
indios no lo aceptan; los clerigos dan su consentimiento y los cristianos son atacados;
por fin, mandan mas hombres mejor avituallados yendo el gobernador con ellos. Ante
la inevitabilidad del enfrentamiento, se piden de nuevo pareceres y se prepara un
ejercito mixto de espanoles y guaranies. El lector se ha convertido asi en espectador
de batallas, en las que las acciones belicas estan envueltas en una capa de dramatismo
y heroicidad que el autor ha tejido a base de mezclar elementos basicos del discurso
epico: excepcional fiereza del enemigo y aun mas excepcional pujanza y valor
personal de los conquistadores y caballeros.
Al introducir los nuevos territorios como propiedad de la Corona, la
proteccion del indio pasa a ser uno de los deberes del conquistador. La guerra contra
los guycuriies es un claro ejemplo de como unos indios frente a otros acuden a ese
derecho de proteccion:
[Los guaranies] pues ellos eran christianos y vassallos de Su
Magestad, los amparasse y restituyesse en las tierras que les tenfan
tomadas y ocupadas los indios, porque en los montes y en las lagunas
y rfos dellas tenfan sus ca9as y pesquerfas, y sacauan miel con que se
mantenfan ellos & sus hijos y mugeres; y lo trayan a los christianos.
(78v)
Se intenta asi construir la imagen de que el propio indio entiende y asume que
necesitan del espanol para protegerse. Sin embargo, una de las circunstancias que
genera el establecimiento de las alianzas con los naturales -y que Cabeza de Vaca no
supo entender- es que del mismo modo se establece el compromiso del espanol para
con el indio. Cuando los hombres de Cabeza de Vaca piden al principal de los xarayes
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ver a los guaranies, "[el principal] aula respondido que los indios guaranies eran sus
enemigos y tenian guerra con ellos (...) que pues el era amigo de los christianos, que
no fuessen a buscar sus enemigos para tenerlos por amigos" (116v). La relation
protection-production fue una necesidad de supervivencia en las Indias y, a pesar de
que Cabeza de Vaca advirtio a sus hombres que "si se rompiera con los indios y no se
pusiera remedio, todos los espanoles que estauan en la prouincia no se pudieran
substentar ni viuir en ella, y la auian de desamparar forcosamente" (83r), el
gobernador decidio obviar y no respetar el sistema de relaciones que existia entre las
generaciones desde mucho tiempo antes de la llegada del europeo a las costas
americanas.
En la construction y proyeccion de la imagen heroica, guerrera y caballeresca
de Cabeza de Vaca, es fundamental la existencia de un enemigo que haga mas
evidentes las virtudes del caballero. Se construye la imagen de Domingo Martinez de
Irala como el antagonista de Cabeza de Vaca y ha de dejarse establecido desde el
principio en los Comentarios que:
La culpa de la muerte destos [de Juan de Ayolas y sus hombre] tuuo el
que quedo con los vergantines y gente aguardando allf, el qual
desamparo el puerto y se fue el rio abaxo por do quiso. Y si Juan de
Ayolas los hallara a donde los dexo, el se embarcara, y los otros
christianos, y los indios no los mataran. Lo qual hizo Domingo de
Yrala con mala intention y por que los indios los matassen, como los
mataron, por alcarse con la tierra, como despues parescio que lo hizo
contra Dios y contra su rey. Y hasta oy esta alcado y ha destruydo y
assolado toda aquella tierra; y ha doze anos que la tiene
tyrannicamente. Aqui tomaron los pilotos el altura y dixeron que el
puerto estaua en veynte y vn grados menos vn tercio. (104v-r)
Se persigue que el lector asocie inevitablemente a Irala, el "vizcayno," con su
culpabilidad, y se disocie o aparte toda responsabilidad posible del gobernador. Se
destruye la imagen de Irala como caballero y se construye la de traidor y tirano desde
el comienzo del relato. Por otro lado, al poner el suceso de Ayolas junto con el
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presente cargo de Irala, el lector ve la incongruencia de las consecuencias. La culpa
de Irala se agrava y la injusticia para con Cabeza de Vaca se hace mas patente.
Los peligros estan, como afirmo el gobernador en el proemio, entre aquellos
que mienten y que esconden en el servicio al rey su propio beneficio. En esa voluntad
de mostrar a los "unos" y Ios "otros" se establece la deconstruccion del gobierno de
Cabeza de Vaca -de paz, respeto y buenos tratamientos- al elaborar la imagen de
anarquia, abusos, vejaciones y falta de libertad en la que degenera la situacion creada
por los oficiales sublevados. Por otro lado, como objecion general a todas las
interpretaciones espirituales de la conquista, se estaban aduciendo por la opinion
publica en Europa la crueldad, la avaricia y todo tipo de vicios de los que dan muestra
ciertos actos de ciertos espanoles. Se presenta en los Comentarios la avaricia como
principal motivo de la rebelion. Aparecen de nuevo los altercados que levantaron la
prohibition de cobrar ciertos impuestos por parte del gobernador a los oficiales
reales. En esta ocasion no se menciona el nombre exacto (el quinto como habia
detallado en la Relation general), sino que habla "sobre la cobransa de deudas
deuidas a Su Magestad, como derechos de vna nueva impusicion que inuentaron y
pusieron de pescado y manteca, de la miel, maiz y otros mantenimientos, y pellejos
de que se vestian y que auian y comprauan de los indios naturales." (78r). El odio de
los oficiales reales hacia Cabeza de Vaca comienza cuando viene a poner en riesgo el
estilo de vida de los que llevaban seis afios asentados en esas tierras.
La lucha por los documentos, por el control de la palabra escrita es lo primero
que capta la atencion de los oficiales una vez levantados contra Cabeza de Vaca. Los
primeros pasos son dirigidos a cambiar la situacion legislativa y representativa; se
encierra al gobernador y sus amigos y van directamente a por los documentos que se
habian generado durante su gobernacion: "[y] abrieron assi mismo vn area que estaua
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cerrada con tres llaues donde estauan los procesos que se auian hecho contra los
oficiales de los delictos que auian cometido, los quales estauan remitidos a Su
Magestad" (132r). Leyeron delante de todo el pueblo "vn libelo infamatorio" (132v)
para hacer piiblica la afrenta y acto seguido se proclama a Irala como teniente de
gobernador. Los alborotos no cesan y deciden llevarse al gobernador a Espafia. La
intention de los Comentarios es la de dejar constancia de que los documentos que
llegaron al juicio fueron manipulados y, por lo tanto, inservibles legalmente:
Quando esto passo [la rebelion], dieron muchas minutas los oficiales,
para que por ellas escriuiessen a estos reynos contra el gouernador,
para ponerle mal con todos. Y ansi las escriuieron. Y para dar color a
sus delictos, escriuieron cosas que nunca passaron, ni fueron verdad.
(138r)
Esta circunstancia permite al narrador introducir un relato aventuresco y
fantasioso como es la historia del agujero en el bergantm. A parte de ser amena, lo
que viene a demostrar es que los documentos que presento Cabeza de Vaca en el
juicio fueron escritos mucho antes de que se supiera que las cosas iban a acabar frente
al tribunal del Real Consejo de las Indias, es decir, no tenia sentido que hubieran sido
manipulados:
Y en este gruesso le metieron vn proceso de vna information general
que el gouernador auia hecho para embiar a Su Magestad, y otras
scripturas que sus amigos auian escapado quando le prendieron, que le
importauan. Y ansi las tomaron y emboluieron en vn encerado y le
enclauaron el madero en la popa del vergantin con seys clauos en la
cabecay pie. (138r)
El buen caballero asume su destino estoicamente y evita perder vidas para
defender la suya. Se proyecta el sacrificio del martir que es castigado por cumplir con
los designios divinos. Cabeza de Vaca es presentado como un gobernador querido por
el pueblo. La voluntad de los que estan de parte del gobernador es la de atacar a los
oficiales y sacarle de la prision:
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[L]o qual el gouernador les estoruo que no hiziessen, porque no podia
ser tan ligeramente sin que se matassen muchos christianos; y que
comencada la cosa, los indios acabarian todos los que pudiessen; y assi
se acabaria de perder toda la tierra y vida de todos. Con esto los
entretuuo que no lo hiziessen. (134v)
Se busca distanciar la figura de Cabeza de Vaca de la de vfctima patetica
gracias a la tradition biblica de gracia espiritual mezclada con dignidad y coraje. A
pesar del trato inhumano que se le da en prision y de las numerosas amenazas de
muerte, como buen caballero cristiano, no se amedrenta y lo unico que pide es la
posibilidad de confesion, de nuevo como si de un martir se tratase: "les rogaua y, si
necessario era, les requeria, de parte de Dios y de Su Magestad, le diessen vn
religioso o clerigo que le confesasse" (136r). En este mismo sentido, la historia de la
india y la intention de envenenar a Cabeza de Vaca, que ya aparecia en la Relation
general, no funcionan ahora a modo de acusacion sino que responden a la voluntad de
ensalzar la figura del gobernador, no solo como victima sino como caballero que con
soluciones magicas engaiia a la muerte a traves de brebajes propios de los libros de
caballeros andantes:
[V]iniendo assi debaxo de la guarda y amparo destos, le dieron tres
vezes rejalgar. Y para remedio desto, traya consigo vna botija de
azeyte y vn pedaco de vnicornio. Y quando sentia algo, se
aprouechaua destos remedios, de dia y de noche, con muy gran trabajo
y grandes gomitos. (139r-v)

Viaje de conquista
El libro de viajes, tal y como lo concibe Mary Campbell, es un genero que
compendia un gran numero de circunstancias tomadas del historiador, del obsefvador,
del viajero:
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It is a genre that confronts, at their extreme limit, representational
tasks proper to a number of literary kinds: the translation of experience
into narrative and description, of the strange into the visible, of
observation into the verbal construct of fact; the deployment of
personal voice in the service of transmitting information (or creating
devotional texts); the manipulation of rhetorical figures for ends other
than ornament. (6)
Los Comentarios participan de todas estas circunstancias; son la narration y
description de hechos, de lugares y sus gentes, cuyo punto de enunciation es el de un
"testigo ocular" y su testimonio tiene el proposito de 'ensenar deleitando' (segun se
infiere en el proemio) y de dotar de veracidad a los acontecimientos.
En el siglo XIII, cuando Europa estaba preocupada por el poder que estaba
tomando el Imperio Mongol, fue comun que el occidente enviase mensajeros para
hacer incursiones y conocer mejor al enemigo y su territorio. Fueron igualmente
enviados hasta el corazon de Asia misioneros con la voluntad de dialogar sobre la
conversion de esta gente al cristianismo. Estos viajes dejaron cuenta de las creencias
y las costumbres de las poblaciones y descripciones de los lugares que se visitaban.
Como afirma Campbell, no es hasta Juan de Mandevilla, con su Libro de las
Maravillas del Mundo, cuando el libro de viajes entra en una nueva fase y el
desarrollo del genero alcanza un complicado y sustancioso climax (122). La
diferencia que establece, y que supera al viaje en el este misionario o mercantil, es
que el narrador emerge como un trotamundos y el viajar se convierte en una actividad
por si misma. De modo que el motivo del libro de Mandevilla, por primera vez, sera
el viaje en si mismo.
Mas adelante, los conquistadores fueron mandados por la Corona espanola a
las Indias con la mision de descubrir y conquistar y tendran que informar a la Corona
de lo que vayan encontrando a lo largo de sus expediciones. En una epoca, la del
descubrimiento y la conquista, en la que la imagen del mundo se encontraba en un
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estado permanente de cambio y todavia no era definible en terminos absolutos, los
relatos de viajes cubrieron vacios informativos, construyendo su particular
description y delimitation de ese nuevo mundo. Emma Martinell anota:
El relato de viajes o el relato de descubrimiento es una narration de
aventuras de conquista, al mismo tiempo que es una description de los
pueblos descubiertos. Engloba pues narration y description. Hay
description a traves de la narration de la experiencia propia; se cuenta
lo vivido, lo visto, lo oido. Esta experiencia es la base del
conocimiento y esta experiencia lo es de la realidad. Lo que se ve es
real y la vision aporta el conocimiento de ello. (187)
Muchas de las relaciones de servicio, epistolas e informaciones, entrelazan el
discurso de viajes a medida que narran los hechos de los que quieren dar cuenta. Es
esta una imagen particular y a la medida de cada viaje y cada viajero puesto que sobre
ella se proyectan las principales Utopias europeas de las que procede el sujeto
explorador/conquistador. Aparece una nueva realidad bien en forma de 'hallazgo de la
maravilla' terrestre o sagrada, bien en forma de 'aventura', idea que resulto ser clave
para llamar la atencion del lector del siglo XVI.14 El viaje de Mandevilla, junto con el
libro de Marco Polo , fueron

modelos para la escritura del Nuevo Mundo.

Especialmente influyo el primero, del que se conservan mas de 280 manuscritos en
diferentes lenguas, combina la forma de peregrination (i.e. el viaje itinerante) con la
adicion de dos tipos de materia fabulosa: las leyendas devotas asociadas con ciertos
lugares de Tierra Santa y la description de monstruos de tradition grecorromana;
todo eso, como afirma Estela Perez, va enmarcado en la presentation del viaje como
aventura caballeresca relatada a posteriori, es decir, desde el recuerdo de los peligros
y las hazanas del pasado que Mandevilla anciano revive desde el presente (320). Es
asi como se escribio el Nuevo Mundo; generalmente con mayor inmediatez que la de
esperar a la senectud, el conquistador recababa las experiencias vividas y las
presentaba como aventuras dignas de recompensa.
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La practica de la cartografia, que producia mapas en los que constaban la
latitud y longitud, las poblaciones y los lugares, era territorio de geografos chinos y
persas y fue difundida por Juan de Mandevilla durante el siglo XIV. Poco a poco
estas 'construcciones intelectuales' dejaron paso a una geografia mas relacionada con
la realidad, entre otras cosas por la necesidad de cartografiar con precision una parte
totalmente nueva que fuera util a un mundo que pretendia internarse en ella y
dominarla. Si el libro de viajes surge para poder dar configuration a una determinada
imagen del mundo, ordenada y razonada, que de cuenta de todas sus peculiaridades
geograficas, climaticas y etnograficas, lo que pasa tras la empresa de America es que
el mapa del mundo se ha quedado obsoleto. Las circunstancias geograficas,
etnograficas y climaticas necesitan de un nuevo impetu de investigation y de
biisqueda de informacion para llevar a cabo este nuevo mapa. En este sentido, el
soldado hace la doble funcion de conquistador y explorador: a medida que va
adentrandose en los nuevos territorios, con la voluntad de conquistarlos, ayuda a
recabar informacion para delimitar la extension de los mismos. Ejerce, asi, de viajero,
no solo por su propia condition de sujeto curioso y transeunte sino tambien como
informante de la Corona. Los Comentarios ofrecen latitudes y fechas que se van
desarrollando sobre el itinerario geografico, temporal y espacial del viaje. De este
modo, el estatismo del mapa pasa a ser dinamico al ubicar al lector en el espacio y
tiempo a lo largo de la narration del viaje. Es de resaltar que en el comienzo de los
Comentarios no existen descripciones de los lugares, y si las hay son bastante
escuetas, probablemente porque son tierras conocidas por las anteriores exploraciones
de Solis y Sebastian Gaboto. Como todo relato de viajes, la importancia radica en la
novedad de los hechos que trae consigo. Como afirma Mary Campbell, el viaje, en
gran parte, es la aventura de lo que se va a encontrar, y la ironfa del mismo reside en
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que se espera encontrar algo distinto a lo que esperamos; de este modo, negar la
posibilidad de sorpresa negaria el viaje mismo (150).
Para todo libro de viajes, el itinerario constituye la 'urdimbre' del relato, como
ya venfa siendo propio del procedimiento de los anales y las cronicas. Existe a la vez
un orden cronologico que utiliza el narrador para dar cuenta del desarrollo y de la
historia del viaje. En los Comentarios, la sucesion de los hechos se va narrando a
medida que Cabeza de Vaca se abre camino. Los acontecimientos que se narran estan
estructurados en la misma linea espacio-temporal que la Relation general. El
esquema del itinerario y los datos geograficos se completa con otra serie de elementos
que van desde la escueta interpolation hasta la mas elaborada digresion narrativa. La
narration de los acontecimientos se establece entre la descripcion ambulante, la cual
se desarrolla a medida que la exploracion avanza y va encontrando los diferentes
territorios y a sus gentes, y la descripcion fija, la cual aparece en los lugares en los
que el gobernador se asienta y que se convierten en el indice de referencia. En tal
indice cobraran importancia los detalles que surgen in situ. De este modo, el camino
hacia Asuncion o el Puerto de los Reyes deja descripciones unidas al movimiento
propio de la exploracion; se habla de rios que se han de salvar, de una naturaleza
tanto hostil como bella, y se ofrecen esbozos de ciertas costumbres, generalmente
curiosas, de las poblaciones por las que la expedition transita sin detenerse. Frente a
ello, surge la relation mas pormenorizada de las gentes y el modo de vida de aquellos
que se encuentran asentados en lugares como Asuncion y el Puerto de los Reyes, en
donde el gobernador paso temporadas mas largas. Etnografica y antropologicamente,
se ofrecen datos interesantes a lo largo de los Comentarios, detalles que expresan la
voluntad de saber como funcionan las sociedades que se han encontrado. Por ejemplo,
hay referencia a una especie de matriarcado de los ancianos al decir que sobre todo
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"las viejas se alegran, porque se gouiernan con lo que estas dizen, y son les muy
obedientes, y no lo son tanto a los viejos" (70r). Otro apunte interesante es el que
hace referenda a la manera en que los indios muestran su confianza hacia el
conquistador: "[v]enfan con tanta voluntad y amor a verlos y traerles bastimentos, y
trayan consigo las mugeres y niiios, que era serial de gran confianc,a que dellos
tenian" (72v).
Es necesario entender que los ojos del observador indiano estan condicionados
por los fines que persigue como conquistador. Como afirma Elena Altuna, "la
conformation de la estructura descriptiva que informa un modo comiin de percibir y
categorizar el espacio indiano y sus habitantes durante los siglos XVI y XVII es
concomitante con una conception colonialista y con sus mecanismos juridicoadministrativos" (83). La descripcion de la tierra le servira a Cabeza de Vaca para
establecer si merece la pena colonizarla o no; las costumbres de los indios seran utiles
para justificar la empresa de conquista y evangelization; y la naturaleza ayudara, si es
hostil, a engrandecer los logros y, si es maravillosa, a mantener la atencion del lector.
El narrador en ocasiones describe el locus como un jardin edenico rebosante de
fertilidad. Cuando aparece la generacion de los guaranies, quienes seran los amigos y
aliados de los espanoles, en

el texto se detalla toda una serie de caracteristicas

etnograficas, politicas y economicas:
Esta es vna gente y generacion que se llaman guaranies. Son
labradores que siembran dos vezes en el ano maiz; & assi mismo
siembran ca?abi, crian gallinas a la manera de nuestra Espana, y patos;
tienen en sus casas muchos papagayos; y tienen occupada muy gran
tierra; y todo es vna legua; los quales comen carne humana, assi de
indios sus enemigos, con quien tienen guerra, como de christiano; y
aun ellos mismos se comen vnos a otros. (64v-65r)
Con la descripcion se ha informado de la capacidad de autoabastecimiento de
estas poblaciones aliadas; se anade que tienen enfrentamiento con otras poblaciones,
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lo cual deja espacio para el conquistador de generar alianzas militares que deriven en
otro tipo de relaciones mas productivas; y por ultimo, al hablar de la antropofagia se
deja entrever la necesidad de evangelization de estos guaranies.
Los viajeros en Asia tomaban notas de los sistemas politicos y economicos de
los lugares que visitaban. En los Comentarios se habla de la estructura politica y
economica generada en los encuentros tanto entre espanoles con los indios como la
que surge del sistema de comercio establecido en Asuncion. Esta ultima dimension
forma parte de la voluntad de demostrar las capacidades de mando de Cabeza de
Vaca. Con descripciones como la que sigue se atiende a circunstancias que se generan
a partir del encuentro entre espanoles y naturales de las Indias:
Y quando assi vienen dura la contratacion de los tales mantenimientos
dos dias. Y contratan los de la otra parte del no, que estan con sus
ranchos, la qual contratacion es muy grande y son muy apazibles para
los guaranies, los quales les dan en trueque de lo que traen mucho
maiz y mandioca & mandubis, que es vna fruta como auellanas o
chufas que se cria debaxo de la tierra. Tambien les dan y truecan arcos
y flechas. Y passan el no a esta contratacion dozientas canoas juntas,
cargadas destas cosas, que es la mas hermosa cosa del mundo verlas
yr. Y como van con tanta priessa, algunas vezes se encuentran las vnas
con las otras, de manera que toda la mercaduria y ellas van al agua. Y
los indios a quien acontesce lo tal y los otros que estan en tierra
esperandoles toman tan gran risa que en dos dias no se apacigua entre
ellos el regozijo. (88v)
En los libros de viajes hay continuas referencias a animales extraordinarios y
prodigios, a leyendas y sucesos maravillosos. Si Asia era para la mentalidad medieval
un receptaculo de suenos, de mitos y de leyendas, las Indias le tomaran el testigo. Por
otra parte, desbordados ante una realidad desconocida, tanto viajeros como
exploradores se encuentran con dificultades para describir con su lengua la realidad
extraordinaria que estaban contemplando. Las comparaciones siguen siendo

163

necesarias y lo mas comun es que el punto de referencia sea la realidad de la que
proviene el conquistador.
Elaborar un discurso de lo maravilloso es una tecnica retorica que pretende
provocar una respuesta a los servicios dados y un proceso de legitimation. El discurso
de lo maravilloso en los textos de la exploration de Indias se entronca directamente
con la retorica cristiana y eleva el servicio a heroicidad. Evoca igualmente el
traditional tropos del jardin edenico. En la exploration de Cabeza de Vaca no
aparecen grandes civilizaciones como la azteca o la inca, de tal modo que la
naturaleza toma en si misma el protagonismo de lo maravilloso que los
conquistadores encontraran a su paso. Aparecen, por ejemplo, las cataratas del Iguazu
y la primera description de las mismas -un tanto parca, todo hay que decirlo-, en la
literatura occidental: "muy cerca de donde se embarco da el no vn salto por vnas
penas abaxo muy altas; y da el agua en lo baxo de la tierra tan grande golpe que de
muy lexos se oye. Y la espuma del agua, como cae con tanta fuerfa, sube en alto dos
lancas" (70v). En algunas ocasiones la exageracion de los rasgos ayuda a darle
aspecto de maravilla a las cosas encontradas en el Rio de la Plata: "y son tan grandes
los pinos que quatro hombres juntos, tendidos los brazos, no pueden abrazar vno."
(67r)
Igualmente, las leyendas y mitos sobre la existencia de oro y plata no solo
estan en la mente del viajero, impulsandole a enrolarse en la empresa, o alimentando
los intereses economicos de la Corona, sino que tambien son parte del imaginario
colectivo de un lector que sabia del "Rey Blanco" de "El Dorado" o de las "Siete
Ciudades de Cibola." En el pasaje que sigue, que describe las creencias religiosas de
ciertos indios, no solo se sugiere que estos indios poseen oro y plata, sino que se
alude a sus creencias en el diablo:
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[A]qui comiencan estos indios a tener idolatria; y adoran ydolos que
ellos hazen de madera. Y segun informaron al gouernador adelante la
tierra a dentro, tienen los indios ydolos de oro y de plata. Y procuro
con buenas palabras apartarles de la ydolatria, diziendoles que los
quemassen y quitassen de si y creyessen en Dios verdadero, que era el
que aula criado el cielo y la tierra, y a los hombres y a la mar y a los
pesces y a las otras cosas; y que lo que ellos adorauan era el dfablo,
que los traya engafiados. Y assf quemaron muchos dellos; aunque los
principales de los indios andauan atemorizados, diziendo que los
matarfa el dfablo, que se mostraua muy enojado. Y luego que se hizo
la yglesia y se dixo missa, el dfablo huyo de allf. Y los indios andauan
assegurados, sin temor. ( l l l v )
El lector de la literatura de viajes esta interesado no solo en el itinerario
seguido por el autor sino tambien en el dia a dfa, en los incidentes y las condiciones
que varfan a lo largo de la ruta del viajero. La narration en los Comentarios se vuelve
densa a veces y hay que ofrecer al lector datos anecdoticos de una nueva realidad que
se desconoce y provoca curiosidad, como esta que sigue sobre el "principal" de los
indios payaguaes:
[A]unque es pescador y senor desta captiua gente (porque todos son
Pescadores), es muy graue y su gente le teme y le tienen en mucho. Y
si alguno de los suyos le enoja en algo, toma vn arco y le da dos y tres
flechazos; y muerto, embia a llamar su muger (si la tiene) y dale vna
quenta; y con esto le quita el enojo de la muerte. Si no tiene quenta,
dale dos plumas. Y quando este principal ha de escupir, el que mas
cerca del se halla pone las manos juntas en que escupe. Estas
borracherfas y otras desta manera tiene este principal. Y en todo el rfo
no hay ningiin indio que tenga las cosas que este tiene. (104v)
Los margenes del okuneme daban seguridad. El miedo y la incertidumbre
aparecen cuando se derrumban los lfmites, abriendose un sin fin de posibilidades. A
la voluntad de compilar y aumentar el saber heredado del medioevo, se le unio la
curiosidad por estas nuevas tierras y el punto de vista de narradores que no eran
necesariamente ni clerigos ni mercaderes. Los viajeros entonces fueron soldados que
se fijaron en detalles polfticos, antropologicos, costumbres y creencias. Si con
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Mandevilla se dio un salto al convertirse el viaje en el protagonista mismo del relato,
con los textos de la conquista se dio incluso un paso mas, puesto que la condition del
viajero era la de ser un individuo que buscaba con su viaje cierto beneficio. Eso hace
que estos narradores tomen la excusa de su periplo para enfocarse en su propia
historia personal, en su propia actuation heroica en los territorios conquistados. La
relacion que se establece entre el viaje del explorador y la construction de un sujeto
que remita a la mentalidad caballeresca da como resultado el discurso narrativo del
conquistador.

La Relacion de Hernando de Ribera
Al texto principal de los Comentarios se anexiona otra breve narration, la
Relacion de Hernando de Ribera , una information que se supone que no se dio al
gobernador en Asuncion porque este estaba muy enfermo. Existen ciertas
circunstancias respecto a la production de esta Relacion que levantan varias
cuestiones. En primer lugar, tanto en este texto como en la Relacion de Pedro
Hernandez, la Relacion general y la Carta al rey por Hernando de Ribera el 25 de
febrero de 154515, se afirma que Cabeza de Vaca manda al capitan el 20 de diciembre
de 1543 a descubrir la tierra de los xarayes y vuelve el 30 de enero de 1544. En ese
momento se argumenta que todo el mundo, incluido el gobernador, estaba enfermo y
por eso Ribera no puede dar relacion. Entre las circunstancias de la expedition, tanto
en la Carta al rey por Hernando de Ribera como en esta relacion dentro de los
Comentarios firmada por Pedro Hernandez, se recoge que a pesar de que iba
acompanado del notario Juan de Valderas, Ribera no quiso que tomase testimonio de
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lo que los indios le dijeron, sino que esperaba poder dar tal information en privado
solo al gobernador. Asf se recoge en los Comentarios:
[P]ero que la verdad de las cosas, riquezas y poblaciones, y
diuersidades de gentes de la dicha tierra, no las quiso dezir al dicho
Juan Valderas para que las assentasse por su mano en la dicha
relation; ni clara y abiertamente las supo ni entendio, ni el las ha dicho
ni declarado, porque al dicho tiempo fue y era su intention de las
comunicar y dezir al dicho senor gouernador, para que luego entrasse
personalmente a conquistar la tierra, porque assi conuenia al seruicio
de Dios y de Su Magestad. (141v)
Es poco crefble que Ribera se negara a que se tomase fe escrita de su
descubrimiento; en primer lugar, porque es Cabeza de Vaca quien lo manda con un
notario que se supone esta alii para dar constancia de los hechos y, en segundo lugar,
porque todo explorador entendfa su obligation de informar y la autoridad que poseia
lo escrito. Es posible, entonces, que existiera esa relation antes de su aparicion en los
Comentarios (aunque con un contenido y una information distinta a la que aparece en
1555, como se vera mas adelante) ya que en la Carta de las Azores de Cabeza de
Vaca al emperador, el gobernador afirma haber tenido relation de Ribera al volver de
su viaje.16 Sorprendentemente, no destaca nada de lo que en 1555 se revela (tampoco
se revela el contenido de la Relation de Pedro Hernandez en ningun otro documento).
Es muy probable que tenga algo que ver la fecha de su escritura. Se conserva
una carta que escribe el propio Hernando de Ribera y que data de febrero de 1545.
En ella desarrolla a grandes rasgos lo acaecido desde que saliera de Espaha en 1526
con Sebastian Gaboto hasta la fecha en que escribe, con una clara inclination a
favorecer al gobernador en su declaration. En esta carta, el capitan no menciona
ninguna de las maravillas y curiosidades que se desarrollan en la relation anexa de los
Comentarios. Por otro lado, la Relation de Hernando de Ribera esta firmada por
Pedro Hernandez, como notario, el 3 de marzo de 1545 mientras se estan llevando a
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Cabeza de Vaca a Espana: "agora al presente los oficiales de Su Magestad van con el
senor gouernador a los reynos de Espana" (142r). Sin embargo a Cabeza de Vaca,
segun la Relation general, se lo llevan el 7 de marzo y, ademas, Pedro Hernandez es
embarcado camino a Espana con el gobernador. Esto lleva a pensar que esta relacion
que Pedro Hernandez dice haber sido escrita el 3 de marzo de 1545 podria ser obra de
una total in vend on.
En este sentido hay que tener en cuenta que las informaciones a las que esta
obligado un soldadd son utiles en la inmediatez del acontecimiento, para ayudar a la
entrada del gobernador. La carta que escribe Ribera a Su Majestad esta fechada en
febrero, la Relation de Hernando de Ribera que se anexiona en los Comentarios se
supone que esta escrita en marzo, en ambas fechas el gobernador llevaba meses
encerrado La primera carta puede ser el producto de una petition para apoyar al
gobernador puesto que se supone que para entonces ya se sabia que Cabeza de Vaca
iba a ser enviado a Espana, la carta es claramente favorecedora al gobernador. Sin
embargo, la information que aparece en la Relacion de Hernando de Ribera no es
posible contrastarla con ningiin otro documento, de ahi que no haya manera de saber
si realmente es una invention o no.
Por todo ello, lo mas probable es que esta relacion anexa a los Comentarios
sea una decision del impresor/editor, quien habria promocionado su escritura
pidiendosela a Pedro Hernandez (la firma del escribano aparece al final del texto y
por esa epoca el editor podria promover la aparicion de algo pero no adjudicar la
autoria de un texto a alguien que no lo hubiera escrito). Con ello se estarfan buscando
unos beneficios economicos a traves de deleitar la imagination del avido lector que
busca en los textos de Indias la realization de mitos como el de las Amazonas o la
reminiscencia de la abundancia de metales preciosos de los grandes imperios Inca y

168

Azteca, asi como la compilation de noticias sobre gentes exoticas y circunstancias
extranas. A ello se suma el hecho de estar publicado aparte, de ser una identidad
independiente del texto principal. Esto debe ser deliberado porque si los Comentarios
buscan expresar la verdad de la historia de la vida de Cabeza de Vaca y, al revestirlos
del tono adecuado, dotar de autoridad al texto para revestirlo de la sensation de una
vida cuyas experiencias merecen ser recordadas, entonces el separarla del texto
principal claramente estarfa resaltando una parte en cuya narration domina lo
maravilloso.
El capitan habia sido enviado a la tierra de los xarayes para "la ver y descubrir
por vista de ojos" (141v), apareciendo en estas poblaciones una muestra de la
existencia de oro y plata en cantidades que no se habian visto en todas las
exploraciones anteriores del Rio de la Plata:
[T]enian muy grandes pueblos vnas mugeres que tenfan mucho metal
bianco y amarillo; y que los assientos y seruicios de sus casas eran
todos del dicho metal; y tenfan por su principal vna muger de la misma
generation; y que es gente de guerra y temida de la generation de los
indios. (142v)
El metal es propiedad de un grupo de mujeres que pelean y hacen guerra y
cuya manera de comportarse es propia de las amazonas, uniendose asi el mito de las
riquezas de las Indias con la existencia de estas guerreras cuya mitica existencia se
remonta a la epoca grecorromana. Mas alia de las amazonas hay una generation de
indios "los quales son negros" (143r) y que tambien "poseen mucho metal bianco y
amarillo" (143r). La Relation de Hernando de Ribera compendia lo maravilloso
mejor que ningun otro pasaje de los Comentarios. La quimera del caballero tiene un
significado magico aquf; lo maravilloso trasciende al paisaje; sendas ocultas,
tenebrosos valles, habitados por curiosas poblaciones, por mujeres amazonas y
poblaciones de negros. Los parajes mas abruptos y sombrios y las costumbres mas
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extravagantes se unen en este relato a las esperadas muestras de Ios metales preciosos,
que causan tanto asombro que el explorador decide que es demasiado valioso como
para no ser contado.
Se expresa la bonanza de las tierras al describirlas como un jardfn edenico: en
el lugar adonde habia llegado Ribera ya no habia problemas; la distancia entre una y
otra generation estaba siempre poblada; los bastimentos estaban asegurados; los
poblados estaban ya levantados; habia mucha gente, con casas de piedra o de tierra,
vestidos, labradores; es decir, los pobladores son sedentarios y, por lo tanto, muy
susceptibles de poder colonizarlos y atraerlos a la religion catolica.
La relacion termina con insistente empefio en afirmar lo verdadera que es la
information que en ella se contiene:
La qual relacion de suso contenida el capitan Hernando de Ribera dixo
y declaro auerle tornado y rescebido con toda claridad y fidilidad y
lealtad, y sin engafio, fraude ni cautela. Y por que a la dicha su
relacion se pueda dar y de toda fe y credito, y no se pueda poner ni
ponga ninguna dubda en ello, ni en parte dello, dixo que juraua y juro
por Dios y por Sancta Maria, y por las palabras de los Sanctos quatro
Euangelios. (144v)
En la insistencia de la verdad esta implicita la posibilidad de la no-verdad.
Este texto se reviste de una larga lista de testigos y notarios cuya presencia en la
iglesia, en donde se supone que da lugar el testimonio de Ribera, persigue dotar de
caracter legal al documento asi como revestirlo de autoridad y hacer legitimo el
testimonio. Si se admite la idea de que esta relacion es una elaboration empresarial, el
enfasis en legitimarla tendria aun mayor sentido.
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Conclusion
Leer los Comentarios es acercarse a los mismos hechos de la Relation general
y a la vez enfrentarse a algo totalmente diferente en cuanto a la manera de relatarlos.
La diferencia mas obvia que determina todas las demas y condiciona la identidad de
cada uno de los textos es la exegesis de cada uno de ellos. La Relation general surge
como un documento legal destinado a servir de testimonio y declaration de Cabeza
de Vaca para exculparse de los cargos imputados. Por su parte, los Comentarios
pretenden ser una historia personal que funcione a modo de legado cuyo objetivo es
limpiar el apellido de Cabeza de Vaca. Ambos textos construyen una imagen distinta,
pero complementaria, de Cabeza de Vaca: buen gobernador y caballero. Ambos
persiguen una exculpation que es complementaria: revocando la condena del jurado
se recupera la dignidad de la identidad de Cabeza de Vaca como caballero. Ambos
estan destinados a una autoridad que al fin y al cabo es la misma: el Real Consejo de
las Indias es la extension judicial de la jurisdiction real. Cada uno esta firmado por
una persona distinta pero comparten un mismo autor.
Una de las estrategias narrativas mas comunes del autor de los Comentarios es
la de guiar al lector en su lectura. En primer lugar, los 145 articulos de la Relation
general se convierten en 84 capitulos con titulos que introducen al lector en el tema
que va a tratarse. Por otro lado, la escritura escueta y formulaica de la Relation,
propia del discurso legal, pasa a convertirse en los Comentarios en una narracion
detallada que en ocasiones entra en dialogo con el propio lector, por medio de
formulas como "segun es dicho," "de la forma ya dicha," "de la manera que he dicho."
Otras veces gufa al lector usando la tecnica de la abbreviatio tfpica de toda narracion
cuidada, al referirse a la information que sale en otro capftulo con expresiones como
"de que se haze mention en el capftulo antes que este." (86v) El autor a veces,
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haciendo uso de otra tecnica del relato reposado como es la anticipatio, avanza
sucesos en la narration: "[y] ellos se lo prometieron ansi (aunque no lo cumplieron).
Y tiiuose por cierto que vn christiano dio la causa y tuuo la culpa (como dire
adelante)." (107r)
En los Comentarios se repiten las empresas de socorrer, gobernar y
conquistar. Aparecen tambien los intentos de mostrar el buen tratamiento a los indios,
la cautela a la hora de tomar decisiones, el consenso a la hora de actuar y otros
modelos de conducta. Sin embargo, ahora todo ello no sirve como testimonio y
declaration de un sujeto juridico, sino que los temas se entrelazan para construir la
imagen de Cabeza de Vaca como un caballero cristiano. Igualmente, se anaden temas,
se amplfa information y se deja atras otra. En los Comentarios se exponen mas
detalladamente las razones de ciertas decisiones. El texto no deja de ser una
interpretation de los hechos que acaecieron y, por lo tanto, el modo de relatarlos
intentara dejar constancia con mas detenimiento de las circunstancias que rodeaban a
cada decision tomada con el fin de guiar al lector en la lectura y hacer que pueda
comprender lo que paso a traves de la perspectiva del autor. Si el texto base de los
Comentarios es la Relacion general o un documento muy similar, a juzgar por la gran
cantidad de coincidencias y detalles comunes a ambos textos, las diferencias entre el
modo de narrar uno y otro vendra no solo de las distintas agendas de cada texto sino
tambien del destinatario al que cada una esta dirigido. Por ejemplo, hay ciertas
circunstancias que eran relevantes para el juicio, o este formalmente debia sujetarse a
normas juridicas de presentar los hechos. Finalmente, habria muchos datos que serian
conocidos de sobra por un jurado versado en los asuntos de Indias y que, por lo tanto,
se omitirian en la Relacion general. Sin embargo, el publico mucho mas amplio al
que pretenden llegar los Comentarios no tiene por que entender o conocer todas las
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necesidades y circunstancias que se dan en las empresas de conquista; de ahf la
necesidad de detenerse mas en algunos detalles.
Los hombres que a la vez que viajaban escribfan, hombres como Colon,
Cortes o Cabeza de Vaca, no solo descubrieron nuevos mundos sino una nueva
manera de escribir sobre ellos. La informacion que se contiene tanto en la Relation
general como en los Comentarios es la version narrada de toda la informacion
reunida a traves de numerosos vehiculos textuales y orales recabados a lo largo de la
exploracion. Como afirma Altuna:
[E]l relator trabaja con informaciones proporcionadas por otros y
modela su discurso para obtener una escritura "uniforme", tratando de
proporcionar al lector un todo acabado. Con ello, de alguna manera
"traduce" la informacion particular y la vuelca en una general; el texto,
pues se presenta como un compendio o resumen de lo mas esencial de
las varias fuentes utilizadas, lo que determina que, por momentos, el
compilador tome distancia de las informaciones cuando estas no
coincidan. (86)
De este modo, el relato de la exploracion de Cabeza de Vaca absorbe varios
modelos descriptivos institucionalizados, como cuestionarios, relaciones, testimonios,
interrogatorios o pareceres, pero encauza su pragmatismo hacia un texto modelado a
modo de gufa que la experiencia del explorador ofrece al lector.
El discurso legal que era predominante en la Relation general no ha
desaparecido de los Comentarios, pero ahora el sujeto juridico, sin necesidad de
defensa ante un tribunal, queda subordinado al sujeto heroico que necesita restituir su
reputation a traves de la exposition de sus hazanas. El autor de los Comentarios
introduce, como parte de la narration, los textos legales que se produjeron a medida
que se desarrollaba la exploracion, los cuales se presentaron a lo largo del proceso
legal, y los mismos que probablemente ayudaron a la escritura de las glosas de la
Relation general en 1545. La necesidad de seguir el protocolo legal proyecta en el
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relato una sensation de verosimilitud y tambien dota al texto de la autoridad de un
escribano como Pedro Hernandez. Expresiones como la que sigue son comunes en el
texto: "[y] para mas justification de sus delictos, el gouernador mando hazer processo
contra ellos. Y hecho, lo mando juntar y acomular con otros quatro processos que
auian hecho contra ellos antes que el gouernador fuesse" (87r). Todas las referencias
a pareceres, relaciones, informaciones, testimonios, interrogatorios, toda la
information que estos contienen se ve ahora volcada y versioneada siguiendo las
necesidades narrativas. La unica exception es la instruction de Gonzalo de Mendoza,
la cual el autor decide transcribir completamente, probablemente en un intento de
justificar la autoridad del texto al introducir la transcription como prueba de que los
datos aportados no son producto tan solo de su memoria o recreation, sino resultado
de una copia o translation fiel.
Muy significativa narrativamente es la sensation de que la estructura bipolar
de la Relation general entre el bando de Cabeza de Vaca y el de los oficiales, los
clerigos y sobre todo Irala, ahora lima sus extremos, para pasar a enfocarse en Cabeza
de Vaca como protagonista de su propia historia en la que se enfrenta a obstaculos, es
amparado por la Providencia divina y aparece dotado de virtudes espirituales y
cualidades hiperbolicas. Los Comentarios no obedeceran tanto a la voluntad de culpar
a otros y perseguir la demostracion de su inocencia, algo que pertenecia a la realidad
de diez anos atras, sino a la necesidad de apuntar todo lo que el hizo por la Corona,
ilustrado con episodios interesantes y hazanas peligrosas. De este modo el discurso
legal que constituia el esqueleto de la Relation general deja paso a una narration que
bebe del discurso de fiction de los relatos de caballerias y los libros de viajes
fundamentalmente. En esta ocasion, delegar la escritura a Pedro Hernandez, escribano
publico, dota a los hechos de una mayor credibilidad y dimension heroica. En primer
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lugar, al ser escritos desde un narrador omnisciente en tercera persona, se hace
homenaje a la historia de un hombre ejemplar, a modo de cronica particular. Por otra
parte, aporta a la version de los hechos su autoridad como testigo ocular que ademas
es funcionario de la Corona y cuyo oficio consiste en dar fe con su firma de la verdad
de lo que escribe.
No solo se reelabora lo escrito, sino que tambien se anaden elementos
totalmente nuevos; y es aqui en donde mejor se ve como la relacion/informe se
convierte en un relato de action. Las licencias literarias engrandecen lo costoso de la
hazana. En los Comentarios se resaltara mas que en la Relation general el esfuerzo
necesario para conseguir los fines, y de ese modo Cabeza de Vaca hara que se valoren
mas los exitos o que sean mas injustos los fracasos. Si bien en la Relation general no
se habla del hambre, en los Comentarios surge como referenda continua de la
situation de los espanoles. A modo de recreation dramatica, esta insistencia se
convierte en una licencia narrativa que da tension al relato. Por otro lado, aparece lo
maravilloso y lo extraordinario propio del imaginario de los relatos de caballerfas y
de los libros de viajes. Las vicisitudes a las que se enfrenta Cabeza de Vaca son
contratiempos que se resuelven a veces de modo sorprendente y parecen ser parte de
un plan elaborado por la Providencia divina. Aparece la superstition tefiida de cierta
dimension biblica y relacionada con el topico literario del naufragio como castigo
divino.
Las experiencias, los problemas, la forma en la que se ha de enfrentar a las
adversidades de un territorio que desconoce, se desarrollan con mucho mas detalle y
precision que en la Relation general. No solo se detiene a describir la fauna y la flora,
sino que las descripciones etnograficas que se incluyen en los Comentarios poseen
una calidad e information sin precedentes sobre los naturales que habitan el Rio de la
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Plata. Ahora el gobernador se detiene en su relato para hacerse eco de los territorios y
gentes que ve. El testigo ocular ahora se convierte en observador sagaz que dara
verosimilitud a lo maravilloso. En muchas ocasiones, en la relacion de las costumbres
se mezclan lo anecdotico y lo politico. La antropologia toma voz a la hora de no solo
describir lo que se ve sino tambien de explicar el modo de ser de las nuevas gentes.
Por lo tanto, no solo se describe novedosamente la capacidad de explotacion de la
tierras, sino que se atiende tambien a las cualidades morales de sus habitantes. En los
Comentarios no solo se senala que algunos naturales son antropofagos, sino que se
valora, como ya lo hiciera en su dia Colon (a quien sorprendentemente recuerda), la
capacidad de estos de acercarse a la doctrina cristiana al decir que "con poco trabajo
vernan en conoscimiento de nuestra santa fe catolica, como se ha visto por
experiencia." (70r) Por ultimo, para hacer de su descubrimiento un hecho digno de ser
recordado y reconocido, se fija en la disposition de la tierra para encontrar metales en
ella, de lo cual "se tiene por cierto que si minas de plata ha de haber, ha de ser alii"
(70r). Con todo ello, se apela a un lector-receptor interesado en las maravillas
encontradas en el "Nuevo Mundo," mientras se quiere dejar constancia del gran
servicio que Cabeza de Vaca ha hecho a la Corona, el cual no se le habia reconocido.
Las anecdotas sirven para introducir lo individual entre lo general, atrayendo
la atencion del lector. En algunas, el texto deja ver situaciones extremas a las que se
debieron enfrentar los exploradores del Nuevo Mundo. En otras, se demuestran los
conocimientos de Cabeza de Vaca, que le vienen dados de su experiencia en la
Florida. Por otro lado, tambien pasa lo contrario y lo que aparece de un modo casi
anecdotico en la Relacion general se desarrolla en los Comentarios de una forma
mucho mas extensa. El mejor ejemplo es la guerra contra los guaycurues, que en la
Relacion general apenas ocupa el epigrafe de un parrafo, mientras que ahora se dilata
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durante mas de cuatro capitulos. La razon de esta elaboration probablemente se debe
a que cuanto mas extraordinaria sea la hazafia en mayor medida se justifica la
existencia del texto y se dota de identidad caballeresca al personaje. De igual modo,
este enfrentamiento esta Ueno de curiosidades respecto a la manera de guerrear de los
indigenas y de tension todo lo cual ensalza la persona de Cabeza de Vaca como
explorador y conquistador y llama la atencion del lector, que encontraba en la action
de los libros de caballerias el placer por la lectura. En tal contexto, las guerras contra
los indigenas cobran un valor especial de aventura y peligro dentro del relato.
El papel del indio en la conquista tuvo una importancia vital para las
expediciones en muchos sentidos. La ayuda de los indios como guias, informantes,
espias e interpretes, entre otras funciones, se destaca mucho mas aqui que en la
Relation general puesto que en el juicio se debia buscar una mayor valoracion a las
dificultades que tuvo el gobernador para conseguir sus objetivos. Como consecuencia
inmediata de una conquista considerada como empresa evangelizadora, el ideario de
conversion definfa

implicitamente la empresa de ocupacion y explotacion

territoriales. En los Comentarios cambia tambien la actitud de Cabeza de Vaca
respecto a los naturales. Si bien es cierto que sigue queriendo demostrar su politica de
diplomacia y buen tratamiento, tambien muestra mas reservas a la hora de confiar
ciegamente en la palabra dada por los principales o guias de los naturales con los que
establece paces y alianzas. Responde a la necesidad de "satanizar" al indio para hacer
significativa y necesaria la evangelization de este y, por extension, justificar la
conquista. Por otro lado, se va a apreciar mas la autoridad del gobernador, ya que se
repiten constantemente los deberes y no tanto los derechos a los que quedan
supeditadas las distintas "generaciones" de naturales al firmar la paz con los
espanoles. Las alianzas que se establecen, segun son narradas en este texto, dan mas
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la sensation de una paz con condiciones buscada en propio beneficio de las empresas
de conquista y exploration que la impresion de un intento de llevar a los indigenas
bajo el auspicio de la Corona.
El 21 de marzo de 1555 se da permiso de publication a Cabeza de Vaca de las
dos experiencias en las Indias, "porque un libro y otro son la misma cosa"(lv).
Cabeza de Vaca quiere escribir sus memorias, poniendo punto y final asi a su figura
conquistadora, y a el mismo como personaje y actuante de su propia historia. Las
hazafias dignas de recordar y por las que ser recordado quedan clausuradas con este
libro: el servidor de su majestad da por terminada su vida de servicio al rey en el
mismo momento en que el rey da por terminado oficialmente su servicio a los
siibditos.17 Ambos, a traves de la recopilacion de su vida al paso de la historia de
Espafia, buscaran ser recordados y admirados. Apelan a la eternidad de la fama con
sus escritos.
El texto de 1555 es la aventura de un heroe castellano que en el momento en
que se escribe hacia tiempo que habia salido la sentencia por la que habia perdido
todos sus titulos, e incluso el derecho a poner un pie de nuevo en la provincia del Rio
de la Plata. Por todo ello, ya no es necesario escribir una relation para defenderse
contra las acusaciones que se le imputaban en el juicio, pero si lo es el intentar
defender y limpiar su nombre y el de su linaje frente a la opinion publica y la historia.
Si la Relation general era la exposition inmediata de los hechos, los Comentarios
seran la narration calculada y pausada de los mismos. Su narratividad vendra de la
interpretation de esos hechos por parte de un comentarista que ha querido construir
en ellos la imagen de un soldado-caballero cristiano al servicio de un destino
providential. En suma, los Comentarios son una reelaboracion mas cuidadosa y
mimada de la information que hay en la Relation general, seleccionada y reescrita.
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Es la interpretation de los hechos transformada ahora en relato de aventuras que sea
apetecible a un lector que busca encontrar entre las paginas lo nuevo que traen los
nuevos territorios anexionados a su Viejo Mundo.
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Notas
En la Relation general Cabeza de Vaca destituye a Martin de Orue como escribano y toma a Pedro
Hernandez en su lugar, un poco antes del 4 de febrero de 1543 (8r). Hecho del que desaparece toda
referenda en los Comentarios, probablemente para alejar la idea de favoritismo y dar credibilidad a la
voz de Pedro Hernandez en este texto mas tardfo.
2
En este estudio se asume que el autor del proemio es Cabeza de Vaca, del mismo modo que se
considera su autoria sobre todo el texto, como se afirma mas adelante. Es la voluntad de Cabeza de
Vaca la que pone en marcha el proyecto y es el quien dirige el discurso que quiere construir y el modo
en que ha de hacerse.
3
El trabajo fue publicado en Valladolid de la mano de un editor importante y potente como fue
Francisco Fernandez de Cordoba.
4
Respecto al genero del comentario Ana Castafio Navarro en un trabajo que pretende hacer un
recorrido a grandes rasgos por el genero afirma que existen pocos trabajos dedicados a tomar en cuenta
su larguisima tradicion, los metodos y los recursos del genero, sus procedimientos topicos, y tantos
otros aspectos. Por ello, afirma que es "prematura intentar precisiones taxonomicas entre tipos de
comentarios, o bien diferenciaciones formales entre comentarios, escolios, glosas, anotaciones,
parafrasis, etc." (110) Lo que si se puede intentar es tratar de identificar las formas, antiguas y
modernas, de un genero que a lo largo de muchos siglos conformo la production y la reception de la
literatura.
5
Entre los precedentes mas inmediatos estan Claros varones de Castilla de Hernando del Pulgar, la
Decada de los Cesares de fray Antonio de Guevara o la Historia imperial y cesearea de Pedro de
Mexia.
6
"[Rjeveal one of the unstated criteria of the 1555 publication of the Relation and comentarios, that is,
the apologetic dimension of the memorialist's task." (Adorno y Pauzt, 85).
7
En 1555 Alonso de Santa Cruz ya habia escrito su Cronica de Carlos V (no se imprimio hasta 1920).
8
En 1539 deja al Cardenal de Toledo -Don Juan de Tavera- por gobernador de los reinos y como
regente al principe Felipe que por entonces contaba con 12 anos. Durante estos aflos las ocupaciones
del emperador lo llevaron a viajar continuamente por Alemania, los Paises Bajos, Francia, Italia y
Turquia, debido a los numerosos conflictos abiertos, y especial atencion y dedication tuvieron las
guerras contra los turcos y los franceses.
9
En 1587 y 1588 Francisco Fernandez de Cordoba, el mismo editor de los Comentarios, las edita en
Valladolid.
10
Por otro lado sorprende y no se explica como incluso en el permiso de impresion y publication que
precede la obra en 1555, Francisco de Ledesma, en nombre de la princesa regente Juana, se dirige a el
como gobernador.
11
El caballo fue una de las armas mas efectivas de la conquista. En las Cartas de Relation de Hernan
Cortes se demuestra la importancia que tuvo este animal en la conquista de Mexico. Al mismo tiempo
era sfmbolo de nobleza; normalmente en las cronicas se establece la jerarquia al describir al capitan
sobre un caballo mientras que los soldados caminan. En los Comentarios se presenta al gobernador a
pie en un intento de mostrar la humildad y la empatia para con sus hombres.
12
Existe un trabajo de Rolena Adorno que trata de "negotiation del miedo" como relation que se
establece entre el colonizador y el colonizado, Adorno, Rolena. "The Negotiation of Fear in Cabeza De
Vaca's Naufragios." New World Encounters. (1993): 48-84.
13
De hecho se cree que la confusion por parte de los aztecas de que Cortes era el dios Quetzalcoatl fue
decisiva a la hora de ganar la conquista del imperio azteca.
14
Durante el siglo XVI se siguen dando numerosas ediciones traducidas del Libro de Marco Polo, o de
la obra de Juan de Mandevilla, lo cual indica su gran influencia sobre los descubrimientos geograficos
de los siglos XV y XVI; a este respecto, se puede recordar la huella de Mandevilla en la obra de Colon
y sus anotaciones al margen del ejemplar que tuvo en su biblioteca.
15
AGI, Justicia 1131, ff.l007r - 1008r.
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16

De hecho se conserva esa relacion/informe firmado por Juan de Valderas. El texto es "Razon
sumaria de la Jornada que hizo Hernando de Ribera por los xarayes, Auncion, 1545" (AGI, Charcas 42,
ff. 12-12v). Es este documento junto con la Relation de Hernando de Ribera motivo del analisis
comparativo que realiza Catherine Julien en su artfculo "Amazonas en el Pantanal: el entorno historico
de un mito". En el explora problemas de autoria y de la introduction del discurso de fiction en la
relation anexa en los Comentarios.
1717
Carlos V abdica el 25 de octubre de 1555 en Bruselas. Cansado de los numerosos intentos de frenar
el avance de la doctrina protestante, que le habia llevado a numerosas guerras en Europa, el emperador
designa como sucesores a su hijo Felipe dejandole los Paises Bajos y los reinos espaiioles, mientras
que a su hermano Fernando deja el Imperio.
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CAPITULO 4
RELACION DE PEDRO HERNANDEZ Y CARTA DE LAS AZORES
Introduction
La consideration en este estudio de dos textos adicionales, como son la Carta
de las Azores y la Relation de Pedro Hernandez, esta motivada por varias razones. En
primer lugar, ambos documentos estan escritos del pufio y letra de Alvar Nunez
Cabeza de Vaca y de su escribano Pedro Hernandez, respectivamente. El hecho de
que sean manuscritos desecha toda necesidad de considerar la posibilidad de
manipulation posterior de un editor/impresor. De este modo, nos permite apreciar la
inmediatez de lo narrado y valorar cada marca en el documento, si ha habido varios
momentos de redaction, modos de expresion, etc. Por otro lado, son textos originates
de las dos voces autoriales de este estudio, cuyo publico es distinto al que cada uno de
ellos habia considerado en los textos previamente analizados. Es, asi pues, interesante
ver como los propositos, los motivos y lo que quieren y de quien lo quieren motiva
otro tipo de discurso.
Ademas, las circunstancias de production de cada uno de estos documentos
son especialmente interesantes. Ambos estan escritos mientras los hechos estan en
curso, cuando Hernandez escribe su relation Cabeza de Vaca sigue preso; y cuando el
gobernador1 escribe la Carta de las Azores acaba de desligarse de sus carceleros y
esta en Azores camino de Espafia. Respecto a la Relation de Pedro Hernandez, en ella
se muestra el testimonio del escribano en sus propias palabras. Su acto de escritura
representa la version 'oficial' de los acontecimientos, una de las defensas mas solidas
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que podra encontrar Cabeza de Vaca. Por su parte, la Carta de las Azores responde a
como entendia el gobernador su relation con el emperador y como utiliza la retorica
militar e imperial para construir su primera defensa.
En ambos casos, mas que nunca, cada uno defiende la presentation y
representation de su rol en la empresa del Nuevo Mundo; Hernandez necesita
construir su imagen de escribano mientras Cabeza de Vaca hace lo propio como
conquistador/explorador.

Relation de Pedro Hernandez
A partir de 1492 Espafia envio a los nuevos territorios no solo a sus hombres
sino tambien sus instituciones y su cultura juridica. Las nuevas condiciones que se
encuentran y van surgiendo en las Indias hicieron necesaria que la maquinaria
burocratica imperial fuera ajustada a la nueva realidad. Nacio asi el derecho indiano,
que necesito de una profusion de cedulas, leyes y ordenanzas que eran implantadas
por las instituciones y los funcionarios. La nueva realidad de America tambien afecto
a lo notarial, que provoco el cambio de las formas de testar las nuevas relaciones y
situaciones. A partir de entonces, en las empresas al nuevo continente, tres figuras
aparecieron como un conjunto: el conquistador, el clerigo y el escribano.
Las menciones concretas sobre la regulation del oficio de escribano datan de
epoca de Alfonso X y se encuentran en el Fuero Real (1254) y Las Siete Partidas
(1256-1265). En estas ultimas ya se hace la diferenciacion entre los escribanos reales y
los publicos. Los primeros eran los encargados de redactar los privilegios, cartas y actos
de la Casa del Rey. Los segundos se ocuparian de escribir las ventas, compras y pleitos
de los hombres en las ciudades y villas. Estas regulaciones se mantienen hasta que ya en
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el siglo XV los Reyes Catolicos nombraron sencillamente los titulos de escribano y
notario publico. Las condiciones y caracteristicas que van unidas al desempeno del
oficio siguieron operando legalmente por largo tiempo del modo en que estaban
recogidas en las Partidas. Segun las resume Filemon Arribas, los escribanos:
[D]ebfan ser hombres leales, buenos y contenidos en el arte de la
escribania, "sabidores en escribir bien", "omnes de poridad", o sea,
discretos y reservados, capaces de guardar secreto de los negocios
reales o de cuanto ante ellos pasare, y en particular los publicos, tenian
que ser hombres libres, cristianos y vecinos de aquellos lugares donde
tuvieren el oficio para que conociesen mejor a los otorgantes y
testigos, a todas las cuales condiciones se agregaba, por razones
especiales, la de ser lego. (171)
Los escribanos, junto con sus obligaciones, adquirian una serie de derechos y
privilegios, y de este modo percibian sueldos y minutas por los servicios prestados,
dietas y exencion de ciertos impuestos asignados por el Rey.
Llegado el momento crucial del contacto con el Nuevo Mundo, es conocida la
preocupacion que siempre tuvo la Corona por dotar de un escribano a todo viaje de
descubrimiento y conquista con el fin de ratificar y dar caracter oficial a cualquier
acto de toma de posesion de nuevas tierras o de fundacion que se produjera. Es por lo
que ya en el primer viaje de Colon le acompanaba en la expedition Rodrigo de
Escobedo, designado como escribano por el Consulado del Mar. Esa presencia
notarial se convirtio en una constante durante los tres siglos de permanencia espanola
en las Indias. Los escribanos tuvieron una extraordinaria importancia ya que fueron el
instrumento de legitimation de la empresa imperial y respaldaron con su rubrica todo
el entramado jurfdico en el que se apoyaba el Estado. Por otro lado, poseian la
facultad de testimoniar toda clase de documento contractual o de cualquier otra indole
que se firmara entre particulares, a lo que se sumaba el deber de conservarlos en sus
archivos.
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La Relacion de Pedro Hernandez, fechada el 28 de enero de 1545, fue escrita
en Asuncion por Pedro Hernandez, escribano publico del Rey, durante la prision del
gobernador Alvar Nunez Cabeza de Vaca. En el momento en que fue redactada el
gobernador llevaba nueve meses encarcelado y faltaban dos para que ambos fueran
enviados hacia Espana.
Pedro Hernandez llego al Rio de la Plata con la expedition de Pedro de
Mendoza en 1534. Su relacion, dirigida al emperador Carlos V, abarca desde el
momento en que Mendoza marcha camino a Espana en busca de ayuda para sus
hombres (1537), hasta poco antes del momento en que Cabeza de Vaca es enviado
preso a Espana (enero 1545). Hernandez, antes de centrarse en la gobernacion de
Cabeza de Vaca, hace relacion de como Mendoza deja a Juan de Ayolas como su
teniente de gobernador. Ayolas intentara hacer una entrada por el Rio Paraguay
mientras deja en el cargo a Domingo Martinez de Irala. Durante la exploration,
Ayolas y sus hombres encuentran la muerte a manos de los indios agaces y, como
consecuencia, Irala es nombrado teniente de gobernador en 1539. Cuatro anos
despues, el 11 de marzo de 1543, Alvar Nunez Cabeza de Vaca hace su entrada en
Asuncion, y segun el escribano es recibido por Irala y los demas pobladores como
gobernador y capitan general.2
Durante la epoca moderna, a todo documento suscrito por un escribano se le
presuponia una indudable autenticidad. Kathryn Burns habla de una "verdad notarial":
Notaries were thus truth's alchemists, mixing the singular into the
formulaic in accordance with prescribed recipes to produce the written,
duly witnessed, and certified the truth. Their truth was recognizable
not by its singularity but by its very regularity. It was truth by template
- la verdad hecha de molde. (4)
La Relacion de Pedro Hernandez esta escrita buscando dar toda la autoridad y
autenticidad que otorga el oficio de escribano a esa especifica version de los hechos
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(corroborando la version de Cabeza de Vaca). Si para el gobernador, como
explorador/conquistador, era necesario reafirmar su autoridad en vistas a legitimar su
palabra y su 'verdad' de los acontecimientos, la firma de Pedro Hernandez se suponfa
suficiente para verificar el contenido escrito de su relacion, e incluso dotarlo de
validez legal ante un jurado. Su cargo le otorgaba a la informacion, al menos, el valor
de 'verdad notarial', que sera suficiente razon para al menos ser considerada en
cualquier proceso legal. Con su declaration demuestra la fidelidad y alianza a la
verdad de Cabeza de Vaca.3
La Corona en gran manera dependfa, especialmente en las Indias, de la actuacion
de estos hombres. Solo la informacion podia salvar la distancia entre los dos continentes
y salvaguardar la falta de presencia del monarca. Debido a las dimensiones del imperio,
fue necesario delegar poder y responsabilidad en otros hombres. Adquirio, entonces, un
especial valor poder creer que lo que se contenia en los documentos era la verdad
(oficial), la que escribia la Corona a traves de sus delegados. Hernandez, haciendo habil
uso del topico de la humilitas propio de una retorica de herencia medieval, comienza su
relacion pidiendo perdon por la tardanza con las que llegan las noticias y se disculpa,
alegando el tiempo que le ha tornado ejercer su oficio de escribano. De este modo, al
presentarse como un fiel cumplidor de su trabajo, desde el principio sella la autoridad
con la que escribe y establece la certeza de lo que detras se contiene.
Pedro Hernandez no escuda toda la autenticidad de los hechos que contiene la
Relacion en el poder de su firma ni en la autoridad que otorga al texto el tftulo que
detenta. Para dar mayor legitimidad a lo que esta certificando como algo cierto, va a
estipular dos maneras muy importantes de entender las circunstancias de las Indias y
su propia actuacion en ellas. En primer lugar, Hernandez concede al hecho de tener
experiencia en los asuntos de Indias el valor del exito. De este modo, el escribano
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hace a Mendoza responsable de su propio destino al denunciar su poca experiencia y
al no dejarse asesorar por aquellos que la tenfan. En segundo lugar, declara que "[e]n
esto y en la mayor parte de lo que adelante dixere a Vuestra Magestad hablo como
testigo de vista" (lr). Da a entender asi que su autoridad y la verdad de lo que firma
no proviene de informacion que le han dado o ha trasladado al papel, sino que ha sido
testigo presencial (cuando no protagonista) de los hechos que narra; y, en un espfritu
de cientifismo renacentista, identifica tal circunstancia como razon de peso que
demostrara ser portadora de la verdad.
Pedro Hernandez dialoga durante toda la Relation con el discurso imperial
que sostiene la metropoli.4 Desde un principio establece quienes son los enemigos de
la Corona, mostrando quien sirve o no a su Rey y quien ayuda a la consecution de los
exitos imperiales. En el discurso de Hernandez toman protagonismo los asuntos que
Espana estaba enarbolando en Europa para justificar la conquista: los temas a los que
apunta estan relacionados con la evangelization (con especial intensidad en la
antropofagia), el mal tratamiento a los indios (con hincapie en los abusos sexuales), el
establecimiento

de

gobernacion

(jugando

con

el

binomio

anarqufa/buena

gobernacion), los asuntos de los impuestos (los quintos vuelven a ser un tema
recurrente) y en ultimo lugar, se hace eco de la expansion de los territorios.
Para Hernandez, la conquista parece estar en ultimo termino. Como figura
legal y juridica, lo que mas justifica su servicio leal (y legal) a la Corona es la
informacion que pueda dar sobre como funciona la empresa de conquista y si se
respeta la implantation de la justicia y de la autoridad real. Como notario ha de dar fe
de si se implanta la ley que se ha creado para controlar los territorios de ultramar y
para justificar las incursiones en el nuevo continente. El trabajo de Hernandez a lo
largo de su relation es demostrar que fue testigo de los abusos de sus enemigos y de
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los aciertos de sus amigos. La mision con la que fue mandado al Rio de la Plata no es
conquistar, sino tomar los documentos de posesion, redactar los contratos, asi como
asentar por escrito los enfrentamientos y altercados. No solo quiere ser testigo de todo
ello, sino tambien darle forma y permanencia a traves de lo escrito.
Una de las mas importantes caracteristicas de esa 'verdad notarial' era su
dimension formulaica. Eran los formulismos ajustados a manuales notariales los que
otorgaban, junto con la firma del escribano, autoridad a los documentos. Muchas
personas confiaban sus asuntos a los notarios para que los trasladaran de lo coloquial
a lo que quedaba establecido como la version oficial. En muchas ocasiones la validez
legal frente a un jurado dependia de si la estructura del documento que se presentaba
entraba dentro de lo que era considerado escritura oficial. Hernandez es consciente de
que la autoridad de su firma viene dada de su oficio, de modo que ante la posibilidad
de que su version de los hechos se enfrente a la de otro escribano, decide
desacreditarlo preparando asi el camino para la defensa de Cabeza de Vaca y, por
extension, la suya propia puesto que su declaration es una toma de position respecto
a los hechos. El viaje de vuelta esta aun a un par de meses de distancia, pero las
decisiones, segun Hernandez, ya han sido tomadas:
[A]cordaron que Martyn de Orue vaya en esos rreynos a acusar al
gouernador e a escusarse, a si e a los otros comuneros, de las
trayciones e rrobos de la tierra, temyendo que Vuestra Magestad no los
mandase castigar quando contasen sus delitos. E con cabtelas e vias
yndiretas hizieron otorgar vn poder a muchas personas al dicho Martyn
de Orue, diziendo que en su nombre pediria mercedes e libertades para
esta proujncja. (8r)
Ya se ha comentado en el primer capitulo la amplia y rapida expansion que
tuvo en Castilla el adoctrinamiento en los asuntos legales y el desempeno de los
oficios relacionados en los siglos XV y XVI.5 Siguiendo esa linea, los nombramientos
de escribano proliferaron tanto que los valores ligados a su practica comenzaron a
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estar en entre dicho. El hecho de que la principal ocupacion de estos funcionarios
fuera la de dar testimonio veridico y confirmar con su firma cualquier hecho o
documento que se les presentaba les doto de una dimension capital. Fruto de la
importancia de esta figura y su popularidad fueron surgiendo cada vez mas
irregularidades a la hora de desarrollar el cargo. Se tomo como medida preventiva
desde 1480 la promulgation de una regulation a las condiciones necesarias y
minimas que se habia de alcanzar para ejercer el oficio de escribano. A partir de
entonces fue necesario el paso por un examen, y la aprobacion del titulo quedaba
sujeta tan solo al nombramiento del Rey y el Consejo Real. Como afirma Burns,
"almost from the beginning of overseas colonization, Spain's monarchs worried that
across the Atlantic there was dangerous slippage in the production of notarial truth"
(19). Recogida en la Recopilacion de las Leyes de Indias (1681) se puede leer una ley
dictaminada por Felipe II en Madrid a 5 de agosto de 1564 que contempla:
[D]e que ha resultado venir los autos, pesquisas, y averiguaciones con
notables yerros, y nulidades, y debiendo concurrir en ellos la
suficiencia y pericia, que tanto conviene a su exercicio, y se reconoce
por el examen, siendo tan conveniente la seguridad, y buena forma de
los registros, y protocolos que no tienen, ni guardan con la custodia
necessaria, de que se sigue confusion, y variedad en el hecho de la
verdad, porque algunas veces se pierden los autos y escrituras, y con
ellos la relacion de lo cierto. (Vol. 2, Libro V, Titulo VIII, p. 144)
El problema de esa "verdad notarial" desde la lectura contemporanea de los
textos coloniales es que, como afirma Burns "we acept notaries' words without
inquiring into the practices and relationships that shaped the records on which we
rely" (8). Es necesario atender a que el poder de legitimation que tenia el escribano
sobre muchas de las transacciones, acuerdos, testimonios o cualquier otro tipo de
documentos provoco la aparicion de sobornos y dadivas. En ocasiones el favor de un
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escribano pudo determinar que el peso de la 'justicia' cayera hacia uno u otro lado.6
Segun afirma Burns:
The clearest sign that colonial Spanish Americans themselves saw the
production of notarial truth (...) as something that might reflect
particular interest and not simply happen by the book is the lengths to
which they would go to get notaries on their side. From the early
history of Iberian settlement in the Americas, Spaniards did what they
could to get a notary in their back pocket. (26)
Se sabe por la Relation general que Cabeza de Vaca, tiempo despues de llegar
a Asuncion, depuso a Martin de Orue como escribano y puso en su cargo a Pedro
Hernandez. Orue sera mas tarde uno de los enemigos mas acerrimos del gobernador:
fue partidario del bando de Irala, participo en el levantamiento contra Cabeza de Vaca
y viajo a Espafia para testimoniar su version de los hechos. En ningun otro documento
sale la sustitucion de un escribano por otro, y cuando Cabeza de Vaca lo menciona en
la Relation general dira que no fue el quien requirio el cambio:
A pedimyento de ciertos mercaderes e del tenedor de bienes de
difuntos, e por cierta ynformacjon que dieron de la ynsuficjencja e
ynavilidad de Martin de Orue, que fue por escrivano de la dicha
proujncja, le mande, so cierta pena, no vsase el dicho officio por el
dafio y perjuizio de la rrepiiblica. E de officio mande se hiziese
ymformacion cerca de la persona que mas abil, fiel y legal se hallase
que pudiese vssar el dicho officio. Y por tal fue puesto en el Pero
Hernandez, escrivano de Su Magestad, como mas largamente se
contiene en los autos e provancas que dello pasaron, hasta tanto que Su
Magestad o el secretario Juan de Samano pusiese en el dicho officio
persona abil y suficiente e de conffianca. (8r)
Cabeza de Vaca no quiere mostrar una relacion de favor entre su persona y la
de Pedro Hernandez. Hay que recordar que la Relation general se escribe en
diciembre de 1545, como testimonio exculpatorio de Cabeza de Vaca. Por entonces
ya habria llegado a manos del Consejo Real de las Indias la Relation de Pedro
Hernandez: admitir la relacion entre Cabeza de Vaca y Pedro Hernandez seria
desacreditar el testimonio del escribano.
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Por su parte, la retorica de Hernandez es tambien un juego que lucha
anticipadamente con la autoridad de otras versiones de los hechos, de otras
acusaciones y reclamaciones. Rechaza de antemano la parcialidad de su testimonio al
asumir la posibilidad de que se pueda dudar que le muevan tan solo el ejercicio
desinteresado de su servicio al avisar al rey: "Vuestra Magestad crea que no me
mueve pasion alguna a escrevir lo quescrivo" (9v). Tambien intenta legitimar su
relacion frente a la posibilidad de que llegue hasta el monarca otra version 'verdadera'
de los hechos: "Porque con larga rrelacion de los agravios e synjusticias que an fecho
e de presente hazen, podria ser que Vuestra Magestad rrecibiese algun desabrimjento,
acuerdo de callar muy gran parte dello" (9r).
La inmediatez que existe entre los hechos que narra y su escritura es una de
las circunstancias especiales de esta relacion respecto a los otros textos. En el
momento en que se escribe, los acontecimientos siguen en curso (es la conception de
que se esta escribiendo historia en progreso); de ahf que la firma de este escribano sea
lo mas cercano que se puede llegar a establecerlos como verdad historica. No es de
extranar que 'verdad notarial' y 'verdad historica' en numerosas ocasiones se
confundieran y fuera tomada la una por la otra, identificando la autoridad del escriba
con la verdad de lo que contiene aquello que firma. De esta circunstancia debio
quererse aprovechar Cabeza de Vaca. Sabiendo que muchos de los procesos y
probanzas que se habian escrito durante su gobernacion fueron destruidos por los
oficiales reales tras la rebelion, era necesario conseguir documentos oficiales que
corroboraran su version de los hechos.
La razon de la existencia de esta relacion reside, probablemente, en una
petition personal de Cabeza de Vaca.7 La Relacion de Hernandez esta firmada el 28
de enero de 1545, y para entonces ya se sabe (gracias a la information dada en la
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Carta de las Azores, comentada mas abajo) que los oficiales reales estaban decididos
a mandar a Cabeza de Vaca a Espana. Esta relation estaria escrita en primer lugar con
la conviction de que la situation del gobernador no va a mejorar y, por otro lado,
presuponiendo el escrutinio legal al que va enfrentarse el texto, seria un primer paso
para empezar a escribir la 'verdad notarial' a favor de Cabeza de Vaca. Hernandez
establece un juego para llamar la atencion del receptor: mezcla la humilitas al decir
"[a] Vuestra Magestad suplico, quando desocupado de cosas mayores se hallare" (lr)
con el reclamo de la atencion del monarca al definir su relation como "aviso," (lr)
que en el Tesoro de la lengua de Covarrubias se entiende como:
Advertir. Avisar para adelante, escarmentar. Avisado, el advertido y
discrete Aviso, la advertencia o discreccion. Algunos quieren se haya
dicho de la palabra visus, porque con los ojos del entendimiento se vee
y se advierte, y tambien con los corporales. (169)
Dado el caracter de la relation y el contexto espacial y temporal en el que se
escribe, la election de Henandez de llamar 'aviso' a su information debio de ser
deliberada. Con su uso desde el primer parrafo, esta condicionando la lectura de todo
lo que viene detras como la relation de unos hechos que vienen a advertir de cosas
que son necesarias de saber por la Corona puesto que al tomarlas en consideration,
"Dios Nuestro Senor sera onrrado e Vuestra Magestad servido" (lr). Es tambien
interesante la dimension del "visus" en relation al concepto de "testigo ocular;" asi
Hernandez mezcla esa nueva consideration de llegar al conocimiento a traves de la
experiencia con el peso de verdad que posee el testimonio del que ve 'por vista de
ojos'. De este modo, el escribano alerta de la importancia de lo que sigue y lo legitima
desde el principio.
A partir de entonces Hernandez se remonta a la epoca de Mendoza buscando
con ello sentar los precedentes del abuso de poder de Irala y de la situation con la que
Cabeza de Vaca se encuentra al llegar al Rio de la Plata. La information se establece
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a menudo en listas de enumeraciones, items a modo notarial que recogen de manera
escueta y directa tanto los deservicios de Irala y sus hombres como los servicios de
Cabeza de Vaca. Desde este momento quiere dejar testimonio acusatorio (de Irala) y
exculpatorio (de Cabeza de Vaca) sobre los hechos. Hernandez intenta identificar
para el receptor a los oficiales del rey sublevados con caballeros/comuneros, cuya
caracteristica mas particular es la idea que estos tienen de que su condition les
permite escapar de la ley y la justicia, y establecer sus propias reglas: "Todo lo que
los comuneros pedian ante Domyngo de Yrala e su alcalde, justo o ynjusto, se hazia
como lo querian e pedian; e los leales ba[sallos nynguno podian alcanzar] justicia;
ante les dezian traydores los del vando [de Yrala]" (9r). La esperanza del respeto a la
ley del imperio es lo unico que Carlos V tiene para controlar tan vastos y lejanos
territorios. Que los oficiales reales consideren que tal legislation no se aplica a ellos,
seria lo mismo que afirmar que no reconocen el poder real en las Indias y permitir un
codigo legal autonomo e independiente al otro lado del Atlantico.
A pesar de estar narrando los hechos como testigo de vista, Pedro Hernandez
no se presenta como sujeto actuante. Los acontecimientos son narrados en tercera
persona como si efectivamente fuera un mero observador de lo que sucede y, por
tanto, imparcial a la hora de traspasarlos al papel. Esta tercera persona es propia del
discurso notarial, sobre todo cuanto mas aseptica y libre de comentarios se mantenga.
Reproducir exactamente las palabras que otros dicen en estilo directo como hace
Hernandez es propio del discurso legal y se usa para dar objetividad al texto. Como
anotan Adorno y Pautz:
In the escribano's work of recording and authenticating events and
testimony, he always retains the reference to the testimonial situation
and never edits out his own mediation to produce direct statements.
(79)
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Desde el principio, la forma de escribir fluye. Es cierto que es escueto, pero
conecta las ideas y las frases con transiciones suaves; los pronombres ayudan al lector
a no perderse y da la sensation de que esta contando una historia con la presencia de
los hechos y las consecuencias que acarrean, de modo que es sencillo para el lector
entender lo que ha pasado sin haber estado alii o sin un escenario de fondo o bagaje
previamente establecido. Hernandez cumple asi con su obligation de organizar y dar
coherencia a los hechos.

Carta de las Azores
La Carta de las Azores tiene fecha del 24 de julio de 1545 en la Isla tercera
(de las Azores). Se sabe por la Relacion general (7 de diciembre de 1545) que
Cabeza de Vaca, todavia preso bajo los oficiales reales Garcia Venegas y Alonso de
Cabrera, llego a esas islas hacia el 8 de julio despues de una travesia en la que sus
carceleros habian intentado envenenarle y, mas tarde, pedirle perdon (despues de un
episodio en el que se mezclan las premoniciones y la Providencia divina). Finalmente
llegan a esta isla tercera de las Azores, tomando tierra el 16 de julio, donde los
oficiales reales intentan convencer al gobernador de que se presenten ante el rey de
Portugal, a lo que Cabeza de Vaca niega la autoridad de otro rey que no sea el suyo,
afirmando asi su leal tad a Carlos V:
Llegados alas yslas Terceras, me rrogaron me concertase con ellos. Yo
les dixe que los casos pasados tocavan a Su Magestad y no sabia yo
que concierto se podria tomar, porque no hera justo meter la mano en
lo que a Su Magestad tocava y pertenesfia. En esta ysla tercera, a diez
e seys dias del mes de jullio salimos en tierra a rruego e ynstancia de
los dichos Alonso Cabrera e Garci Venegas, diziendo que hablasemos
con letrados que diesen medios de concierto. Y como bieron que no
podia aver medio nynguno, por ser los casos tan atrozes, me tornaron a
rrogar nos bolviesemos dende alii a la provin§ia. E yo no lo quise
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hazer. Lo qual, visto por ellos, quisieron tornarme a enbarcar en la
caravela en que venymos por me matar. E yo, siendo dello avisado, no
me qujse enbarcar con tantos henemigos, deservidores de Su
Magestad. E acorde venyrme en otro navio para dar quenta a Su
Magestad de todo lo sub?edido. (22v)
De modo que la presente carta se escribe despues del momento en que el
gobernador decide no seguir camino hasta Madrid con sus carceleros y tomar otro
navio.
El texto esta dirigido a su Sacra Cesarea Catolica Majestad, el emperador
Carlos V. La information que Cabeza de Vaca remite al monarca pasa de la carta a la
dimension de relato puesto que contiene ciertos puntos importantes sobre lo sucedido
durante su gobernacion en el Rio de la Plata desde 1540 a 1545. La narration que
seguira a este primer parrafo se ordena de manera cronologica, haciendo el repaso de
los hechos ocurridos en los ultimos cinco anos. Ademas de los hechos, esta carta
demuestra la propia interpretation que hace Cabeza de Vaca de su experiencia en el
Rio de la Plata. La selection de unos acontecimientos por encima de otros dirige la
representation y la atencion del receptor sobre lo que le interesa al gobernador hacer
hincapie. Tomando en cuenta estas consideraciones, se podrfa afirmar que el texto
pasarfa a ser parte del tipo discursivo de cartas de relation que Mignolo distingue
como:
[L]as cartas que relatan con cierto detalle un acontecimiento:
distinguiendo asi las cartas relatorias, culturalmente marcadas (por
ejemplo Colon, Cortes)8, del gran cumulo de cartas que se
intercambian entre los conquistadores y representantes de la Corona en
Indias. Estas cartas que tienden mas hacia lo textual, son portadoras de
mensajes, pero estos mensajes no son relatos de los descubrimientos o
de las conquistas, escritos por los conquistadores o navegantes o por
alguien que no haya participado en los hechos (por ejemplo Angleria),
sino "comunicaciones" (informes, solicitudes) que reemplazan la
inevitable falta de copresencia entre el destinador y el destinatario.
("Cartas, cronicas y relaciones," 59)
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En el ambito de la conquista, la carta de relation, junto a las
informaciones/relaciones de meritos y servicios, fueron vehiculos discursivos muy
utiles para cumplir con la obligation que existia de informar a la Corona, mientras
que a la vez Servian a la voluntad de persuadir para conseguir la recompensa de los
servicios prestados. En el caso especifico de la carta (de relation), aun siendo la
information una obligation establecida desde la Corona (no se especificaba el
vehiculo necesario, si bien ciertos tipos podian adecuarse mejor a las necesidades
discursivas), fue un documento que no estaba oficializado.9 Digno de mencionar es
que las cartas alcanzaron un piano de exception con las 'cartas de Indias'. Ejemplos
como las cartas de Colon que alcanzan gran difusion, la carta de Mundus Novus de
Americo Vespucci, las importantes Decades de Orbe Novo de Pedro Martir de
Angleria o las conocidas Cartas de Relation de Hernan Cortes son producto de unas
circunstancias nuevas que siguen y a la vez modifican lo existente para conseguir un
vehiculo util de traspaso de information entre el emisor y el receptor sobre los
asuntos del Nuevo Mundo.
Se presupone que en la epistola se combinan la total libertad de elegir sobre
que versara la carta y lo que en ella se contenga. Sin embargo, como en cualquier
texto, las circunstancias de production son decisivas sobre el producto final. La
introduction podria ser la parte mas dificil y mas reveladora, ya que constituye el
primer encuentro con el interlocutor. A la hora del analisis, es necesario tomar en
cuenta quien escribe, a quien se escribe y sobre que se escribe porque esto
proporciona el tono de la carta entera. Tomando esto en cuenta, sucede que la libertad
del emisor se ve condicionada inevitablemente cuando se tiene en consideration al
receptor, la dimension de este, y que se quiere conseguir del receptor con la
information que se comparte. La utilidad es el objetivo de toda information que se
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intercambia entre los conquistadores/exploradores y la Corona. Por ello, tanto el
contenido como la retorica utilizada se ajustarian a los objetivos que debian alcanzar.
En la Carta de las Azores, Cabeza de Vaca comienza remitiendose
directamente al destinatario, el emperador Carlos V, al que se remite como Sacra
Cesarea Catolica Real Majestad, reconociendo asi el poder imperial del monarca, lo
cual, por extension, establece al gobernador como vasallo y servidor del imperio. A
pesar de estar dirigida al emperador, el tono de la carta no se reviste de ningun
artificio especial. Segiin Luis Vives:
Al monarca se le ha de escribir como quien recurre a un refugio, pues
no puede hacer distincion entre los conocidos y los desconocidos;
todos los que se han confiado a su cuidado son suficientemente
reconocidos. (7)
La carta de Cabeza de Vaca parece comenzar in media res, la presentation es
un primer parrafo que resume los servicios ofrecidos por el escribiente a la Corona
(conquista y justicia), anticipando con ello el contenido general de los hechos que va
a tratar. A lo largo de los escasos 3 folios que ocupa la carta, la manera por la que
opta presentar los hechos hara que se conviertan en argumentos que transformaran la
informacion en una carta de servicios, que sirva a la vez de justification de su
gobernacion y persona y de exculpation de los cargos que se le imputan.
Cabeza de Vaca es uno mas entre tantos exploradores que reclama
recompensa sobre los servicios prestados y necesita demostrar su autoridad como
sujeto que escribe y narra para legitimar la verdad de su testimonio. Theresa Ann
Sears

propone

toda

una

idea

de

la

ansiedad

que

provoca

en

el

conquistador/explorador la necesidad de probar su autoridad a la ahora de escribir
sobre el Nuevo Mundo en busca de prebendas y beneficios. Segiin Sears, parte de esa
ansiedad la generan preguntas que el relator se hace, como: <<,C6mo contar una
historia sin precedentes y convencer de la verdad y la exactitud de la informacion a
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un lector del cual depende el destino del que escribe? (18). Uno de los procesos
comunes utilizados es el de acudir a la legitimation de la palabra escrita que posee la
figura del testigo de vista. El punto de enunciation de Cabeza de Vaca no es solo el
de un observador que relata los hechos, ni siquiera tan solo el de utilizar su testimonio
como testigo presencial, sino que durante todo el texto el sujeto escritural se identifica
con el sujeto actuante que ocupa el primer piano de lo que relata y que debe asumir la
responsabilidad, la verdad y la realidad de lo que esta informando. De ahi que apoye
su palabra con la prueba legal escrita de lo que sigue en su carta: "[e] para dar
verdadera e abtentica cuenta a Vuestra Magestad de lo que me subcediese en la dicha
conquista, las mande escriuyr e asentar por prouan9a" (lr). Otra de las tecnicas
empleadas para construir la autoridad es la de utilizar el discurso legal ya establecido
como portador de lo testado y probado. Como afirma Rolena Adorno:
The writers of eyewitness relaciones were simultaneously stimulated
and frustrated by the criterion against which their first-person writings
could not compete: the collective and corroborative model of assertion,
claim, and proof found in the probanza. ("History, law and
eyewitness,"159)
De modo que Cabeza de Vaca se remite en varias ocasiones a documentos que
se levantan en su presencia, actas y probanzas de posesion y testimonio, escritas por
un escribano, que vienen a corroborar su palabra: "e cometi la dicha cabsa a Pedro
Estopinan Cabe9a de Vaca, el qual la rremytio con los dichos oficjales para ante
Vuestra Magestad, segund que mas largamente por los pro?esos que sobrello se
hizieron pares9e" (lr). De este modo utiliza para su propio beneficio la misma
maquina burocratica del imperio con el fin de establecer su autoridad al otro lado del
oceano.
La propia existencia de la carta, el hecho de escribirla, de decidir asi que no
quiere intermediarios en esa primera comunicacion con el emperador, establece la
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autoridad y legitimidad de Cabeza de Vaca a los qjos del receptor, al decidir el
gobernador que posee tal autoridad y legitimidad para hacerlo. Como anota Sears:
"The Spanish conquerors' difficulties in conferring authority on their narratives stems
in part from the fact that their 'discourse about the other is a means of constructing a
discourse authorised by the other'" (24).
Cabeza de Vaca expresa desde el primer renglon que su empresa tiene la
autorizacion real. Al legitimar su persona como figura autorizada para la empresa, el
hecho de informar no solo lo hace propio y necesario sino tambien fiable. Unido a la
construction de su autoridad esta la necesidad de demostrar la verdad de lo que
escribe. Uno de los lugares comunes de lo que ha llegado escrito por
exploradores/conquistadores es la apelacion de que lo que en ellas se esta relatando es
la verdad. Dentro de la necesidad de afirmacion de esa verdad se esconde su propio
cuestionamiento. Lo que va a hacer Cabeza de Vaca es acomodar la information a la
audiencia tan particular que tiene, de modo que su servicio a la verdad se convierte en
servicio al imperio. Durante toda la carta busca mantener el tono que muestre que lo
que sucedio respondia a su compromiso en la consecution de la empresa
encomendada; su actuation asi fue en servicio a la Corona y por extension al imperio.
Necesita fabricar la fusion entre los hechos y su mision, entre sus servicios y la
agenda imperial. Glen Carman, al analizar la primera carta de relation de Cortes al
emperador, explica: "[T]he historical validity of an explorer's account seems to
depend on the extent to which the rhetorical act of discovery parallels the physical act
of exploration" (54). Del mismo modo que lo hizo Cortes, Cabeza de Vaca utiliza las
batallas, las posesiones y las tomas de territorio como los exitos que vienen a
demostrar su lealtad a la Corona. La carta autorrepresenta significativamente a quien
escribe; esta queda definitivamente condicionada por la identidad y altura de su
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destinatario, y se escribe en respuesta al mandato del monarca, tratando de aquello
que se le ha encomendado hacer en las provlsiones que ha recibido y aceptado
cumplir. La carta habla de los intereses comunes que tienen el emisor y el
destinatario, intereses que importan y obligan por igual a uno y a otro. Ha de
recordarse que las capitulaciones tienen caracter contractual. De este modo, al
demostrar que ha conseguido su parte del trato, Cabeza de Vaca intenta subrayar ese
caracter contractual y forzar al emperador a cumplir con la suya. Por extension,
siguiendo esta construction de equiparaciones, si la Corona y el comparten los
mismos intereses, quienes no lo hagan seran traidores a la misma. Cabeza de Vaca no
acusa directamente, sino que el mismo relato de los acontecimientos va estableciendo
los bandos.
La sola existencia de esta carta es en si un hecho interesante. Las razones que
pudo tener Cabeza de Vaca para escribir la Carta de las Azores son tan solo
intuitivas; las posibilidades quiza se relacionen con las coordenadas espaciales y
temporales en las que se encuentra el gobernador en esos momentos. Hay que
recordar que a la hora de escribir esta carta, Cabeza de Vaca ha estado once meses
encarcelado, ha viajado con sus enemigos y esta en tierras portuguesas, patrimonio de
otro monarca, en las que decide desligarse de sus carceleros y seguir camino por su
cuenta hasta la Corte en Madrid. Lo mas probable es que el gobernador decidiera
escribir esta carta como primer acto consciente de defensa y acusacion, de exponer su
version de los hechos y hacerlo de modo que quedara prueba escrita de su testimonio.
^Que defensa es esa? £Que imagen quiere vender? <<,Que verdad quiere
defender? ^Como ve o presenta su persona al emperador? Todas estas son preguntas a
las que intentara responder con su carta.

Su defensa se levanta en este primer

momento sobre los pilares de ser siervo a la Corona, principalmente en las
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dimensiones militares de conquistar y hacer establecer y acatar las leyes reales. Su
version de los hechos es escueta y las circunstancias cronologico-espaciales en las
que se dieron lugar los acontecimientos son constantes y se confirman con lo que se
encuentra descrito a lo largo de la Relation general. Lo que llama la atencion sobre
los hechos que aparecen es la importancia que se les da a unos por encima de otros.
Cabeza de Vaca, a lo largo de esos tres folios, hace mencion de: la posesion de la isla
de Vera, la muerte de Ayolas y su recibimiento como gobernador y capitan general,
los problemas por el cobro del quinto, la incursion de Irala no arriba y los trabajos
para levantar un navio que lleve informacion a la corona, la posesion del Puerto de los
Reyes, el intento de huida de los clerigos a la costa del Brasil, los procesos abiertos
contra los oficiales, la entrada por el Puerto de los Reyes y la posterior retirada por la
que manda a Francisco de Ribera y Hernando de Ribera en dos diferentes empresas,
la vuelta de ambos y sus respectivas relaciones,10 la enfermedad que le obliga a volver
del Puerto de los Reyes a Asuncion, la sublevacion de sus enemigos, el robo de los
procesos escritos contra los oficiales, el plan de llevarle a Espana, el intento de dejar a
Joan de Salazar de Espinosa como gobernador y el embarque en el navio rumbo a
Espana.
Toda la informacion que aparece se refiere y esta relacionada a las campanas
de conquista, a las tomas de posesion y a los intentos de hacer entrada y descubrir
nuevos territorios; y por ultimo lugar se refiere a su prision. Queda excluida de la
carta toda mencion a la calidad de las tierras o a los tratamientos que se habia dado a
los indios, temas que seran de vital importancia y recurrente aparicion en la Relation
general. La carta de presentation de Cabeza de Vaca queda, por encima de todo,
como un informe de la toma y conquista de territorios; hecho que, al fin y al cabo,
debio de ser el que tuviera mayor peso a la hora de tener en cuenta los servicios

201

ofrecidos a la Corona durante su gobernacion y con el que intuyo que podrfa ganarse
el favor real. Es importante tomar en cuenta que la carta es una enumeration en
positivo acerca de los objetivos que se consiguieron. Es la estrategia retorica de
Cabeza de Vaca de omitir los asuntos por los que se le imputarian mayores cargos; al
presentar su interpretation de los hechos a efectos positivos despista la atencion del
lector sobre los puntos en los que se podrfa cuestionar su actuation. No sera hasta la
Relation general que el gobernador asume una actitud de descargo y exculpation.
En la primera frase con la que abre la carta se remite a conquistar como la
mision para la que llego al Rio de la Plata. No habla de la empresa de socorrer,
circunstancia que es la razon inmediata de su viaje y que se recoge en la capitulation,
ya que esta expedition surge ante la necesidad de auxilio a los hombres de Pedro de
Mendoza. Cabeza de Vaca se presenta en la Relation general: "por su mandado parti
destos rreynos a socorrer e conquistar la dicha provinc,ia" (lr), mientras que en la
Carta de las Azores afirma "llegue a la prouincja del Rio de la Plata a la conquistar
por mandado de Vuestra Magestad" (lr) y que tuvo "especial cuydado en hazer
cunplir las cosas convenientes al serujtio de Dios y de Vuestra Magestad e bien
general de aquella poujncia" (lr). Este compromiso con la agenda imperial lo va a
desarrollar y probar dando toda una relation de las incursiones militares que realizo
para ello. A lo largo de la carta, Cabeza de Vaca hace hincapie en su mision de
conquistar nuevos territorios; no la de evangelizar, no la de asentar las poblaciones
establecidas, ni la de auxiliar a los espanoles que ya estaban alii, sino la de seguir
anexionando territorios, lo propio de una polftica expansionista. Con ese deseo cierra
la carta: "Nuestro Senor Dios, la Sacra Cesarea Catolica Magestad guarde y prospere
largos anos con acrecentamjento de muchos mas rreynos e senorios" (2r). El tono
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militar e imperialista domina la primera mitad de la carta (la segunda versara sobre su
prision) con afirmaciones como:
Luego enbie a descubrir la tierra para buscar camyno e lunbre para la
entrar a descubrir e subjetar a la obidiencia de Vuestra Magestad (lr)
(...) A ocho dfas del mess de novienbre del dicho ano llegue al dicho
Puerto de los Reyes, donde en nonbre de Vuestra Magestad y en
rreconocjmiento del senorio rreal tome la posesion del dicho puerto.
(lv)
Explica en la carta las circunstancias basicas de la conquista y de la
consolidation de lo conquistado a lo que se unen los datos logisticos pertinentes de
cualquier empresa militar: da relacion del numero de gente y caballos que lleva en las
incursiones y coincide con la information que aparece en la Relacion general. Da la
sensation de que es una declaration de conquista de territorios, y es a partir de ese
servicio desde el que construye su autoridad y su defensa. La biisqueda de
recompensa esta vez no esta dirigida a conseguir dadivas (si lo sera implicitamente
puesto que, de ser favorable la decision del pleito, de sus conquistas se le ha de
reconocer sus beneficios), sino que busca que su palabra sea escuchada y que su
defensa este labrada en base a sus logros. Esta es una de las diferencias de esta carta
respecto a otros textos de Indias dirigidos al emperador: no esta escrita primeramente
para conseguir esas prebendas que buscaban las relaciones de servicios y las
mercedes, sino que es una pre-declaracion, el esbozo de su defensa a modo de
testimonio de testigo ocular.
A la vez que sirve a su monarca, se sirve a si mismo. El gobernador, desde el
primer parrafo, toma posesion de lo que ha conseguido despues de nombrarlo. El
primer lugar al que hace referenda de descubrimiento y posesion es la provincia de
Vera, intitulada bajo el apellido de su madre. Es la linica region de la que describe la

203

extension que ocupa (hecho que no se repite respecto a ningun otro descubrimiento a
lo largo de ningun otro texto que nos ocupa en este estudio):
[L]a entrada e descubrimjento que hize de la tierra e prouin§ia de
Vera. E tome la posesion en nonbre de Vuestra Magestad, la qual
comjenca dende la ysla de Santa Catalina, que es en la costa del Brasil,
por donde entre a descubrir la dicha proujncia, hasta llegar al dicho
rrio del Paraguay, (lr)
Al nombrar y delimitar las tierras descubiertas esta haciendo posesion de ellas
frente al monarca, informando no solo de lo que ha anexionado al patrimonio del
imperio, sino tambien al suyo propio. Utilizando la retorica del imperio, fusiona uno y
otro exito y une los intereses propios a los de la Corona.
Mandar esta carta antes de que el llegue a Madrid es un modo de acortar las
distancias con la Corona y de adelantarse a sus enemigos. Es una forma de anticipar
su llegada, ir filtrando information y dar tiempo a que esta llegue al monarca
mientras el toma camino hacia la corte. Por otro lado, es un modo de pedir audiencia
privada con el, ya que a lo largo de toda la carta lanza peticiones de poder expresarse
y encontrarse personalmente ante el monarca. De ahf la tecnica de la suspension o el
"decir no diciendo" (abbreviatio en la retorica de herencia medieval), dejando
numerosos comentarios a medias, y remitiendose a la necesidad o deseo de ser el
mismo y en persona el que se lo relate al monarca. Esta llamando a las puertas del
Rey cuando escribe:
Y porque alii, antes que partiese, sucedieron otras cosas de que
entiendo yr a dar personalmente a Vuestra Magestad, protesto de lo
hazer con toda breuedad. (...) E porque en esto subcedieron muy
grandes cabtelas e casos desaforados contra el serujcio de Dios e de
Vuestra Magestad, yre personalmente a dar cuenta a Vuestra Magestad
detodo. (lv)
La falta de explicaciones como tecnica narrativa implica que hay razones para
decir lo que se dice y que hay pruebas, a la vez que genera tension y curiosidad,
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probablemente la suficiente como para motivar la entrevista entre el monarca y el
gobernador.
La breve extension de 3 folios y la voluntad de hacer un repaso por los
acontecimientos mas significativos de su gobernacion traen como consecuencia la
omision de un gran numero de hechos y la description escueta de los que figuran.
Todos los hechos que se recogen en la Carta de las Azores, las fechas y el desarrollo
de los mismos se corroboran en la Relation general, a exception de la existencia de
la relacion de Hernando de Ribera.11 Por otro lado, tan solo se adiciona una
information que no aparece en ninguno de los otros textos. Cabeza de Vaca anuncia
que a los cinco o seis meses de encarcelarle (septiembre-octubre 1544), los oficiales
toman la decision de que le mandarian hacia Espaiia a causa de los alborotos y
escandalos que su encarcelamiento segufa provocando:
Y dende a cinco o seyss meses, a cabsa de los muy grandes escandalos
e alborotos que por my prisyon se cabsaron, los dichos oficiales de
Vuestra Magestad, muy atemorizados e escandalizados, costrefiydos
por necesidad, acordaron hazer vn navfo para sacarme de la dicha
tierra. (lv)
Un hecho que llama la atencion es la aparicion en tres ocasiones, en tan corto
espacio, de los problemas que le acarreo el cobro del quinto. Es un tema recurrente en
todos los documentos de este estudio; sera uno de los cargos contra el y uno de los
argumentos que mas utilizara en su propia defensa. La insistencia en este tema denota
que es decisivo en la relacion de Cabeza de Vaca con los oficiales, de hecho achaca a
esto la razon de sus problemas: "[L]os oficiales de Vuestra Magestad por les apartado
de la cobranca de los dichos quintos e de que no se entremetiesen en la juridicion
rreal de Vuestra Magestad, se concertaron e confederaron" (lr). Por otro lado, su
aparicion constante y, especialmente, la insistencia en esta carta deja pensar sobre el
interes que despertaba el cobro de los impuestos en el emperador. Efectivamente,
205

Espana estaba pasando estragos economicos: los excesivos gastos de una corte
itinerante, los varios flancos armados que el imperio tenia abiertos a lo largo de
Europa y el Mediterraneo, y la dificil situation economica que estaba atravesando el
imperio hicieron que el Nuevo Mundo se convirtiera no solo en una mina de metales
preciosos, sino tambien en una fuente de ingresos a traves del cobro de los impuestos.
La correcta implantation y el funcionamiento de la Hacienda Real eran necesarios, y
se dedico para regularlo la maquina legal del imperio con una gran cantidad de
leyes.12 El papel que juega en esta carta el tema de los quintos funciona como
explication de los trabajos y las necesidades practicas de la conquista y de la
consolidation de lo conquistado. Cabeza de Vaca, al darle tal importancia en su
narration, esta construyendo su imagen no solo como un conquistador que anexiona
territorios, sino tambien como un fiel servidor que protege los intereses de la Corona
y trabaja para asegurar el buen funcionamiento de las poblaciones ya conseguidas.

Conclusion
Cabeza de Vaca compartiria en la base las circunstancias y el objetivo
principal de hombres como Cortes y Colon. Los descubridores/conquistadores no
fueron a las Indias para escribirlas, sino a conquistarlas. Pero escribir, aunque en su
agenda sea secundario, es una obligation y en cierto modo se resuelve como una
necesidad. En primer lugar, informar a la Corona de las cosas sucedidas es una
condition de la relacion existente entre la Corona y el conquistador. En segundo
lugar, el hacer relacion de los hechos es la unica manera de que estos sean
reconocidos y recompensados. Es presumible que si pensamos en las circunstancias
que rodean a Cabeza de Vaca, la voluntad de la Carta de las Azores no viene tanto de
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la obligation de informar, sino de la necesidad de persuadir y pedir. En este caso, las
prebendas que requiere de un modo mas inminente es que se crea en su version de los
hechos para ganar la 'verdad' frente a sus enemigos. Una vez convencido el monarca
de su realidad, la aceptacion de la misma le Ueva al segundo paso, que le obliga a
cumplir con la parte que se desprende de la capitulation y ser consecuente con los
servicios prestados por Cabeza de Vaca. El gobernador necesita establecer su
autoridad frente al emperador, para lo que primero ha de autorizar la carta misma,
probando su relevancia. Una tactica es apelar a la autorizacion real de la propia
empresa que esta desarrollando y de ahi la necesidad que se genera de dar
information. Igualmente, se remite a la privilegiada position no solo como testigo de
los acontecimientos, sino tambien como protagonista absoluto de ellos.
La carta es tanto un primer paso de defensa como una postura de precaution.
Cabeza de Vaca es un gobernador depuesto y preso en Asuncion. Es libre en las
Azores y al llegar a Madrid se convierte en un hombre cuyos privilegios, cargos y
beneficios estan en suspenso hasta que se decida el juicio. Con toda probabilidad, el
gobernador esperaba que al llegar los oficiales a Madrid (por los Comentarios
sabemos que llegaron unos ocho dias antes que Cabeza de Vaca), presentarian cargos
contra el gobernador. En julio, en la isla tercera, Cabeza de Vaca es aun un sujeto que
se suspende en una especie de 'limbo' juridico puesto que en el momento en que
escribe la carta aun no estaba sujeto al proceso judicial. Desligado de sus carceleros,
se encuentra en tierras del Rey de Portugal en las que la ley castellana no se aplica, y
por ello esta en un momento de transition juridica. Por otro lado, se dirige hacia
donde sus actos tienen consecuencias legales y su cargo va a estar puesto en tela de
juicio. Podemos considerar entonces la carta como el primer intento consciente de
hacer escuchar su version de los hechos frente a la de sus enemigos. De este modo, el
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por que de esa carta y lo que persigue con ella esta relacionado con el momento
exacto que esta viviendo. No es sin mas una carta de relacion, que cumple con la
obligation de informar, ni una relacion de servicios; sino que es su carta de
presentation que dirige al emperador y que comienza el proceso de todo lo que viene
despues. Este texto contiene la primera imagen que quiere proyectar de si mismo y lo
hace escrito de su pufio y letra. Asf la circunstancia especial de esta carta es que no
hay mediadores, y el discurso de su defensa no esta aun dirigido ni condicionado por
los cargos de los que es necesario defenderse. De modo que este documento muestra
mucho de como Cabeza de Vaca se ve a si mismo, que imagen quiere construir y lo
que se identificaba con el discurso imperial. Por otro lado la interpretation que hace
de los acontecimientos, asf como la criba de la information que decide que se
contenga en la carta, demuestran la perspicacia de Cabeza de Vaca. La narration se
enfoca en logros y objetivos cumplidos y silencia temas que son recurrentes en los
demas textos de este estudio. Cabeza de Vaca entendio que defenderse de lo que aun
no ha sido acusado demostraria que es consciente de la existencia de tales problemas.
Construye su inocencia a traves de la ignorancia.
La carta de Cabeza de Vaca persigue construir la identification entre la
agenda del imperio y la del gobernador, asf como levantar la identidad militar del
protagonista. De los notarios se esperaba que fueran testigos de los hechos, tanto si
eran hazanas militares, como son las conquistas y tomas de posesion, como si eran
transacciones economicas o cambios de oficio u otro tipo de action no militar. Se
esperaba tambien que dieran cierta organization al "desorden" propio del transcurrir
de los acontecimientos y que los trasladaran con orden y comprension al papel.
Incluso la mas simple transaction estaba llena de las formulas notariales que dotaban
al escrito de veracidad. Todas estas cualidades que se vuelcan en un texto con la
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rubrica del escribano son las que se perseguian con la Relation de Pedro Hernandez.
Se buscaba que los hechos fueran certificados por la firma de un funcionario de la
Corona, quien con su firma sancionaba el texto como oficial y le dotaba tanto de
autoridad frente a un tribunal como de veracidad. A parte de la enemistad obvia que
existia por parte de Hernandez hacia Irala (ya desde 1538 toma partido por Galan), el
cometido del escribano, por su parte, seria defender la actuacion de Cabeza de Vaca
como gobernador, dando fe de la regularidad de su gobierno en los asuntos legales y
economicos, asi como en la implantation de la administration real. Pero ^por que ha
de legitimar la actuacion del gobernador? Lo cierto es que la Relation de Pedro
Hernandez es una defensa de si mismo. Como ya se ha dicho, esta relacion es una
toma de posicion del escribano respecto a la situation en Asuncion. Su inclination en
contra de Irala viene ya desde el momento en que Pedro de Mendoza sale hacia
Espana a buscar ayuda y se establecen dos bandos bien definidos, el de Ruiz Galan
(al que apoyaba Hernandez) en Buenos Aires y el de Irala en Asuncion. Al llegar
Cabeza de Vaca, el poder se debate entre el y, de nuevo, Irala. No se debe olvidar que
Hernandez ha firmado de puno y letra bandos, ordenanzas, transacciones,
informaciones, testimonios y contratos bajo la jurisdiction de Cabeza de Vaca. Como
escribano ha de convencer a la Corona de que su firma fue legftima y que los asuntos
que avalo quedaban inscritos en la legalidad estipulada por la Corona. Es decir, con
su relacion apoya la version de la verdad de Cabeza de Vaca, pero sobre todo implica
que el ejercicio de su oficio y su toma de posicion sobre uno u otro bando estuvo libre
de todo favoritismo y siempre se desarrollo sujeto a lo que concernia al servicio de la
Corona. De este modo, conseguir la exculpation de Cabeza de Vaca significaba para
Hernandez limpiar su nombre de toda supuesta 'mala practica' de su oficio.
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Notas
1

Es preciso aclarar que Cabeza de Vaca es despojado de todos sus cargos tras el juicio celebrado en
Valladolid el 18 de marzo de 1551. El hecho de que Irala fuera nombrado teniente de gobernador el 26
de abril de 1544, un dfa despues de que encarcelasen al gobernador, no supone legalmente la
destitution de Cabeza de Vaca de su cargo. De hecho, este se seguira presentando como gobernador en
esta Carta de las Azores, en la Relation general, en la Relation de Pedro Hernandez y en los
Comentarios (asi como en todos los documentos escritos a su favor durante el juicio). La
denomination de gobernador responde fundamentalmente a una estrategia retorica con la que Cabeza
de Vaca apela al derecho de detentar su cargo.
2
En el capitulo segundo se explica la importancia de este hecho. Se remarca que Hernandez presenta
este hecho de esta manera puesto que segiin Irala y aquellos que testificaron en contra del gobernador,
a Cabeza de Vaca se le recibio tan solo como teniente de gobernador puesto que las noticias de la
muerte de Ayolas no eran prueba suficiente de para reconocer a Cabeza de Vaca como gobernador.
3
Se sabe que Pedro Hernandez no favorecia a Irala por lo menos desde diciembre de 1538, momenta
en el que en la lucha de poderes entre Irala y Ruiz Galan (uno de los oficiales que forma parte de la
exploration de Mendoza, al ausentarse el capitan, Galan e Irala se disputan el cargo de teniente de
gobernador), el escribano opto por firmar el "Juramento de obediencia al capitan Francisco Ruiz Galan,
teniente de gobernador y capitan general en el Rio de la Plata, por Don Pedro de Mendoza".
("Coleccion de documentos relativos a la Historia de America y particularmente a la Historia del
Paraguay," Tomo I, por Don Bias Garay. Asuncion. 1899. Cita: AGI. Patronato, 74-4-25). De modo
que cuando Hernandez cuenta que mas tarde Irala desapodero a Galan, esta estableciendo los
precedentes de como Irala ya habia cometido el mismo delito antes de su enfrentamiento con Cabeza
de Vaca.
4

Es importante entender que un escribano no tenia la obligation de informar al Rey, de modo que la
Relation de Pedro Hernandez surge como defensa de si mismo. El mismo informe comienza con la
palabra de "aviso" y esta es la justification que encuentra Hernandez para dar su propia version de los
hechos, el documento es un juego retorico que lucha anticipadamente con la autoridad de otras
versiones de los hechos, de otras acusaciones y reclamaciones. Como escribano ha de convencer a la
Corona de que los asuntos que avalo quedaban inscritos en la legalidad estipulada por la Corona.
Conseguir la exculpation de Cabeza de Vaca significaba para Hernandez limpiar su nombre de toda
supuesta 'mala practica' de su oficio.
5
Ver Richard L. Kagan, Lawsuits and Litigants.
6
Esta 'verdad notarial' entro en cuestionamiento e incluso muchos escritores de la epoca hicieron
comentarios del escribano sobre su corruption y avaricia. En palabras de Miguel de Cervantes en el
libra primero, capitulo 25 de la primera parte de Don Quijote (1605):
[Y] tii tendras cuidado de hacerla trasladar en papel, de buena letra, en el primer lugar que
hallares, donde haya maestro de escuela de muchachos, o si no, cualquiera sacristan te la
trasladara; y no se la des a trasladar a ningiin escribano, que hacen letra procesada, que no la
entendera Satanas (311).
Mateo Aleman en su Guzman de Alfarache, libra primero, capitulo primero (1599):
Digo que tener compadres escribanos es conforme al dinero con que cada uno pleitea; que en
robar a ojos vistas tienen algunos el alma del gitano y haran de la justicia el juego de pasa
pasa, poniendola en el lugar que se les antojare, sin que las partes lo puedan impedir ni los
letrados lo sepan defender ni el juez juzgar. (135)
Francisco de Quevedo (libro segundo, capitulo VI) en su Buscon (1626):
No hay cosa que tanto crezca como culpa en poder de escribano. (184)
7
Es cierto que el gobernador lleva meses encerrado y se supone que totalmente aislado de cualquier
comunicacion con el exterior. Pero por los demas documentos de este estudio se sabe que tuvo
contacto con el exterior a traves de una india y que incluso tuvo la oportunidad de dejar un poder
firmado para que Juan de Salazar de Espinosa fuera teniente de gobernador.
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Con esto Mignolo quiere decir que las cartas se escriben con la obligacion de informar a la Corona
pero no con la intencion de pasar a la dimension del libro. Segun Mignolo, es la cultura la que las
convierte de discurso en texto, debido a la importancia del hecho cultural que relatan.
9
No estaba sujeta a una serie de normas y regulaciones a las que respondiese en forma y contenido,
como se llego a establecer, finamente, respecto a las relaciones geograficas en el cuestionario de 1574,
por el que pasan a ser la respuesta a las cincuenta preguntas establecidas por Lopez de Velasco (ver
primer capitulo). No obstante, es cierto que la epistola alcanza durante el humanismo un desarrollo
importante y los manuales de cartas abundan para especificar el numero de renglones optimo para la
redaccion de la correspondencia oficial.
10
Tanto la Relation general, la Relation de Pedro Hernandez como incluso una decada mas tarde,
cuando se escriben los Comentarios, se deja constancia de que Hernando de Ribera, al volver de su
expedition al Puerto de los Reyes, encuentra al gobernador tan enfermo que no llega a dar relacion de
10 que le ha sucedido en la entrada (en los Comentarios sabemos que encontro al ser el documento que
aparece anexo al texto. Incluso sabemos que la persona que escucha esta relacion y la escribe se
supone que es Hernandez hacia marzo de 1545, cuando el gobernador estaba encarcelado y se le iban a
llevar a Espaiia.). Sin embargo, en la Carta de las Azores el gobernador si admite que recibio relacion
de Hernando de Ribera, dando tan solo la information: "Y el capitan que enbie en el dicho
descubrimjento me hizo rrelacion e dixo que por tierra de vnos yndios xarayes, donde avia llegado e
entrado ciertas jornadas, se podria entrar a descubrir la dicha tierra" (lv).
11
Ver capitulo tercero.
12
Una visita a los tomos de la Recopilacion de las leyes de Indias da una buena idea de no solo la
cantidad de leyes que se dedican al cobro de los impuestos, sino a lo minuciosas y especificas que eran.
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CONCLUSION
Tomar el contexto cultural, politico, social y economico del corpus de textos
de este estudio como un sistema referencial que genera un horizonte de expectativas,
revelo que la exegesis de cada uno gira alrededor de un solo personaje: Cabeza de
Vaca; y un objetivo final: la defensa de su actuation en el Rio de la Plata. Para ello,
las voces autoriales pusieron en marcha diferentes estrategias retoricas, en las que
predominant uno u otro de los discursos analizados, en funcion del proceso de
production y el destinatario de cada documento. Las formulas notariales y
burocraticas se filtraron en el discurso historiografico y viceversa, avaladas no solo
por la marana juridica sino tambien por el Estado. La conception de lo ficticio y
maravilloso es cultural; es decir, no se trata de concepciones historicas o literarias. De
este modo, la postura ante el lenguaje y la palabra escrita en la escritura de la
conquista impide hablar de fiction como invention, sino que se trata de una imitation
verosimil de la realidad. En este sentido, especialmente la narrativa de viajes y los
libros de caballerias vinieron a sentar las bases para organizar la information a traves
de las estructuras narrativas y contenidos que eran discursos familiares al receptor.
La relacion/informe, que es un vehiculo legal-administrativo, se convierte en
relato/historia de una vida en su transcurrir individual y social especifico, asi como de
los problemas que esta presenta al ser narrada. Las estrategias, la forma y el contenido
de esos trabajos se ven repercutidos y condicionados por la relation del escritor con
su audiencia, esto es, a traves del contexto pragmatico. Al comprender el contexto
cultural de la empresa de conquista se atendio a que muchos de los elementos irreales
tuvieron su presencia y cabida en ellos. Se deben ver estos textos con los ojos de la
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agonia medieval, donde no encontramos aun la retorica renaciente, pero si una
continuidad de las practicas medievales de escritura historica y de la repetition de
contenidos para comprender lo que aparentemente no se puede explicar. El resultado,
por tanto, es que el producto se "sale" de los limites "amorfos" de los tipos
discursivos que se tomaron como base.
Una dimension importante de este estudio es la necesidad de atender
cuidadosamente a la relacion que existe entre el texto que se comenta y el texto que
comenta, si esa relacion se remite tan solo a explicar o va mas alia y representa algun
tipo de position de autoridad cultural y polftica. Se ha hablado del complicado
engranaje jurisdiccional que la empresa de Indias requirio y el papel del escribano en
el. Con los textos que van surgiendo, contando los mismos acontecimientos pero de
un modo distinto, desde una voz autorial diferente, lo que se busca no es la
interpretation del texto tutor, sino la posibilidad de usarlo para algo diferente a lo que
venia siendo comun. En esa relacion de diccion-escritura con el escribano caben las
numerosas posibilidades en las que el traslado de lo que se quiere decir a la palabra
escrita puede quedar sujeto a la ficcionalizacion de los hechos, que manipula y juega
con la verdad historica (como se observa en las glosas de la Relacion general, que
sirven para preparar el texto para el juicio). En el caso de los Comentarios, lo
formulaico deja paso a lo comercial y sera la figura del editor-impresor la que tenga
la ultima palabra y en ocasiones cambie, quite, edite o incluso adicione cosas al texto,
buscando generar un producto de caracter editorial/comercial. Los Comentarios se
convierten en el comentario propiamente dicho del texto base de la Relacion general
y de los demas documentos que engrosan y le dan identidad al texto de 1555. Por otro
lado, tanto la Relacion de Pedro Hernandez como la Carta de las Azores, ambas se
presentan como informes, pero a la vez suponen la construction de la autoridad e
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imagen de sus emisores. De modo que en todos los documentos hay una voluntad de
representar una autoridad cultural y polftica, ya sea el escribano, el conquistador, el
servidor de su majestad o la figura que representa autoridad en las Indias, para
conseguir la defensa, apologia, presentation o exoneration de Cabeza de Vaca.
Uno de los intereses de este estudio ha sido cuestionar la creencia por
entonces de que lo escrito es verdadero porque esta escrito, que la letra impresa es
fuente de verdad y que la presencia del autor es autoridad ante el conocimiento de la
historia inmediata. Trabajar con documentos que relatan hechos que se han visto
sometidos a juicio y que incluso han sido aportados como testimonio condiciona no
solo el correcto entendimiento del contenido y la funcion de una retorica, sino que
hacen cuestionar el mismo proceso de creation. Surge una circunstancia unica; nos
encontramos con una rica, si bien compleja, intertextualidad de documentos y voces
que interactuan con el objeto de dejar testimonio de unos hechos que, por estar
escritos, se demuestran verdaderos. Esa complejidad textual-discursiva nos fuerza a
compilar las diferentes voces autoriales, dandoles coherencia y unidad. Todos los
documentos del corpus son una muestra de como Cabeza de Vaca, por medio de la
escritura, intenta comunicarse con el poder. El receptor, asi, condiciona del mismo
modo el proceso de escritura ya que el emisario o voz autorial le tiene siempre en
mente. El ser escribiente se convierte asi en la mezcla de una mano que redacta en un
presente y la anticipation de un lector/receptor que lee en un momento future Por su
parte, los Comentarios y especificamente la Relation de Hernando de Ribera anexa a
ellos son ejemplos de como la aparicion de la imprenta propicio la rapida difusion de
la information. EI documento impreso admite, pues, que lo escrito puede leerse de un
modo literal, pero tambien exigira una interpretation, ya que el medio permite el
falseamiento de los contenidos.
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Atendiendo al sistema de gobierno implantado en las colonias, se ha
explorado en esta tesis como la cadena de autoridades fomentaba la arbitrariedad
jurisdiccional y los exploradores/conquistadores iban adoptando un nuevo codigo
legal, con "autonomia" de la Corona. Cuando falla el sistema de autoridad que rige la
empresa de conquista y por extension la colonia espanola en ultramar, queda un vacio
de poder que tiene que ser ocupado por otro esquema alternative Esta circunstancia
se ha demostrado como una de las causas que propician la comprension de una parte
de la conquista; lo que sucede entre Cabeza de Vaca y sus enemigos es consecuencia
directa de un vacio de poder que deja una sensation de impunidad al otro lado del
Atlantico. Otra circunstancia que se ha tenido en cuenta es que el proceso de
colonization establece lugares de frontera no solo entre dos poderes sino tambien
entre dos culturas. Como es bien sabido, a traves de los documentos se desentrana que
la empresa evangelizadora fue una excusa para el conquistador y una coartada para
las aspiraciones expansionistas y economicas de la corona. No obstante, queda aun
mucho por hacer en lo tocante a la region de Asuncion, Paraguay y el Pantanal a lo
largo del siglo XVI, sobre todo lo relativo a las relaciones entre los diferentes pueblos
indigenas de la region y de cada uno de ellos con los europeos recien llegados. Es
necesario continuar investigando las implicaciones que estas relaciones interculturales
realmente tuvieron tanto en los hechos como en la representation escrita de los
mismos.
A medida que se han analizado los textos; el acercamiento filologico e
historiografico ha levantado cuestiones que remiten al proceso de escritura y a la
propia autoria de los textos. Respecto a la Relation general, al relatarse hechos que
Cabeza de Vaca no presencio, abre la posibilidad de que la escribiera Pedro
Hernandez. Esto vendria apoyado ademas por el tono tan parecido a la Relation del
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notario, por la forma de expresarse, por hechos que se repiten de manera sorprendente
y por los hechos de los que se da cuenta que es imposible que Cabeza de Vaca haya
presenciado. Paleograficamente, la mano de la Relation general no parece ser la de la
Relation de Pedro Hernandez. La escritura de esta ultima parece coincidir con la
mano de otros documentos como la Relation de Hernando de Ribera o La Relation
de Francisco de Ribera, que el mismo Pedro Hernandez acusa haber redactado. No
obstante, aunque el documento conservado de la Relation general no apunte a la
escritura de Pedro Hernandez, hay evidencia de que el secretario de Cabeza de Vaca
tuvo algiin papel en la agencia de la misma. Un detallado estudio paleografico nos
permitina afirmar con mayor certeza quien fue redactor/escritor de ese documento.
De momento, lo que esta tesis presenta es la coreografia de las voces autoriales de
Hernandez y Cabeza de Vaca y la posible colaboracion entre ambos en la
configuracion de este documento. Lo cierto es que las voces autoriales identificadas
en la Relation general comparten la perspectiva, la intention y la voluntad de Cabeza
de Vaca; y por esa razon lo hemos considerado aqui autor del texto. Curiosamente, si
bien en los Comentarios se traspasa publicamente la escritura, aqui el notario no avala
con su firma ante un jurado (por ser un juicio incluso mucho mas necesario y
conveniente) la Relation general; lo cual no deja de ser problematico a la hora de
asignarle a Pedro Hernandez un papel autorial principal en la configuracion de esta
relation. Aunque pretende presentarse como un informe, sin voluntad alguna de
forzar la interpretation de los hechos, lo cierto es que funciona como testimonio de
Cabeza de Vaca y recopila su version de los hechos, ademas de incluir unas
anotaciones o glosas al margen, escritas a posteriori, que constituyen o acusaciones a
Irala y su bando o autodefensas del mismo Cabeza de Vaca. Para el testimonio del
escribano, ya estaba su Relation, escrita con casi un ano de antelacion, y en la que el
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tono y los hechos vendnan a avalar al version presentada por Cabeza de Vaca al
compararlas. Las grandes coincidencias entre una y otra relation vienen de un intento
premeditado de que la version de una y otra se apoyen entre si y tengan tantas
coincidencias. De este modo, la Relation de Hernandez seria el texto tutor de la
Relation general, sin descartar que Hernandez ayudara a la production de la Relation
general, dando information en los pasajes en los que a Cabeza de Vaca le faltaba. En
ese sentido, la Relation general se podria considerar como producto de una
colaboracion entre el gobernador y su secretario.
Respecto a la autoria de los Comentarios, cualquiera que haya sido la
participation del escribano, supone que su papel como notario se sale de los
renglones del discurso legal para meterse en el discurso de ficcion/literario. Lo que se
busca es que se identificara la 'verdad notarial' y la 'verdad historica'. La unica posible
razon que tendria Hernandez en 1555 de poner su firma o ayudar a Cabeza de Vaca
(aparte de la amistad que ingenuamente se ha venido defendiendo) es la de defenderse
a si mismo (como ya busco con su Relation escrita en 1545), puesto que en 1545
tomo partido por Cabeza de Vaca y perdio. Cabeza de Vaca decidio escribir en
primera persona los Naufragios, puesto que esa voz tiene mas autoridad ya que
identifica al ente escribiente con el sujeto de la misma experiencia escrita. Si
buscamos la autoridad de testigo de vista, no puede ser otro que Cabeza de Vaca el
que narre la primera parte, porque Pedro Hernandez no llego a ver esos hechos. Cede
la escritura de los Comentarios porque busca la restauracion de su linaje. Segiin el
concepto de fama de la epoca, cualquier gran hombre es recordado por otros, y no
solo por si mismo. En Naufragios fue un soldado perdido, en Comentarios es un
gobernador, cada identidad requiere una retorica propia para construir su imagen.
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Otra de las cuestiones que levanta este estudio concierne a la secuencia de
production de los mismos documentos. Es especialmente confuso el espectro de
tiempo que dista en los meses antes de enviar al gobernador de vuelta a Espana,
momento en que surgen numerosas relaciones, cartas e informaciones. Sena
realmente revelador saber exactamente que paso durante los primeros meses de 1545,
asi como conseguir discernir como llegaron los documentos a Espana, en que orden,
con quien y quienes los recibieron. Una vez que los documentos habrian llegado a
Espana, ayudaria poder entender y explorar el proceso de escritura de esos meses
antes del juicio, en que circunstancias se escribe la Relation general, si Cabeza de
Vaca esta preso y cual es la situation en la corte o en el lugar en que se esta
esperando a que se celebre el juicio.
Por ultimo, esta tesis ha querido presentar una gufa de como leer a Cabeza de
Vaca para mostrar como existe en su escritura la voluntad retorica de modelar su
propio discurso y utilizarlo en su propio beneficio, en sacrificio de una posible verdad
historica. El modelo de conquistador/explorador nunca ha acabado de formarse para
Cabeza de Vaca, ni mucho menos en su experiencia en el Norte, pero tampoco
termina de cuajar ahora que detenta el poder y la decision de mando. De modo que la
construction de su propia version de conquistador se situa dentro de un esquema de
poder que se va desplazando progresivamente del guerrero (en la Carta de las Azores)
al caballero ejemplar, e incluso al "santo" (en los Comentarios) que tanto le ayudo en
sus Naufragios. Lo que tiene que demostrar consecutivamente Cabeza de Vaca es que
nunca comprometio a la figura del conquistador, ni traiciono a la Corona: de modo
que se esta refiriendo constantemente a su servicio frente a su deservicio. ^Que es lo
que ofrece esta vez Cabeza de Vaca para que sea redimido? Busca en los metales (oro
y plata) un modo de redimirse, un intento de regeneration frente a la Corona. En un
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principio esto deberfa haber funcionado con la Relation general, al ofrecer algo que
asegure no solo su exculpation sino su libertad. Pero no funciona, y vuelve a probar
suerte 10 anos mas tarde, con los Comentarios. Y ^que ha cambiado? ^Que ofrece de
nuevo? Ofrece information como forma de servir a la Corona, ofrece un viaje, de
nuevo una historia de "fracaso," pero sobre todo de injusticia.
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Apendice A

Carta de las Azores
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Carta de Alvar Nunez Cabeza de Vaca1
Isla Tercera, Azores2
24 de julio de 1545
[943r] Sacra Cesarea Catolica Real Magestad
Dende la ora y punto que llegue a la prouincja del Rio de la Plata a la conquistar por
mandado de Vuestra Magestad, aviendo llegado al rrio del Parana, donde rresydfan
los espanoles que avian quedado del armada de don Pedro de Mendo9a, tuve especjal
cuydado en hazer cunplir las cosas convenientes al serujcio de Dios e de Vuestra
Magestad e bien general de aquella proujn?ia. E para dar verdadera e abtentica cuenta
a Vuestra Magestad de lo que me subcediese en la dicha conquista, las mande
escriuyr e asentar por prouanca, juntamente con la entrada e descubrimjento que hize
de la tierra e prouincja de Vera. E tome la posesion en nonbre de Vuestra Magestad,
la qual comjenca dende la ysla de Santa Catalina, que es en la costa del Brasil, por
donde entre a descubrir la dicha proujncia, hasta llegar al dicho rrio del Paraguay,
donde, por fin e muerte de Juan de Ayolas por los ofi?iales de Vuestra Magestad,
capitanes e gentes, fue rrecibido e obedecido en nonbre de Vuestra Magestad por
gouernador e capitan general de la dicha prouincja segun paresce por los abtos que
sobre ello pasaron. Y al dicho tiempo los pobladores e conquistadores que alii
rresidian se me quexaron e querellaron de los oficiales de Vuestra Magestad, diziendo
que cobrauan dellos vna ynpusicion de quinto que nuevamente avian puesto del
pescado, pellejos, cueros, manteca e otras cosas que conprauan de los yndios para se
vestir e mantener. E por parecerme cosa muy ynjusta proybi la cobran9a de los dichos
quintos hasta en tanto que Vuestra Magestad fuese dello avisado e proveyese lo que
mas convinyese a su rreal serujcjo.
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Luego enbie a descubrir la tierra para buscar camyno e lunbre para la entrar a
descubrir e subjetar a la obidiencia de Vuestra Magestad y por el mo enbie tress
vergantines con noventa onbres e por capitan a vn Domingo de Yrala, vizcayno, que
en la dicha prouincia rresydfa. Y entre tanto mande hazer vergantines e aderecar todas
las otras cosas necesarias para efettuar la dicha conquista; e mande traer e fue trayda
la madera, tablazon e ligazon para hazer vna caravela suficiente en que pudiese
Vuestra Magestad ser avisado del subceso de la dicha conquysta.
Los oficiales de Vuestra Magestad me rrequyrieron no les ynpidiese la
cobranca de los dichos quintos sobre lo qual e sobre quererse entremeter en la
juridicion rreal me hizieron desacatados rrequerimientos. E no se lo consentf ni dar
lugar a ello convenia al servjcio de Vuestra Magestad.
Aviendo hallado camyno por donde poder yr a hazer la entrada e
descubrimjento de la dicha prouincia, dozientos e cinquenta leguas el mo del
Paraguay arriba, por el puerto que dizen de Los Reyes, que nuevamente se descubrio
e yntitulo en nonbre3 de Vuestra Magestad, con el acuerdo e parecer de los oficiales
de Vuestra Magestad e de los clerigos e rreligiosos, me determyne yr a conquystar la
dicha tierra, auyendo para ello prestos e aderecados diez vergantines, con los
bastimientos, armas, munyciones e otras cosas necesarias. En esta sazon, los oficiales
de Vuestra Magestad por les apartado4 de la cobranca de los dichos quintos e de que
no se entremetiesen en la juridicion rreal de Vuestra Magestad, se concertaron e
confederaron con doss frayles franciscos para los enbiar por tierra a la costa del Brasil
por el propio camyno que yo truxe, para que dende alii se fuesen a San Vicente, ques
en la dicha costa, llevando en su conpania otros cristianos5 que atraxeron para que les
fuesen a fauorecer, lo qual venydo a my noti?ia6 el propio dia de la partida de los
dichos frayles enbie tras dellos; e fueron bueltos del camyno ellos e los cristianos que
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llevauan en su conpania, de cuya yda rresulto muy grande escandalo, por I o qual
estuvo a punto de estorvarse e ynpidirse la dicha entrada e descubrimjento; por lo
qual e por otros desacatos que los dichos ofigiales me hizieron, los mande prender e
pro9eder contra ellos; e cometi la dicha cabsa a Pedro Estopinan Cabega de Vaca, el
qual la rremytio con los dichos ofigiales para ante Vuestra Magestad, segund que mas
largamente por los progesos que sobrello se hizieron paresge. E yo determyne
proseguyr la dicha conquysta.
A ocho dias del mess de setienbre, dia de Nuestra Senora del ano de mill e
quinientos e quarenta e cuatro7 anos parti del puerto de la Asungion en seguymjento
de la dicha conquysta con diez navios de armada e quatrogientos onbres, diez
cavallos, myll yndios de guerra de generacion carios, naturales de la dicha tierra, y
dexe en el dicho puerto para guarda e anparo del dozientos e ginquenta onbres, con
las cosas negesarias, y por my lugartenyente en nonbre de Vuestra Magestad a vn
Juan de Salazar Despinosa, por ser persona sufigiente y conogido en la dicha tierra; al
qual mande que entre tanto que yo yua a la dicha entrada, hiziese la dicha caravela
para poder enbiar aviso e rrelagion a Vuestra Magestad del subgeso de todo. E
proveydo lo susodicho, me parti con los dichos vergantines e gente.
A ocho dias del mess de novienbre del dicho ano llegue al dicho Puerto de los
Reyes, donde en nonbre de Vuestra Magestad y en rreconogimiento8 del senorio rreal
tome la posesion del dicho puerto y a los yndios naturales de la dicha tierra fize
buenos tratamientos y tome vna guya que me dieron que dixo que sabia el camino
hasta llegar a las primeras poblagiones e que en ginco jornadas llegaria a ellas. Y me
parti del dicho puerto con tresgientos onbres e diez cavallos e con los yndios amigos
que llevaua [???] [???]9
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[943v] Aviendo camynado ocho jornadas por tierra de buena dispusicion,
halle vna casa de yndios de la misma generacion que10 yba en mj conpanya, los quales
me ynformaron dende alii hasta llegar a las primeras poblaciones avfa diez e seys11
jornadas, a cuya cabsa, temyendo por peligroso e dificultoso proseguyr el dicho
camyno, por rrelacion de guyas tan diferentes, mande juntar los oficiales de Vuestra
Magestad e capitanes que llevaua en mj conpanya; y con su acuerdo y parecer12,
determyne rretirarme de la dicha entrada. Y dende alii enbie a vn hidalgo que se dize
Francisco de Ribera, honbre despiriencia, con otros seys conpaneros e yndios e con la
guya que allf halle a descubrir el dicho camyno hasta las dichas poblaciones. E yo me
boluj' con toda la gente al dicho Puerto de los Reyes, dende el qual con toda brevedad
despache vn vergantin con cinquenta e doss onbres a descubrir por vn rrfo arriba que
se dize Ygatu, por donde a la sazon me avisaron los naturales de aquel puerto que
avfa grandes poblaciones.
Dende a vn mes que Francisco de Ribera ovo ydo a descubrir, bolvio con los
seys conpaneros todos heridos e me hizo rrelacion de su descubrimjento, diziendo que
avfa llegado a la primera poblacion de la tierra, a vna generacion de yndios que se
dizen tarapecocf, donde avfa visto oro e plata e muchos mantenymyentos e otras cosas
en su rrelacion contenydas, e que los dichos yndios avian dado sobrellos e los avian
herido a todos, e que avfa quynze dias que avfa partido de los dichos yndios e que
podrfa estar la dicha primera poblacion hasta setenta leguas.
Dende a veynte dfas que Uego Francisco de Ribera, vino al dicho puerto el
vergantfn con los cinquenta onbres que avfa enbiado a descubrir por el rrfo de Ygatu;
y al dicho tiempo, yo, con toda la gente, estavamos enfermos de grave enfermedad,
de13 tal manera que no avfa onbre sano para hazer la guarda en el rreal. Y el capitan
que enbie en el dicho descubrimjento me hizo rrelacion e dixo que por tierra de vnos
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yndios xarayes, donde avia llegado e entrado 9iertas jornadas, se podria entrar a
descubrir14 la dicha tierra. Muchos dias estuve esperando a que Dios fuese servido dar
salud a la gente para poder tornar a hazer la dicha entrada; e de cada dia se agravaua
mas la dicha enfermedad e la gente padecia mucho trabajo. Y en este tienpo los
oficiales de Vuestra Magestad me rrequyrieron me apartase del dicho puerto e me
vinyese al Puerto de la Asuncion. E yo, visto que no se podia efetuar la dicha entrada,
con pareceres que sobrello me dieron, no apartandome de la posesion que en nonbre
de Vuestra Magestad tenya tomada de la dicha tierra, me vine e rretire al dicho Puerto
de la Asuncion. Y porque alii, antes que partiese, subcedieron otras cosas de que
entiendo yr a dar personalmente a Vuestra Magestad, protesto de lo hazer con toda
breuedad.
A ocho dias del mess de abril del dicho ano llegue al Puerto de la Asuncion
enfermo, con toda la gente de graue enfermedad. Y dende a quynze dias que ove
llegado, los oficiales de Vuestra Magestad, con sus amygos e valedores, vna noche
del dia de San Marcos, veynte e cinco dias de abril, con las vallestas armadas e los
arcabuzes las mechas encendidas en las serpentinas fueron a las casas de my morada,
donde me hallaron enfermo; e dando bozes diziendo "jlibertad! jlibertad!",
ponyendome15 los harpones, punales e espadas a los pechos, diziendome malas
palabras, me sacaron por fuerca e me16 llevaron preso a las casas de Garcia Venegas,
vezino de Cordoua. Y allj' me tuvieron tiempo de honze meses con grandes17
alborotos e escandalos; e me tomaron todos mis bienes, y en las escripturas e
procesos que contra ellos avia hecho e rremytido el dicho Pedro Estopinan, con las
escripturas que avian pasado e se avia hecho para ynformar a Vuesra Magestad del
descubrimjento de la proujncia de Vera, con otros procesos que avia hecho contra los
dichos oficiales acerca de la cobranca de los quyntos e otras desordenes e agravios
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que hazian e avian hecho, con otro que se fulmyno contra Pedro Dorantes, fator, e
contra Martyn de Orue. E ansimismo, quytaron las justicias que yo tenya puestas en
nonbre de Vuestra Magestad. E otro dia siguyente, despues que me prendieron,
publicamente me leyeron vn libelo disfamatorio y pusieron e nonbraron por thenyente
de gouernador de la dicha tierra al dicho Domyngo de Yrala, vizcayno, como honbre
que avia juntadose a su favor e parcjalidad, el qual puso alcalde mayor e alguaziles e
hizieron sus provan^as contra mi. E porque en esto subcedieron muy grandes cabtelas
e casos desaforados contra el serujcio de Dios e de Vuestra Magestad, yre
personalmente a dar cuenta a Vuestra Magestad de todo.
Al tiempo que vine del Puerto de los Reyes, halle puesta en astillero la
caravela que avia mandado hazer al dicho Joan de Salazar Despinosa, para en que
avia de yr o enbiar a dar cuenta a Vuestra Magestad del subceso de la dicha
conquysta.Y los dichos oficiales de Vuestra Magestad, despues que me prendieron, lo
desbarataron e deshizieron, e no qujsieron dar lugar nj consentir que se acabase. Y
dende a cinco o seyss meses, a cabsa de los muy grandes escandalos e alborotos que
por my prisyon se cabsaron, los dichos oficiales de Vuestra Magestad, muy
atemorizados e escandalizados, costrefiydos por ne9esidad, acordaron hazer vn navio
para sacarme de la dicha tierra. Y para ello alcaron un vergantin de los que yo avia
fecho e llevado al descubrimjento, el qual acabado treynta18 dias antes, me
persuadieron e ynportunaron nonbrase por tenyente e diese poder para governar al
dicho capitan Domingo de Yrala a cabtela de aprovar con el sus provancas e
ynformacjones que antel hazian contra mj', lo qual no quyse hazer por ser contra el
serujcio de Vuestra Magestad; antes, por los convencer e ponerlos debaxo del serujcio
e obidiencia de Vuestra Magestad, les dixe que yo nonbraria por my tenyente e darfa
my poder a Joan de Salazar Despinosa. E no lo consintieron ny dieron lugar a ello,
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puesto que19 muchas vezes se lo dixe e rrequeri de parte de Vuestra Magestad. Y
como por ellos fuese avisado que me querian llevar y absentar de la dicha proujncia
syn dexar en ella persona que con poder de Vuestra Magestad la governase, muy
encubiertamente, con vna yndia que entraua a darme de comer desnuda en cueros,
enbie a mandar con firma e mandamjento a Pero Hernandez, escriuano de Vuestra
Magestad, hiziese vn poder para el dicho Joan de Salazar Despinosa de tenyente de
gouernador, en nonbre de Vuestra Magestad, de la dicha tierra; el qual lo hizo e yo lo
firme y enbie por el a mandar al dicho Juan de Salazar vsase del.
Sabado en la noche, siete dias del mess de marco deste presente ano, Alonso
Cabrera, veedor, e Gar?i Venegas me sacaron e llevaron a enbarcar con los hierros a
los pies. E al tiempo que sail donde estava la gente puesta en arma, dixe que me
fuesen testigos como dexava en nonbre de Vuestra Magestad por teniente al dicho
Juan de Salazar Despinosa, sobre lo qual, por escure9er y esconder las dichas
palabras, pasaron c,iertas cosas de las quales protesto yr personalmente a dar cuenta a
Vuestra Magestad. E ansi me enbarcaron e llevaron por el rrio abaxo. E dende a diez
e nueve o veynte dias, vinyendo navegando por el rrio del Parana abaxo, llego vn
navio que enbio el dicho capitan Domingo de Yrala, en el qual truxeron preso con
vnos hierros al dicho Juan de Salazar Despinosa, contra el qual se levantaron porque
[944r] yntimo e publico el poder que yo le dexe en nonbre de Vuestra Magestad, al
qual metieron en el navio en que a my me trayan; e ansi venymos navegando. Y
porque asi en la dicha tierra como despues en la navegacion, hasta llegar a estas yslas
de los Acores, a avido muchas cosas, de las quales con otras que me mueven a no yr
en conpanya destos oficjales, yre a dar cuenta a Vuestra Magestad, por ser cosas que
cunplen al rreal seruycjo.
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Nuestro Senor Dios, la Sacra Cesarea Catolica Magestad guarde y prospere
largos afios con acre9entamjento de muchos mas rreynos e senorfos.
De la Ysla Ter?era a xxiiij de julio.
Sacra Cesarea Catolica Magestad
Besa los rreales pyes y manos de Vuestra Merced
Cabeca de Vaca
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Notas
1

Documento transcrito y editado por el Dr. Pablo Pastrana-Perez
Archivo General de Indias, Sevilla [Justicia 1131, pieza 15]
3
De dificil lectura en el ms.
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Cfr. xpwrianos (passim)
De dificil lectura en el ms.
7
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8
De dificil lectura en el ms.
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