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Abstract
Pedro de Ursúa, Francisco César y Sir Francis Drake tras los tesoros de la Nueva Granada: en
Noticias historiales de las conquistas de Tierra Firme en las Indias Occidentales.
by
Astrid Roldán

Adviser: Professor Raquel Chang- Rodríguez
This dissertation examines the successful choice of exempla in Fray Pedro Simón’s Noticias
historiales de las conquistas de Tierra Firme en las Indias Occidentales. It focuses on the study
of specific characteristics, implications, and functional methods related to this form of argument
throughout three Noticias historiales: Pedro de Ursúa and Lope de Aguirre, 6ta NH, 3ra parte,
Francisco César and Cacique Utibara, 2nda NH, 3ra parte, and Sir Francis Drake, 6ta NH, 3ra
parte. It also explores the means by which these exempla communicate, instruct, amuse, and
persuade the reader. The chronological account of Fray Pedro Simón is a compendium of
valuable information regarding the historiography and culture of modern Colombia during its
colonial period from the XVI to XVII centuries. Equally revealing is Fray Pedro Simón’s
awareness and concern of providing a pro patria historical work while writing his Noticias
historiales.
The exempla in Noticias historiales are separated while juxtaposed in order to define
their complexity and variation. Chapter I deals with sources and material mainly written
documents, oral tradition, and the eyewitness account of Fray Pedro Simón that were utilized in
composing Noticias historiales. Chapter II posits the myth of El Dorado as the referential
iv

exemplum that gave rise to the myth of El Dabaibe. Remembrance of the search for El Dorado
treasure proves to be the trigger that manipulates readers in 6ta NH, 3ra parte. Chapter III
examines the explicit desire for fame and fortune of Hermo Carado in the Theatrum orbis
terrarum (Antwerp, 1570) by Abraham Ortelius. The exemplum of Hermo Carado is made to
illustrate the courage shown by the conqueror Francisco César in order to repudiate Cacique
Utibara in 2da NH, 3ra parte. Chapter IV explains why the devil is the instrument motivating the
abominable actions of Sir Francis Drake in 6ta NH, 3ra parte. The tragic exemplum as used by
Pedro Simón proves to be an essential tool for revealing the servants’ cowardice in the Spanish
Empire. This thesis maps and highlights at the same time Fray Pedro Simón’s originality in the
use of exempla. It aims at conveying through his narrative, his historical and theological views
and concludes by considering the Noticias historiales as one summum exemplum.
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Capítulo 1
El autor
Noticias historiales de las conquistas de Tierra Firme en las Indias Occidentales es obra de fray
Pedro Simón. Este fraile franciscano fue, uno de los cronistas pioneros1 de la historiografía sobre
el territorio llamado después virreinato de la Nueva Granada (siglo XVIII) durante el primer
cuarto del siglo XVII. El autor, nació en San Lorenzo de la Parrilla, provincia de Cuenca, España.
Los historiadores que han señalado y comentado su obra aceptan 1574 como el año de su
nacimiento.2 En cuanto a la fecha y lugar de su muerte también la crítica coincide en que se dio
en Ubate, España, alrededor de 1628.3 No se sabe mucho ni de la niñez ni de los estudios que
1

En Historia crítica de la literatura colombiana, Héctor H. Orjuela facilita el estudio de la literatura colombiana al
periodizarla. La divide en tres periodos, Periodo Indígena, Periodo Colonia y Periodo Republicano. A cada uno de
estos periodos, les asigna otras categorías a las que denomina (a) visión del mundo, (b) Tendencia o estilo, (c)
Predominio, (d) Generación y (e) Zona de nacimiento. A fray Pedro Simón lo ubicamos en el Periodo Indígena
Colonia con una visión barroca del mundo con tendencia y estilo renacentista-manierista que predominó entre 1600
y 1640. Véase prólogo para más detalles (30-40).
2

Aunque es fray Pedro Simón el que declara la fecha de su nacimiento en la III parte de Noticias historiales,
noticia VI, capítulo XXVIII, comentando:
Para lo cual, entre los demás capitanes en quien la Real audiencia puso los ojos, fue en este capitán Diego
de Bocanegra, que fue (como dicen) descomponer un santo para poner otro, pues no era menos
considerable sino mucho más (como lo dijo el discurso de los tiempos desde luego) la conquista en que este
capitán estaba ocupado que la pacificación de los gualíes, que fue entrando ya en el año de mil y quinientos
y setenta y cuatro, en el que yo nací. (347)
Pero los historiadores fray Andrés de Mezanza (1565) y Demetrio Ramos Pérez (1918-1999) optaron por refutar esta
fecha sin ofrecer otros argumentos.
3

Los historiadores han estipulado 1626, como la última fecha que se relaciona con el autor. Fray Pedro Simón la
menciona al final de su obra: de la 7ma NH, 3ra parte, cap. 9:
Pero como las glorias en este mundo no pueden tener un estado sin crecientes ni menguantes, padeció éstas
el gasto que con esto podía tener el marqués, acedándose con la temprana muerte (según juzga el mundo,
que para Dios no mueren a su tiempo) que le sobrevino en esta ciudad a la marquesa, doña Teresa de Castro,
hija de don Pedro Fernández de Castro, Conde de Lemos, y de su mujer doña Leonor de la Cueva, primera

fray Pedro Simón siguió en España. Los únicos datos disponibles sobre su vida en España
figuran en contadas investigaciones sobre él y su obra.4
Fray Pedro Simón logra reconstruir la historia de las conquistas del Nuevo Reino de la Nueva
Granada con testimonios, informes orales y manuscritos anónimos. Al llegar a Santa Fé en 1604
se desplazó, como misionero, por muchas regiones del Nuevo Reino, (Antioquia, Cartagena de
Indias, Magdalena y Santa Marta); en estos extensos viajes, recopiló muchos datos. Sus
expediciones recorrieron casi todo el territorio que hoy comprende parte de la República de
Colombia y la República Bolivariana de Venezuela.5 Fray Pedro Simón aprovechó sagazmente el
hallazgo de escritos como Recopilación Historial de fray Pedro de Aguado (1513)6 y otros de
fray Antonio Medrano (1562)7 que encontró en el convento de la orden franciscana en Santa Fé.
mujer del Marqués y madre de don Juan Hurtado de Mendoza, quinto Marqués de Cañete, guarda mayor de
la ciudad de Cuenca, montero mayor del Rey y gentilhombre de cámara de la Majestad de Filipo cuarto,
que posee hoy esta casa, año de mil y seiscientos y vente y seis. 7ma NH, 3ra parte, cap. 9, (265).
4

Son muy pocos los historiadores que han investigado al cronista fray Pedro Simón y su obra. El historiador que
someramente hizo un comentario sobre el autor fue el coronel Joaquín Acosta y Medardo Rivas y lo publicó en su
edición de Noticias historiales en 1882. Después han sido de sumo interés para los estudiosos las investigaciones de
Demetrio Ramos Pérez, Juan Friede, Luis Carlos Mantilla y Héctor H. Orjuela quienes entre reseñas, artículos y
libros nos han dado más datos de la vida y obra de fray Pedro Simón.
5

Fueron innumerables los viajes del cronista bajo la Orden. Visitó a varios grupos indígenas del territorio como los
Pijaos y los Iracas de la Laguna de Tota. Viajó a lo largo de Antioquia, El Atlántico, Magdalena, Santa Marta,
Cartagena de Indias, Puerto Rico y llegó hasta Santo Domingo.
6

Fray Pedro Aguado es el autor de la obra Recopilación historial en 1582. Llegó a América con un grupo de
religiosos que llevó Luis Zapata al Nuevo Reino de la Nueva Granada a fines de 1561. Fray Pedro Aguado se quedó
en Cartagena de Indias con cinco frailes más y emprendió su viaje hacia el Nuevo Reino por el Río Magdalena. Hay
muy poca información acerca de su vida, estancia y misión en el Nuevo Reino. Conocemos su obra ya que fue la que
utilizó fray Pedro Simón como una de las fuentes primarias para sus crónicas. Fray Pedro Simón lo alaba y comenta
que era un docto en teología.
7

A este franciscano se le adjudica la investigación de la obra Recopilación historial. El mismo fray Pedro Aguado
comenta que su compañero, fray Antonio Medrano, fue el que comenzó el trabajo de narrar la historia del Nuevo
Reino de Granada. Algunos historiadores comentan que fue fray Antonio Medrano el primer fraile historiador del
Nuevo Reino de Granada. Acerca de su nacimiento y muerte no hay datos. Se desconoce también cómo y cuándo
llegó al Nuevo Reino de Granada pero se estipula que fue antes de que fray Pedro Aguado llegara en 1562. En Los
franciscanos en Colombia de Luis Carlos Mantilla se encuentran más detalles de este fraile.

2

El autor también pudo haber recopilado información oral de testigos que le contaron historias o
las que otros les habían relatado. También recurre a los escritos de Juan de Castellanos, 8 repasa
la Historia del Perú 9 de Cieza de León (1520-1554), menciona a Antonio de Herrera y
Tordesillas (1559-1625), a Gonzalo Jiménez de Quesada (1495-1579)10, y a Pedro de Heredia
(1520-1555).
Noticias historiales de las conquistas de Tierra Firme en las Indias Occidentales se empieza a
forjar una vez que fray Pedro Simón llega a la Nueva Granada con la misión de educar y
evangelizar a la población indígena. Por elección del procurador fray Luis de Mejorada (160511)
de la orden franciscana y con licencia del Consejo de Indias12, fray Pedro Simón y otros once
frailes franciscanos llegaron a la isla Margarita y luego pasaron por Cartagena de Indias con
destino a Santa Fé13. Una vez en Santa Fé el fraile, bajo la regla de la orden franciscana e

8

Fray Pedro Simón demuestra el conocimiento del poema en octavas reales Elegías de varones ilustres de Indias
por Juan de Castellanos, cuya primera parte se publicó en 1588; cuando comenta en su prólogo de la 1ra parte de
Noticias historiales: “y aun el padre Juan de Castellanos, beneficiado de la ciudad de Tunja, compuso en buen verso
muchas de las cosas de estas tierras y sus conquistas” (93).
9

De igual manera fray Pedro Simón maneja y cita detalles de la obra Crónica del Perú 1ra parte de Pedro Cieza de
León, publicada en 1553. Las citas se pueden ver en la 3ra NH, 3ra parte, cap. 3. De ahora en adelante todas las
notas se abreviaran con el anterior formato.
10

A este fundador de Santafé en 1538 y saqueador en la Nueva Granada se le atribuye la composición de Relación
de la conquista del Nuevo Reino de Granada, Ratos de Suesca, Compendio historial de las conquistas del Nuevo
Reino y Antijovio. Obras que se perdieron y solo nos quedan algunos versos consignados por la tradición oral.
Véase: <//www.banrepcultural.org/blaavirtual/literatura/lagreen/lagreen1.htm/>.
11

Solo se registra su fecha de nacimiento. Se desconoce la fecha de su fallecimiento.

12

En 1511 Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla nombran a Juan Rodríguez de Fonseca para el cargo del
estudio de los sucesos y pormenores de la colonización de las Indias Occidentales. El consejo se encargaba de
asesorar al rey en su función ejecutiva, judicial y legislativa en el Nuevo Mundo y las Filipinas.
13

El procurador fray Agustín de la Muela de la provincia franciscana es el que informa a la audiencia de la apertura
de un nuevo convento de la Recolección en Santa Fé y solicita la presencia de fray Pedro Simón para impartir las
clases de arte y de teología.

3

instalado en su convento, desempeña un sinfín de cargos tanto en la burocracia eclesiástica como
en la docencia.14 Para 1608 fray Pedro Simón tenía un puesto administrativo.15 También ocupó
por varios años el cargo de guardián del convento, y cuando en 1610 la Inquisición se instaló en
Cartagena de Indias, fue calificador del Santo Oficio16. Como historiador, clérigo e investigador
era consciente de la importancia de su proyecto, y por ello decide escribir, a quién dedicar y a
quién dirigir sus Noticias historiales. Desde las cédulas y permisos en la 1ra parte de la obra se
acentúa el afán por enaltecer apoteósicamente al soberano Felipe IV al compararlo con la “luz
del universo”.
En su dedicatoria de la 1ra parte de Noticias historiales lo presenta al lector así:
A nuestro invictisimo Cesar…Porque si es de la naturaleza del limpio espejo retornar al
sol como a su centro los rayos con que dora su frente, en agradecimiento del lustre que
recibe de ellos, imitando yo en esto a la naturaleza, las obras heroicas de varones ilustres,
que tanto con su sangre han acrecentado los términos de la Iglesia y de la Real Corona de
Vuestra Majestad, ¿a dónde los podría retornar con más seguro que a la Real persona de
vuestra Majestad en su Real y Supremo Consejo?; de donde han dimanado el poder y
orden para hechos tan célebres y dignos de vasallos de un tan supremo y dichoso Rey,
como ellos dichosos en serlos suyos. A cuyo amparo lo hallarán estos claros hechos y la
historia que los cuenta, pues no hay donde mayor y más cierta conservación tengan las

14

En 1605 empezó a impartir clases de arte y de teología a 9 frailes y 30 estudiantes en Santa Fé.

15

Su firma se ha encontrado en varios documentos como definidor y por eso se cree que desde muy temprano
ejercía un cargo de importancia. Se le asignó el puesto de guardián del convento de la Purificación en Santa Fé.
16

Si bien fray Pedro Simón fue calificador del Santo Oficio, su firma no ha sido encontrada en ninguna intervención
de la época en Cartagena de Indias.

4

cosas que en su centro, como la tendrán en las reales manos de Vuestra Majestad y la de
este tan acertado tribunal. (83)
Fray Pedro Simón compara a Felipe IV con el “sol como a su centro” y le atribuye al soberano la
grandeza del “sol” (83). Utiliza una comparación sobrenatural para ilustrar su respeto y
admiración hacia la corona española y el soberano. Asimismo, revela la obligación que sentía por
documentar para la iglesia y la corona española los actos heroicos de los “varones ilustres” (83).
Esta presentación y dedicatoria de la obra está seguida de un prólogo donde el fraile argumenta
que tanto los que están al servicio de la corona en tierras lejanas como los oriundos de la Nueva
Granada están pendientes de que salgan a la luz Noticias historiales para el entendimiento de su
propia historia. De igual manera el prólogo en la 3ra parte es dedicado a Juan Hurtado de
Mendoza, marqués de Cañete,17 a quien le agradece públicamente por todos los favores recibidos.
Virtuosamente fray Pedro Simón supo cómo presentar una obra que refuta las fuentes en las
cuales se apoyaban los historiadores de su época. A lo largo de su relato el autor indica las
referencias a las que recurre y reconoce haberlas utilizado como fuentes primarias para sus
Noticias historiales18. Él acude a obras de historia para demostrar que efectivamente ha

Para más detalles véase el estudio preliminar “El cronista fray Pedro Simón en el ambiente historiográfico de
principios del siglo XVII” de Demetrio Ramos Pérez (1963) a Noticias historiales de Venezuela. Demetrio Ramos
ofrece toda una explicación en que muestra la genealogía del marquesado Cañete, desde Diego Hurtado de
Mendoza hasta Juan Hurtado de Mendoza, arcediano del Consejo Supremo de la General Inquisición que ayudó a
levantar la orden de San Francisco con donaciones y servicios. (xxxvi-xxxvii)
17

18

A lo largo de Noticias historiales el autor revisa los textos que usa como referencia primaria de su obra. Un
ejemplo de ello es cuando fray Pedro Simón narra:
En los tres o cuatro días que se detuvo el César reformando su gente aquí, tuvo tiempo Utibara de saber de
la llegada por sus tierras de nuestros españoles y de informarse de la gente que eran, caballos y armas, y
determinarse a salirles a la resistencia. Hizo juntar veinte mil guerreros, según dice Cieza, de quien debió
tomarlo Heredia, aunque en otros he visto que en otros solo eran diez mil y en otros dos mil, si bien
cualquier numero de estos era notablemente excesivo para el poco de los nuestros que aunque Herrera dice

5

contrastado la información de sus Noticias historiales con otras obras impresas y manuscritas.
Indaga en estas fuentes primarias y aprovecha la ocasión para manifestar autoridad como
historiador y por tanto credibilidad en su propia narración de los hechos. Define y precisa su obra
al sacar provecho de las noticias que escuchó y le contaron a lo largo de su estadía en el Nuevo
Reino y el Caribe. Por último, incluye ingeniosamente un elemento trascendental en su narración,
su propio testimonio19. Esta evidencia, o sea su testimonio, le da esencia a la defensa de su
discurso como historiador y cronista del Nuevo Mundo. Enfáticamente muestra a su lector el
interés que tiene en narrar en Noticias historiales los hechos notables de la Nueva Granada,
vanagloriándose de incluir su propio testimonio.
Noticias historiales de las conquistas de Tierra Firme en las Indias Occidentales está dominada
por la narración de un fraile español que contó lo que observó y vivió. Esta obra le provee al
discurso colonial las observaciones de un narrador que describe y muestra la época y el singular
espacio en el cual vivía. Fray Pedro Simón yuxtapone las noticias con su propio testimonio para

eran sesenta y tres, Cieza no ser más que treinta y nueve y trece de a caballo. 2nda NH, 3ra parte, cap. 2,
(173).
19

Fray Pedro Simón alardea de su cultura y conocimiento de los clásicos. Sin embargo apunta que su testimonio
enriquece estas noticias cuando pone en su prólogo al lector de la 1ra parte:
Este, pues pretendí abrir para todos, poniendo diligencia en buscar memoriales (que no me ha causado poco)
y la mano a la pluma, pues de los años que he dicho he gastado en estas tierras y provincias, los más de
ellos leyendo artes y teología, por haber venido de España en el año de mil seiscientos cuatro a dar
principio en esta provincia a los estudios que hasta allí no habían tenido, por no haber habido comodidad
para ellos. Y aunque mis ordinarias ocupaciones han sido éstas, como el tiempo ha sido largo y luego
fueron saliendo desde el primer curso que leí lectores que me fueron ayudando, ha habido lugar en
ocasiones que se han ofrecido para haber andado las más de las provincias y tierras de más consideración
que se comprenden en esta historia. Pues el año de mil seiscientos siete hice una entrada con el presidente
de la Real Audiencia, don Juan de Borja, a las tierras y provincias de los pijaos, cuando las conquistas y
pacificaciones de ellos andaban más en su fuerza, y llegamos a la que estaba hecha en los Totumos, que
llamaban el fuerte de las nieves, bien dentro de las provincias de estos indios, donde vi y me informe de las
costumbres, ritos, guerras y otras cosas que aquellas provincias. (94)

6

darle mayor valor a su narración20. Directa o indirectamente inserta su testimonio en cada una de
las noticias mostrando así una estrategia eficaz al documentar tanto los hechos vividos por él
como aquellos en que no participó. Para lograrlo, fray Pedro Simón nos advierte acerca de las
noticias no vividas señalando sus fuentes. Curiosamente, por medio de esta no se limita a
mencionar la fuente; también enfatiza cómo y cuándo la corroboró. Así nos lo cuenta cuando
pudo ver en 1613 los estragos del saqueo de Sir Francis Drake a Santo Domingo en 1586:
Yo vi, en la ocasión que dije me había hallado en aquella ciudad yendo a visitar aquella
provincia desde esta en el Nuevo Reino, la capilla de la iglesia de nuestro convento Santa
Clara toda abrasada…y al fin vi en común, por toda la ciudad tan grandes ruinas, que
hasta entonces no se habían podido reparar ni aun acabar de llorar, que puede decir de
ella lo que San Agustín de la Roma, en su libro de la Ciudad de Dios: “¡Cuán grande
haya sido la ciudad, lo dicen bien las ruinas! 6ta NH, 3ra parte, cap. 7, (183-184).
Entonces, el autor demuestra que pudo llegar hasta el último rincón para probar que Sir Francis
Drake era hereje por ser protestante, que se jactaba de las injurias y males hechos al poderoso
imperio español. La corroboración de algunos sucesos en base a su propia experiencia define el
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Aludiendo a la importancia de testimonio en el discurso histórico. Demetrio Ramos observa:
Ciertamente la decisión que se apoya, si servía para la vanagloria del Cronista al trascender al público sus
trabajos, también le comprometía en una general crítica, porque éstos serían visibles a quienes fuera del
Consejo, especialmente en América, tuvieran también elementos de juicio. Con esta decisión al haber de
pasar por mano del Cronista todas las obras de los demás historiadores, con el fin de contar con su
aprobación en cuanto al contenido y también, en la práctica, en cuanto a la oportunidad, se creaba
simultáneamente un dirigismo y un casi monopolio histórico, lo que da origen a fricciones, pugnas y, ahora,
hasta agrias polémicas entre los historiadores motu propio y el Cronista del Consejo o historiador oficial.
Simón, como historiador también, habrá de situarse en esta línea, y veremos como no le será, ni mucho
menos, grato ni cómodo el papel. Por un lado, pues, el invento de la historia informativa para las tareas del
Estado; por otro, también, la defensa del criterio de la historia tradicional, del que sabe y cuenta para dejar
testimonio. En este choque de las dos tareas históricas estará Simón con su obra. (xvi)
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compromiso de contar la verdad, y a la vez delata los intereses del autor de Noticias historiales21.
A lo largo de la obra hay un sinfín de señalamientos de testimonios ajenos por parte del fraile.
Constantemente hace referencia a las fuentes de donde extrajo y corroboró la información. Fray
Pedro Simón desea presentarse como un historiador veraz. Su confirmación de los hechos por
medio de su propio testimonio le permite refutar la validez de otras obras limitadas a presentar lo
que se comentaba acerca de los hechos de las Indias22. En este sentido conviene recordar que
muchos de los cronistas oficiales de Indias no estuvieron en el Nuevo Mundo. Por otro lado, en
las noticias donde cuenta eventos en que sí había participado, fray Pedro Simón impone su
testimonio como el verdadero. Para expandir esta imposición el autor hace hincapié, desde su
primer prólogo, en la 1ra Parte de Noticias historiales, en los lugares que recorrió y visitó por la
Nueva Granada. Como testigo, se adentró a vigilar la vida y la cultura de varias comunidades

21

Más adelante en esta 6ta NH con su testimonio fray Pedro Simón da constancia de los hechos de Drake y lo
denuncia:
Viendo los nuestros el estrago que iba haciendo en todos los que iban amenazando se habían de hacer,
llegaron otra vez al concierto del rescate, que ofreciéndolo sobre los cien mil otros ducados, quedo
asentado. Que comenzándole a pagar parte de él en joyas, de las que no gustaba tanto como de la moneda,
hizo baja de tres mil ducados con tal que se pagasen en buena moneda, de que iba dando cartas de pago
como los iba recibiendo. Y a lo último la dio de todo, como yo las vi todas originales de su misma letra en
un archivo de los oficiales de Cartagena, y la última dice así:… Que en nuestro castellano quiere decir:
“Conozco o doy testimonio haber recibido del gobernador y ciudadanos de la ciudad de Cartagena ciento y
siete mil ducados, en veinte de marzo de mil quinientos y ochenta y seis. Francisco Drake. 6ta NH, 3ra
parte, cap. 12, (201).
22

Historia general de los hechos de los castellanos en las islas de Tierra Firme del Mar Océano de Antonio de
Herrera y Tordesillas (1562-1624), es uno de los textos que más auge tiene globalmente. Sim embargo, sus fuentes
primarias son refutadas por falta de convicción sobre todo por del padre Juan de Torquemada (1562-1624).
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indígenas entre ellas la de los pijaos; de este modo logró recopilar vivencias23 que explícitamente
le pudiesen dar el valor de la verdad a sus a sus Noticias historiales.
Para fray Pedro Simón, el historiador comprometido y fiable debe de advertir la verdad de los
hechos que se compilan de otros documentos; sin embargo, también insiste en la esencia
fundamental que aporta el testimonio del historiador.
Así lo sustenta fray Pedro Simón en su prólogo al lector de Noticias historiales en la 1ra parte:
Las tierras del Reino pocas hay o ningunas que no haya pisado, y con el oficio de
provincial, todo el Río Grande y costa de Santa Marta y Cartagena, he dado vista en que
he podido informarme y hacerme capaz de las cosas de por acá por vista de ojos, sin lo
cual no pienso me atreviera a tomar entre manos este trabajo, por no ponerme en el
peligro de risa que otros se han puesto, no hablando con propiedad en la geografía ni en
los vocablos de las tierras de donde escriben por no haberlas visto ni estar bien
informados y fiarse de relaciones de toda broza. (94)
Esta defensa le provee a Noticias historiales autoridad al revelar las experiencias vividas por el
fraile. El antagonismo entre Torquemada y Herrera (después de la publicación de los primeros
volúmenes de Historia general de los hechos de los castellanos en las islas de Tierra Firme del
Mar Océano en 1601, a los cuales fray Juan de Torquemada resta autoridad a la obra de Herrera
pese a que nunca estuvo en Indias) es señalada aquí como una de las discusiones que enfrentaban
a los historiadores ocupados en contar hechos sin haberlos presenciado.

23

Fray Pedro Simón sale en 1608 a una expedición con el presidente de la Real Audiencia, don Juan de Borja,
durante la pacificación y la conquista de los pijaos. En la 7tm NH, 3ra parte, caps. 20-50, expone las observaciones
que logró documentar acerca de los pijaos durante su convivencia con ellos.
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Para fray Pedro Simón el haber podido presenciar los hechos más notables durante la
colonización de la Nueva Granada debería prestar autoridad a su discurso histórico. Él quiere ser
reconocido ante su comunidad franciscana una vez publique su obra para el bien y provecho del
lector. Así fray Pedro Simón defiende en el primer prólogo de Noticias historiales la razón por la
cual escribió esta obra: “De suerte que podemos decir se está todo sepultado y los deseos de los
curiosos y que quisieran saber de estas cosas, en especial los que han nacido y habitan estas
tierras, están atormentados no hallando camino por donde cumplirlos y saber las cosas de sus
antepasados, de quienes ellos descienden” prólogo, 1ra parte, (93). Quiere convertir su narración
en una notable, fidedigna y provechosa historia. Su defensa ante el Consejo de Indias para lograr
la publicación de la obra, fue cautelosamente preparada desde el prólogo de la 1ra parte de
Noticias historiales. Este prólogo, parte del paratexto de la obra, define el punto de vista de fray
Pedro Simón. El prólogo es uno de los primeros contactos que el lector tiene con el texto y los
propósitos de su autor, y a la vez le provee una guía instructiva con el fin de retener su atención.
La cautela del autor se define como conveniencia, más no miedo a la inquisición ya que respetó
los intereses de quienes lo apoyaron, como el Marqués de Cañete24. En el prólogo de la 3ra parte
de Noticias historiales se advierte la admiración y el agradecimiento a su lector Juan Hurtado de
Mendoza25. A fray Pedro Simón le urge ser consagrado como historiador y lo logra. Hace que su

24

Léase las páginas xxxvi- xxxvii en el estudio preliminar de Demetrio Ramos Pérez sobre los lazos del marqués de
Cañete y su familia con la orden religiosa franciscana. Ramos Pérez explica como don Juan Hurtado de Mendoza
otro hijo del marqués, era deán de Cuenca y eclesiástico del Consejo Supremo de la General Inquisición y de Moya.
25

Fray Pedro Simón le agradece así:
Habiendo, pues echado el sello a mis obligaciones esto último y calificado mi intento, ofrezco a Vuestra
Señoría esta mi mal limitada historia de esta tercera parte, no para obligar a Vuestra Señoría a su amparo,
por no ser notado de atrevido y por lo que digo en el prólogo de mi primera parte…, sino en
reconocimientos comunes de religioso de San Francisco y particulares de ser hijo de vasallos de Vuestra
Señoría, cuya persona y estados acreciente el cielo. Prólogo, 3ra parte , (13).
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presunto fiscalizador –o sea, el lector de su obra- participe en Noticias historiales. La obra, por
tanto, no sólo está dirigida a un público sencillo e ignorante, como afirma erradamente Demetrio
Ramos en su estudio preliminar a Noticias historiales de Venezuela cuando alega que fray Pedro
Simón:
Quiere y se propone ser sólo un historiador-cronista, para dejar sencilla memoria de lo
que ha sabido, según las fuentes recogidas por quienes le precedieron en la misma tarea,
y según él lo pudo entender y completar. Y para concluir, una observación: Simón no se
dirige a un público erudito sino a los “curiosos que quisieran saber” y en “especial los
que han nacido y habitan en estas tierras”, como historia hecha en América para los
americanos, y también para que los de la lejana Península entendieran y apreciaran como
las provincias de la Tierra Firme eran las Indias “dellas mas principales que se han
descubierto” (cxxvi).
Por el contrario, Noticias historiales es universal; es decir, permite tanto complicados como
sencillos registros de lectura. El autor anticipa con destreza a los diversos públicos que recibirán
su obra. Recalca que los soldados, los nativos y los calificadores se percatarán de la importancia
de sus Noticias y las aprovecharán. Si el autor no hubiese estado seguro de un público erudito
receptor, no hubiese hecho la imponente y documentada defensa de la obra consignada en el
prólogo de la 1ra parte de Noticias historiales. Su sustentación explica por qué escribe y por qué
se dirige a lectores variados; consolida esta explicación en su prólogo para el lector que, como
señala, espera unas historias curiosísimas y de mucho provecho. En esta exposición señala
intereses y objetivos específicos y exige respeto por su obra. El autor indica que obedece las
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leyes del Consejo de Indias e implora que su manuscrito se publique para que su obra sea
reconocida ante la corona española.
Marco histórico26
Fray Pedro Simón se une a los defensores del arduo trabajo de documentar la historia y se acoge
a la obligación que tiene el cronista oficial ante la corona española durante los siglos XVI y XVII.
Responde así a las preocupaciones de muchos de los humanistas quienes, durante el renacimiento,
cuestionaban el significado de la historia y sus fundamentos27. Algunos historiadores tardaban
mucho en empezar y continuar su obra; muchas veces no lograban publicarla o acabarla.
Dificultades con las condiciones de trabajo y la falta de acceso a datos, imposibilitaban la
conclusión de muchas crónicas. Sin embargo, hubo historiadores, que tanto por intereses de la
corona como por los personales, llevaron a cabo su obra mediante arduos esfuerzos y tuvieron
intenciones serias de narrar lo ocurrido independientemente de su mecenas28. De igual manera

26

En el siguiente apartado me baso en las ideas de Richard L. Kagan presentadas en Clio and the Crown. Este
trabajo de Kagan lo utilizo como fuente primaria en su totalidad. Las citas y referencias mencionadas a lo largo de
este primer capítulo están señaladas consecutivamente con nombre y página de la obra de Kagan.
27

Richard L. Kagan en Clio and the Crown enumera a los más notables y señala la ideología de los mismos:
Both Kelly and Grafton, the high priests of the early humanist historiography, are correct in suggesting that
court historians were often second-rate characters who owed their appointment to factors such as proven
loyalty to a particular ruler than to scholarly excellence. Yet it should not be forgotten that at the ranks of
Europe’s official chroniclers- the list includes such talented writers as Gomes Eanes de Zurara and João de
Barros in Portugal, Philippe de Commines and George Chastelain in Burgundy, Pietro Bembo and Pietro
Sarpi in Venice, Hugo Grotius in the Netherlands, Scipion Dupleix and Jean Racine in France, and later
Voltaire, together with Juan Ginés de Sepúlveda in Castile and Jerónimo de Zurita in Aragon- were filled
with topnotch scholars eager for the perquisites such offices tended to provide. Each of these historians was
fully committed to Cicero’s understanding of history as the lux veritas, or “lamp of truth”, but unlike
today’s scholars who question the veracity of official history, they did not subscribe to the notion that
truthful history is incompatible with the work of an official chronicler. For this reason few hesitated to
place Clio, the famed muse of history, into the service of their respective city or prince. (4)

28

Isabel la Católica fue la que subió el sueldo anual de los cronistas de 25, 000 a 40,000 maravedís. Véase Kagan
(47).
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hubo otros con gran entusiasmo por enaltecer la fama y la gloria de la corona española e hicieron
lo inaudito para documentar la historia29. Este fue el caso de los historiadores escogidos por
Carlos V30. Fueron contratados para describir las victorias del soberano y documentar la
importancia de marcar un territorio bajo la defensa y justificación que imponía la propaganda en
la “historia pro persona”.
La lucha de los historiadores provocó arduas disyuntivas dentro y fuera de la disputa por crear
una historia oficial para la corona española. Hubo varios propósitos firmes y definidos en cada
uno de los historiadores ocupados a documentar lo ocurrido. Sus fundamentos al narrar fueron la
ética, la dignidad, la competencia y la reciprocidad para satisfacer los intereses y necesidades de
la corona española. Como sabemos, todo ello forma parte del debate que hubo en Europa durante
el renacimiento para redefinir el concepto de la historia y la aportación que esta le proveía a la
humanidad. En el caso de España, la manifestación conjunta de diversos valores por parte de los
historiadores a la hora de documentar la historia, se fijaba por los intereses y las imposiciones de
la corona31.

El emperador Carlos V enfocó la documentación de la “historia pro persona” en sí mismo e incluyó el
descubrimiento del nuevo mundo para su glorificación. Indáguese en el estudio de Kagan Clio and the Crown,
“historia pro patria”, “historia pro persona” (63-66). Kagan lo documenta y propone:
Another of the monarchy concerns was the history of the discovery and conquest of the New World, the
region that, already in the sixteenth century served as the fulcrum around which the fate of Spain’s global
empire revolved. Starting in 1571, Philip II assigned this history to a special officer known as the cronista
de las Indias. Although it dealt with only one chapter in Spain’s national epic, the history on the Indies was
of key importance; it was related directly to the issue of imperium and the manner in which Spain’s rulers
managed to justify the conquest and acquisition of distant lands. (15)
El cargo de cronista de indias se inició en 1571.
29

Lorenzo Galíndez de Carvajal (1472-1527) es el que aconseja a Carlos V de que documente una “historia por
persona”. Entre los que pudieron recontar y acompañar a Carlos V a sus guerras se encuentran Luis de Ávila y
Zúñiga (c.1490-c.1560) Pedro Girón y Jean de Vandensse. Véase Kagan (64-66).
30

31

Demetrio Ramos Pérez expone en su estudio preliminar a Noticias historiales de Venezuela la ideología de
Herrera y la de fray Pedro Simón comentando:
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Para poder dejar constancia de los hechos y sucesos históricos, y ante la necesidad de la
interpretación de la historia, se plantearon los siguientes razonamientos; ¿Qué se consideraba
cómo historia?, ¿cuál era la obligación del individuo al contarla, narrarla y documentarla?,
¿cómo se podía definirla?, ¿quién la podría definir?, ¿cuándo se precisaba de ella?, ¿para qué y
para quién era indispensable la historia?, ¿cómo y quién podía abordar objetivamente la
narración y la documentación de la misma? Y lo más importante: ¿cuáles eran los parámetros
imprescindibles para abordarla objetivamente?, ¿qué definía y cómo se podía decodificar su
significado? Estos fueron algunos de los interrogantes que planearon los historiadores durante el
renacimiento en un afán por estudiar los hechos. La historia presentó inquietudes al momento de
redactarla y documentarla. Diferentes móviles como el control, la censura y la auto conveniencia
lograron manipularla. Bajo estas premisas se logró establecer una “historia oficial” para la
corona española. Richard L. Kagan en su estudio Clio and the Crown define la historia oficial:
But what is official history, and how does it differ from ordinary history? Put simply,
official history is “approved” or “authorized” history, history that receives governmental
sponsorship and support. Official history, moreover, is generally crafted with an eye
toward creating a historical record that favors the interests and concerns of the ruler-it
could also be a church, a religious order, a city, a university, even family or an
individual-for whom it was originally written. In this respect, official history, like other
histories, speaks to the future: it is intended to provide succeeding generations with a

Si para Herrera-de mentalidad renacentista- la historia debe ser justicia human aplicada a los hechos
colectivos de un pueblo, atendida su res gestae, para Simón, la Historia consiste en la justicia divina
aplicada a los actos de todos y cada uno de los hombres, que como resultado de sus designios deben ser
recortados para ejercitar lo que nos propone ejemplarmente. No se trata de un diálogo o confrontación de
hombres con hombres, sino de la contemplación de obrar de Dios paralelamente al libre obrar de los
individuos. (cv)
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particular reading of the past. Equally importantly, official history addresses the present:
it is often designed to court public opinion, legitimate a ruler’s claim to power, or rally
support for a particular political program or set of beliefs. (3)
No obstante, la historia oficial se impartía según la conveniencia del estado resguardándose con
el escudo de la ideología planteado por Cicerón32. El famoso diálogo de Cicerón dirigió y
controló a la mayoría de los historiadores que proclamaban que la “verdad” era imprescindible
en la conceptualización al momento de documentar la historia. El pertinente diálogo para este
trabajo en Sobre el Orador de Cicerón, que ocurre entre Antonio y Craso, en frente de Cátulo.
Antonio diserta sobre la historia ante Craso, Cátulo y sus alumnos: “Y en cuanto a la historia,
testigo de los tiempos, luz de la verdad, vida de la memoria, maestra de la vida, heraldo del
pasado, ¿con qué otra voz sino la del orador se la encomienda a la inmortalidad?” (219).
Esta filosofía idóneamente apelaba “a la verdad” como único e infalible fundamento para contar
y documentar un hecho. “La verdad” era definida y utilizada en las obras por cada uno de los
historiadores de manera diferente y sujeta a determinadas conveniencias. A esta disyuntiva en
cuanto a la definición, se aplica la “verdad” en el momento de narrar la historia33

32

La influencia que tenían de Cicerón los grandes escritores de la época comulga con la necesidad de mostrar la
“verdad” o recalcar la definición que de ella tenía Cicerón. Léase en el estudio preliminar de Demetrio Ramos, (lxix)
33

Fray Pedro Simón se asegura de señalarlo desde el principio de su prólogo en la 1ra parte y establece una postura
determinante con “la verdad” como parte del fundamento de su narración y así lo declara:
Entre los que tratan de ciencias, cosa es bien sabida que para ser uno consumado en ellas, no le ha de faltar
la historia pues dará de ojos a cada paso si carece de ella, por ser la que refiere y cuenta los dichos, hechos
y costumbres de la antigüedad, sin cuyas noticias se halla un hombre falto y sin fundamento de mil cosas
que trae y debe traer entre manos. Cicerón escribiendo a Herencio, dice: quien es la historia, diciendo que
es una cosa acontecida pero remota y apartada de nuestra edad… Y así Pausani dijo que la verdad de la
memoria en las cosas antiguas se había de tomar de la historia y no de las tragedias, en las cuales aunque
referían los hechos y dichos de los antiguos, no eran con aquella llaneza y pureza con que los cuenta la
verdadera historia, pues las componían a su modo los que las representaban, quitando y poniendo a su
albedrío; lo cual no consiente la buena y fiel historia que no tiene licencia para mas que concertar con
bueno y bien concertado estilo los dichos y los hechos de los antiguos con una narración verdadera. Porque
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Los historiadores debatieron arduamente estas ideas durante los siglos XVI y XVII. De hecho
algunos historiadores como fray Gonzalo de Arredondo (1540-1600) que intentó revisar la obra
de Alfonso X, Estoria de Espanna, sufrieron la destitución por no cumplir con los mandatos
establecidos por la corona como la “historia pro persona” o sea, la “historia oficial” que en este
caso exigía Carlos V. Fray Pedro Simón, en contraste con quienes se limitaron a seguir las
órdenes de la corona, utiliza su propio testimonio para comprobar los hechos. Su gran esfuerzo
por documentar sólo la “verdad” de los hechos se paraliza cuando la 2nda parte de Noticias
historiales no supera la censura de la corona. Por tanto, su ética e ideología como historiador de
la “verdad” estaban sujetas a la otra “verdad” circunstancial y subjetiva de la corona española.
Sin embargo, este credo de la “verdad” no logró ser pertinente ni idóneo para cada uno de los
historiadores de la corona española dentro y fuera de su territorio. Esta idea - documentar
basándose en la “verdad”- fue propuesta como complemento primordial para fundamentar la
historia de la corona española; sin embargo, fue manipulada de acuerdo a los intereses de la
misma. Otros que documentaron la historia apelaron al escudo de “la lámpara de la verdad” de
Cicerón para defender una propuesta y el derecho a publicar sin tener que probar esta filosofía.
Por ejemplo, a Antonio de Herrera y Tordesillas no se le reconoció como autoridad en la historia
por falta de su propio testimonio como fundamento para la documentación de su obra34. Esto no

aquel se diga verdadero historiador, que declara y propone con vivas y sanas palabras, con llaneza y sin
menguas ni sobras de hazañas y obras de los hombres de manera que acontecieron, se hablaron o se
obraron, porque tanta y tan estimada hazaña es hablar bien como obrar bien. Prólogo, 1ra parte. (89).
34

Demetrio Ramos Pérez comenta al respecto:
Por lo pronto ante las reticencias, el padre Juan de Torquemada, al publicar sus primeros tratados después
de haber aparecido en 1601 los dos primeros volúmenes de Herrera, aprovechó la oportunidad para
devolverle todos los reparos, censurándole haberse aprovechado para su historia de los escritos de los
frailes y acusándole de que para ello habían sido pedidos insistentemente a los virreyes. Es más, extiende su
ataque hasta negar la capacidad para historiar los hechos de la Indias, de quien, como el propio Herrera, ni
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pasa desapercibido para fray Pedro Simón quien propone la “verdad” como cimiento de su obra
desde el primer prólogo en la 1ra parte de Noticias historiales. A este primer prólogo se le
anteponían cédulas reales que concretaban el rechazo o la aceptación de la misma35. El anteponer
las cédulas al prólogo era una norma. En ellas no se cesaba de adular a su majestad y se
señalaban pretensiones específicas como el obedecer, el complacer, el darse a conocer y el
difundir la verdad de los hechos que concernían a la corona española. Los funcionarios del Real
Consejo de Indias (1511) y cronistas oficiales de la corona, apelaban a cédulas reales para
justificar qué debía incluirse o suprimirse en los compendios de historia; posteriormente se
aprobaba o no la impresión de la obra36. Estos cronistas eran responsables de acumular en el
Archivo General de Simancas de la corona la información tanto oficial y como la no oficial para

siquiera las había pisado, lo que había de obligarle a basarse en relaciones sin posibilidad de entender sobre
su veracidad. Así, era tratado como “cierto autor moderno, mal informado de las cosas de Indias” (lxv).
35

Fray Pedro Simón decide empezar su obra con la cédula real que se le otorga a sus Noticias historiales y le da una
respuesta a ella. Lo hace con el fin de establecer la importancia de su obra y defenderla. De igual manera, postula
que su objetivo fijo es complacer y obedecer a su majestad. Así lo estipula:
Quise dar principio a la historia con esta cedula real para que, antes que otra cosa, se vea lo que conforman
mis deseos con los suyos Su Majestad, pues en esto cumplo los suyos que, por haberse retardado de poner
en ejecución desde dos años antes que yo naciera, era razón tuvieran ya su efecto. Servirá también de que
se conozca por este camino la importancia que tenga el escribirla, además de las razones dadas en el
prólogo, pues pone tanto cuidado el Rey en que se sepan los descubrimientos y hechos valerosos que han
emprendido sus vasallos por su mandado y cuanto ha trabajado por ensanchar los términos de la Santa
Iglesia Romana, contra lo que procuran los pérfidos herejes en angostarle su jurisdicción hasta si pudiesen
destruirla. 1ra NH, 1ra parte, cap. 1, (102).
36

Antonio de Herrera y Tordesillas fue uno de los cronistas oficiales durante el reinado de Felipe II. Kagan cuenta
esta anécdota cuando se procuró la impresión del Quixote:
Occasionally, Herrera was also asked to pass judgment on books in other disciplines, as on 20 July 1604,
when the Council of Castile asked him to review a manuscript by a certain Miguel de Cervantes Saavedra
that bore the title El ingenioso hidalgo don Quixote de la Mancha. Herrera spent the rest of the summer
with this manuscript and on 20 September reported that “the public will find it both pleasing and
entertaining. (188)
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documentarla37. Muchos cronistas se distinguieron por sus obras pese a que sí obedecieron a las
peticiones del rey y a los controladores de turno38.
La corona española estableció el Consejo de Indias (1511) no sólo para regular los asuntos de
Indias. Dicho órgano también exigió a los cronistas lealtad a la corona española en sus
narraciones históricas sin derecho a cuestionar el escrutinio por el cual pasaban las obras antes de
ser publicadas. Debido a esta censura muchos textos se prohibieron y no lograron difundirse.
Este fue el caso de la supresión de casi la mitad de la obra de fray Pedro Aguado y de otras
publicaciones39. La censura ejercía el poder de decidir y dirigir la divulgación e interpretación de
la historia40. Con este procedimiento de los controles en los talleres de escribanos de la corona
española, se subrayó la discusión que provocó la necesidad de tener conocimiento de los hechos
como testigo presencial en el momento de escribir o dirigir una obra histórica oficial.
La manipulación provocó una fragmentación en el logro de la objetividad en la historia de la
corona española. Algunos escrevidores fueron contratados exclusivamente para transcribir
37

El Archivo General de Simancas fue establecido por Carlos V en 1544. Allí se guardaban documentos
concernientes al estado y no todos los cronistas tenían acceso. Más tarde fue restaurado y organizado por Felipe II.
38

Antonio de Herrera y Tordesillas con su obra Historia general de los hechos de los castellanos en las islas de
Tierra Firme del Mar Océano o décadas fue unos de los más prestigiosos cronistas que logró que su obra fuese una
de las de mayor difusión e influencia durante el siglo XVII.
Así lo comenta Kagan: “Further evidence of Velasco’s (and the council’s) openly statistic of history can be found
in the censura of Fray Pedro de Aguado’s Recopilación historial, a history of the conquest of New Granada (roughly,
today’s Colombia and Venezuela) that was submitted to the Council of the Indies for approval in 1581” (169).
39

40

Kagan subrraya:
The difference between “all the deeds” of Spain and “it is fitting that the deeds of kings” may appear subtle,
but it signaled a shift away from historia pro patria toward historia pro persona, that is from the general to
the particular. Equally importantly, it suggested that the escrevidor actually had the power to determine
which deeds would be included in the history he was about to relate…The escrevidor also reminds his
readers-cum- listeners that the history before them is one of those contents the chronicler, for reasons of his
own, selected. (33)
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manuscritos únicamente41. Estos escrevidores estaban a la disposición del rey que indicaba e
imponía su historia “pro persona” o su “historia pro patria”42. Una vez que se revisaban las obras
y se hacían los cambios necesarios, el cronista oficial daba la aprobación, para el área de la
historia de la corona española en España o para el área de la historia de Indias. Estos dos grupos
de crónicas se dedicaban a cuestiones distintas: el de España se encargaba de documentar la
historia del reino desde su inicio; el de las Indias se dedicaba a documentar las posesiones
americanas, incluyendo el Nuevo Reino. Con todo, la misión del organismo censor era la misma:
descalificar, cuestionar, sancionar y prohibir obras que revelasen injurias a la corona.
Hubo quienes lucharon encarecidamente por la buena imagen de Carlos V y sustentaron que la
conquista era cristiana y la evangelización necesaria para los indios43. Después Felipe II opta por

41

No hubo un control de los escribas en estos talleres. No tenemos certeza cómo era el proceso de la selección; y en
cuanto a los méritos, debían saber transcribir y leer varias caligrafías. Kagan comenta:
Examined? By whom? The answer is not entirely clear, but the 1490s and most probably before, the
catholic Monarchs created what was tantamount to an updated version of Alfonso X’s historiographical
workshop, designed both to coordinate and to control the work of their various chroniclers. The activities of
their workshop are not well documented. Even its membership remains vague. But its purpose was to
review, discuss, and then edit the work of individual chroniclers with an eye toward publication. One of the
workshop’s first and arguably most important products was the letter announcing Christopher Columbus’s
discoveries in the Indies. (51)
42

Kagan define las dos clases de historia: “Different rulers used history in different ways, however, and one of my
theme is the apparent tension between personalized, king- centered history, or what I call historia pro persona, and
historia pro patria, a broader, somewhat more Lyvy-esque narrative centered on the achievements of the kingdom
as a whole” (14).
Después añade acerca de Felipe II:
His attitude toward history, however, a considerably more complex view, was one that evolved in the
course if his reign. As a young man Philip distanced himself from any history that touched, even indirectly,
on his “life,” and in doing so explicitly rejected the kind of self-serving historia pro persona his father had
embraced. Instead the young monarch opted for historia pro patria, particularly as it related to Hispania and
its constituent parts. With age, these preferences changed. (95)
43

Juan Ginés de Sepúlveda, como cronista oficial del emperador Carlos V, defendió los derechos de la corona
española para seguir su campaña aniquiladora. Véase Clio and the Crown. (52-153).

19

una “historia oficial” y defiende “Spain’s’ right to imperium in the both the Old World and the
New” (Kagan 95).
El conglomerado de escritores y dirigentes de la historia oficial de la corona española no ofreció
una interpretación unívoca de los hechos. Incidentes de odio y trifulcas dividieron a los
historiadores ideológicamente. Sin embargo, las posturas contradictorias de historiadores y
revisores estimularon el impulso de nuevos mecanismos para cumplir cabalmente con el
protocolo de publicación.
Desde la época medieval Alfonso X fue quien tuvo la iniciativa de abrir los talleres de cronistas
con el fin de no limitarse a documentar la historia sino también difundirla durante el siglo XI.
Los talleres de escribas terminaron siendo manipulados por el rey de turno y por los cronistas
oficiales de la corona castellana. Se marcó entonces un perfil que fue utilizado como instrumento
para contar la historia “pro patria” y la historia “pro persona”. Alfonso X tenía la necesidad de
instruir a sus súbditos; y su compromiso con la divulgación de las artes en sus talleres de escribas
y de sabios proveyó las herramientas fundamentales para la historiografía futura. Lo reyes
católicos Fernando e Isabel emplearon estas herramientas heredadas de Alfonso X por la
necesidad de sustentar y difundir su empresa en el Nuevo Mundo44. Los intereses de Fernando e
Isabel se distinguían por su peculiar forma de abordar la historia del reino español. Kagan lo
explica: “But Ferdinand and Isabella went one step further by assigning different chroniclers

44

Rafael Lapesa en Historia de la lengua española comenta lo siguiente:
La penetración de la cultura clásica se extiende e intensifica durante la época de los Reyes Católicos. A la
admiración extremosa-a veces superficial- por el mundo grecolatino sucede el afán de conocimiento
verdadero. La misma reina, bajo la dirección de doña Beatriz Galindo, aprende con sus damas el latín, y
logra que tanto el príncipe don Juan como las infantas lleguen a dominarlo. Estimulada por tan insigne
ejemplo, la nobleza se entrega con avidez al estudio. (274)

20

what were in effect overlapping tasks. The basic idea: introduce a bit of rivalry into the writing
of history, take advantage of the chroniclers competitive instincts, and ultimately achieve the
best product” (50).
Por otro lado, los intereses de Isabel estaban definidos ya que, era una mujer culta45 y quería
mantener el poder. Antonio de Nebrija (1442-1522) le inculcó a Isabel la necesidad de
documentar los sucesos más importantes que ocurrían en el Nuevo Mundo46. Isabel estaba
conciente de que una “historia oficial” tenía que corresponder a sus objetivos. Los consejos y la
gramática de Nebrija sellaron la importancia de la lengua castellana durante el siglo XVI. Se
exigía claridad y, por ende, el dominio de la lengua castellana era obligación ya que esta,
gradualmente, se impuso como lengua oficial. Entre otros, este fenómeno conllevó a un interés
por conocer las lenguas de los indígenas y entender los nuevos vocablos que se registraban en las
tierras del Nuevo Mundo. Fray Pedro Simón responde a esta ansiedad cuando en Noticias
historiales revela un afán para que su lector entienda lo narrado. Es como si necesitase que el
lector pudiera palpar y visualizar los referentes de los nuevos vocablos. Por eso incluye en su
obra una tabla de vocablos para el lector, en otras palabras, un diccionario que ayude a traducir la
descripción de complejos significados. La tabla tenía la intención de informar al lector y,
primordialmente, servir de guía ya que cada vocablo nuevo representa un código o concepto
diverso para el lector. La explicación de fray Pedro Simón es meticulosa. Resalta su extenso
Lapesa en su Historia de la lengua española añade que: “Isabel la católica era muy aficionada a la expresión
<<buen gusto>>, que, aplicaba al lenguaje literario” (275).
45

46

Lapesa de nuevo en su Historia de la lengua española comenta:
Muy eficaz también es la acción de los humanistas hispanos: tras los esfuerzos de Alonso de Palencia,
surge el gran renovador Antonio de Nebrija (1442-1522), que emprende la reforma de la didáctica
universitaria, desterrando métodos anquilosados e introduciendo los que, formulados por Lorenzo Valla,
habían contribuido al resurgimiento de la latinidad en Italia. (275)
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conocimiento en el área de la botánica y a la vez demuestra interés por documentar y explicar lo
visto. La tabla enfatiza aún más la magnitud de su testimonio. Así, la preocupación por la lengua
es uno de los ejemplos de cómo la obra del franciscano responde a otro de los intereses
formulados por los historiadores de los siglos XVI y XVII, en este caso, el lingüístico.
Noticias historiales dentro del marco histórico de la Nueva Granada
Noticias historiales se ubica dentro de un contexto definido para la historia de los territorios que
hoy forman parte de la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela. La obra
es un compendio de información valiosa y novedosa acerca de la conquista y la colonización en
el Reino de la Nueva Granada, desde 1510 hasta 1626. Para concretar este proyecto el historiador,
fray Pedro Simón, tuvo que declarar sus objetivos y fundamentos sobre qué y para quién escribía
en el primer prólogo de sus Noticias historiales. Fray Pedro Simón en su dedicatoria hace una
sagaz defensa ante el Tribunal Divino. En su primer paso aclama la aprobación de la publicación
de su obra al jurar que esta le sirve a Dios y a su majestad. Cada obra aprobada por el Tribunal
Supremo de la corona se presentaba con una licencia en que se declaraba que el material había
sido revisado. Normalmente este documento nombraba a los autores y a los colaboradores de la
obra. La aprobación describía los motivos considerados por el Tribunal Supremo de la corona
para que la obra fuera publicada. Primero resaltaba que la obra no insultaba las “buenas y
cristianas costumbres” aprobación, 1ra parte (75) y que de ninguna manera agredía a Dios o a su
majestad.
Así lo confirma fray Luis Tribaldos de Toledo (1558-1634), cronista mayor de Indias cuando
aprueba la 1ra parte de Noticias historiales:
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Y hallo que trae consigo esta obra la recomendación, que basta para hacerla célebre, sin
tener cosas que perjudique al servicio de Dios ni al de Su Majestad, ni ofenda a las
buenas y cristianas costumbres; su método, estilo y diligencia en inestirpar la verdad, son
singulares y no temen competencia, por tener todas las buenas cualidades que en esto se
requieren: y así con justicia y razón puede Su Majestad conceder la licencia que pide,
para estampar estos trabajos; dignos de agradecimiento y recompensa, porque serán de
grande consideración, así para el servicio de Su Majestad como para alentar a sus
vasallos, que le sirvan en semejantes empresas, siguiéndoles a los que con valor, en
aumento de nuestra santa fe, se emplean, honra y notorio interés para sus casas y nación,
por ser de esta parecer, lo firmo en Madrid a 1° de abril de 1626. Aprobación, 1ra parte,
(75-76).
Todos estaban preparados, con vista penetrante, para anular cualquier ofensa dentro de la obra.
Después de esto se subrayaba que esta representaba las ideas de la corona española. La
aprobación contestaba a la defensa y petición del autor cuando presentaba el manuscrito ante el
tribunal. Los calificadores nombraban y resaltaban el supuesto valor que anunciaba el autor sobre
su obra en el momento de presentarla.
La historia para fray Pedro Simón
Fray Pedro Simón defiende y estipula la importancia de documentar la historia. Lleva al lector a
todo un repaso sobre la esencia de la historia; ¿por qué se hace historia?, ¿por qué la historia se
tiene que documentar?, ¿cómo se puede escoger entre la historia y la fábula? y, primordialmente,
¿cuál es el objetivo de la historia? También especula si el historiador falla y si no contesta al
propósito de por qué escribe la historia. La historia, según fray Pedro Simón, debe contener y
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demostrar un argumento conciso y lleno de valor para que se marque y se defina como útil.
Teniendo en cuenta esto, se puede esperar que Noticias historiales sea digno ejemplo a seguir
para sacar el máximo provecho de ella.
Así lo afirma Juan Friede en un estudio preliminar a su edición de Noticias historiales cuando
explica: “La diferencia entre la historia y la fábula, insiste Simón, es que “la historia cuenta las
cosas como fueron y pasaron en su realidad… y la fábula las finge, sin que hayan sucedido”. La
historia, para Simón, es una narración de los hechos, los cuales el historiador debe exponer sin
tergiversarlos, para que no se conviertan en fábulas o en “tragedias” (31-32).
Así, fray Pedro Simón en su disertación sobre la historia propone un esquema y un orden que nos
permite situarlo como historiador. Da un orden para entender la formación y el argumento de la
historia. Comienza con mostrarse irreverente e indiferente ante quienes alardean de que son
historiadores sin tomar en cuenta la formación que se necesita para ser un verdadero historiador.
Con énfasis, arremete contra presuntos historiadores que le puedan objetar su historia y así lo
indica en su prólogo de la 1ra parte:
Aunque no se me ha olvidado el enfado que me dan los prolijos prólogos de los libros y
pienso que darán también a otros, no podré excusar el alargarme un poco en este
declarando que sea historia y sus fines, cosa que he juzgado por importante y necesaria,
por ser tan pocos los que hallo la traen con fundamento y tantos los que sin él, ni saber la
esencia de la historia, se ponen muchas veces a escribirla. Demás, que no se podrá notar
de largo este mi pensamiento en su efecto, pues siendo la historia de mis tomos de más de
mil hojas, tres más, poco enfado podrán añadir, siendo en especial para su mayor
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perfección. Y como dijo Marcial, no es largo y prolijo aquello a quien no se le puede
quitar cosa que no le haga falta. (88)
Pasa entonces a definir la esencia de la historia y su importancia. Eleva y pone como pilar de
toda su ideología a la figura máxima quien defendió la verdadera historia, a Cicerón. Quiere
mostrar la garantía de sus convicciones y de su propósito cuando escribe sus noticias. Cuando
fray Pedro Simón acude a Cicerón el lector se da cuenta de que el historiador se propone ser
íntegro y narrar la verdad. También agrega el fraile, tiene la responsabilidad de mostrarle al
lector los fundamentos y la práctica por medio de las cuales llevó a cabo sus Noticias historiales.
Noticias historiales es un referente histórico que no quiere pasar al olvido. Fray Pedro Simón
alude entonces a la poca certeza que tenemos de la historia si exclusivamente nos resignamos a
contarla como la recordamos. La memoria no puede calcar meticulosamente tal y como
sucedieron los hechos. No podemos recordar absolutamente todo sobre un hecho del pasado. La
memoria recopila aspectos de los hechos y está sujeta a la capacidad individual de retención.
Fray Pedro Simón lo expone en su prólogo de la 1ra parte así:
Pero los hechos famosos, como son contingentes, y en haciéndose luego, pasan ellos, y la
memoria que de ellos queda se va casi tras ellos por no poderlos detener mucho tiempo,
es menester que entre la historia, remediando estas faltas de la memoria (que es como un
suplefaltas de memoria) para que ella las guarde y sea como un cerrado y fuerte archivo
donde siempre se halle el tesoro de los hechos heroicos. Así como dijo Plinio junior en
una carta a Tacitum suum, que es gran don de Dios hacer los hombres cosas dignas de ser
escritas, o escribir cosas dignas de ser leídas, y mucho más alcanzar lo uno y lo otro.
Porque poco le importa a un valiente hacer cosas tan notables y dignas de eterna fama, si
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no hay quien se las escriba; pues si le falta esto, es cierto se entregan en manos del olvido
que tiene por oficio sepultar cuanto a ellas les viene. (89-90)
Enfáticamente el fraile pasa a refutar la idea que se tenía de la historia cuando alega que los
géneros de las ciencias naturales y animales no son historia. Con esto contradice la ideología de
pensadores como Theophrastros, Aristóteles y Plinio, argumentando así en su prólogo de la 1ra
parte:
Porque la historia, para ser verdadera y propia, no ha de ser de cosas naturales, sino de
contingentes que pudiendo y no pudiendo suceder sucedieron, y para que no se olviden se
encomiendan a la historia de ella la fama y la honra. Porque estas dos cosas con la
imitación, pretenden de ordinario la historia: las cuales no salen sino de los hechos
famosos. Porque como las propiedades de los animales siempre son unas y nunca se
mudan como les sea cosa natural mientras ellos no perecieren, tendrán el mismo ser sin
mudarse un punto sus propiedades, como las del león siempre son unas y las del lobo lo
mismo y así ellos mismos (digámoslo así) son escritura en quien siempre se hallan sus
naturalezas y más bien escritas que en el papel. (89)
Fray Pedro Simón se compromete a escribir sobre los acontecimientos de hombres que dieron su
vida por la corona. Los sucesos tienen que ser consignados por escrito, de otro modo, se olvidan.
Cuestiona aquí la tergiversación de los hechos si a estos no se les inmortaliza por medio de la
historia. Según fray Pedro Simón, la difusión de la misión y la práctica de la historia están ante
un eminente peligro. El recuento mediante la documentación sería el remedio infalible para
evitar la desaparición de la historia verdadera.
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El autor de Noticias historiales ha leído a los autores clásicos y se ha instruido con estas lecturas.
Necesita imponer el sello de garantía a Noticias historiales porque su historia es verdadera (o sea,
aquella historia que se refuerza con el testimonio presencial) y porque vigila el seguimiento y el
orden que se requiere para documentarla. También toma en cuenta al receptor y lo respeta.
Motivado por la postura tan concreta de Cicerón y con el convencimiento de que la historia es la
“verdad” prólogo, 1ra parte, (88) de los hechos, envuelve al lector en otra idea fundamental, la
“verdad de la memoria” prólogo, 1ra parte, (89) como esencia para poder documentar los hechos.
Fray Pedro Simón razona que la “verdad” prólogo, 1ra parte, (88) se encuentra en la
documentación de la historia y no en la tragedia que narra hechos antiguos y cuenta, pero
suprime la delicadeza y la “verdad” prólogo, 1ra parte, (88).
Enseguida procede a describir la fábula. Establece qué es la historia y ofrece un ejemplo para no
confundirla con la fábula en su prólogo de la 1ra parte:
De lo cual se refiere que ni fábula ni tragedia se pueden llamar historia y también que no
se puede llamar propiamente historia cualquiera narración, aunque sea verdadera, sino
sólo aquella que cuenta las hazañas, hechos o dichos de los hombres. Y así las que
cuentan las naturalezas de los animales, de los peces, de las plantas, de las aguas, de los
minerales y otras así, aunque Theophrastros, Aristóteles y Plinio les llamen historias, es
impropio darles aquel nombre. Y así, no se dice historia la que hizo Plinio absolutamente,
sino historia natura, que con este aditamento pierde algo de lo que absolutamente y sin él
quiere decir historia. (89)
Por otra parte, a fray Pedro también le preocupaba la lengua con la que quiere escribir Noticias
historiales y así lo manifiesta en su prólogo de la 1ra parte:
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No me ha cansado el desuelo en españolizar tan a lo ciceroniano el lenguaje español
como él hizo el latino, por saber con desengaño no ser obra ésta de muchos días, aún en
el más desvelado. Pues es cierto que un poco se ha de envejecer el más cortado y
cortesano y ladino modo de hablar, y aun cuando más perfilado, habrá de parecer peor
dentro de treinta años. Y no sé si me atreva a fiar le guardara el respeto tanto tiempo,
pues su mucha variación y su carrera tan por la posta muda con mayores y muy ligeros
vuelos cosas muy mas de asiento que lo es el lenguaje, y las que ayer a puesta de sol
vimos y celebramos, ya hoy al amanecer no las conocemos, por hallarlas tan otras. (88)
Fray Pedro Simón aquí no sólo reconoce las variaciones lingüísticas prevalentes en España;
también despliega una evaluación acerca del supuesto decaimiento de la lengua cuando entra en
desuso. La lengua castellana y el uso que le da en Noticias historiales fueron previamente
valorados para dar cabida a un público universal.
A fray Pedro Simón también le fue indispensable exponer en la defensa de su prólogo, el uso del
“exemplum” como herramienta fundamental en sus Noticias historiales. El exemplum ha sido un
instrumento retórico útil, al que se ha recurrido desde los clásicos en Grecia con Aristóteles.
La investigadora Victoria Pineda en su artículo “La tradición del exemplum en el discurso
historiográfico y político de la España imperial” explica:
La noción y funciones argumentativas del ejemplo se definen ya en la Retórica de
Aristóteles, donde se presenta el paradeigma como una de las dos formas que existen
para demostrar una proposición. Una es el entimema o silogismo retórico. La otra es el
ejemplo, introducción que se lleva a cabo mediante la relación de <<lo semejante con lo
semejante>>: las analogías que se pueden establecer entre los hechos del presente y los
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del pasado permiten comprender el alcance de una situación determinada y prever los
posibles efectos. De manera indirecta el ejemplo actualiza el pasado y ofrece la
posibilidad de inferir verdades generales de casos particulares, fenómenos ambos de
especial relevancia en el discurso histórico. (32)
La tradición oral de las homilías en los púlpitos de la edad media utilizó los exempla
incansablemente para difundir sus mensajes ante un receptor analfabeta. Pasaron al renacimiento
y el uso de los exempla fue dominado por los letrados y las personas cultas que imponían e
inculcaban valores íntegros. Los exempla en Noticias historiales son utilizados por fray Pedro
Simón con el fin de facilitar el entendimiento y la eficacia de su discurso histórico. Es un recurso
con el que se puede concretar intenciones que pretenden trascender y llamar la atención del
receptor, independientemente si este tiene o no previo conocimiento de los exempla. Tienen la
habilidad de captar la atención del receptor y lo invitan a que sea parte de su discurso. Una vez
que los exempla acaparan la atención del receptor, provocan un acercamiento entre ambos. Por
medio de esta aproximación, el fraile se esmera en adornar su discurso con exempla: a la vez los
manipula porque su primordial propósito es establecer, convencer y amedrentar con su propuesta.
A fray Pedro Simón, los exempla le sirvieron para establecer un método que le dio orden lógico a
su obra. Así mismo, le sirvieron de fundamento como historiador para atraer y convencer al
lector de Noticias historiales. El poder de convencimiento de una obra conlleva a la obediencia y
rendimiento de su receptor. Fray Pedro Simón, como religioso del siglo XVII, tenía una meta y
estaba definida: servir a su orden franciscana pero primordialmente obedecer a su majestad
Felipe IV. En reverencia a esto, fray Pedro Simón le dio un uso pertinente a los exempla y, al
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hacerlo, se lució como cronista. Utilizó exempla de todo tipo; incluyo los que informaban,
adornaban, entretenían, corroboraban, rectificaban y principalmente los que convencían.
Fray Pedro Simón prueba que, como historiador, sabía manejar y dominar este recurso retórico.
En cuanto a los usos de los exempla durante la España medieval Victoria Pineda confirma:

Entre las estrategias de que se sirven los historiadores y los consejeros del gobernante
para hacer eficaz su mensaje destaca el uso de los ejemplos, el exemplum no sólo sirve
para actualizar el pasado –uno de los fines principales de la historia -, sino también para
proponer modelos de conducta útiles y válidos –otro objetivo primordial -. Así
considerado, el ejemplo es uno de los instrumentos más persuasivos y poderosos del
lenguaje de la historia y de la política. (31)
A lo largo de Noticias historiales encontramos un vasto número de exempla que se yuxtaponen
entre las noticias para hacer su lectura más plausible. El autor hace alarde del dominio que tiene
de los exempla en el momento que prueba la eficaz manera de usarlos. En suma, fray Pedro
Simón logra sus objetivos de informar, entretener y convencer al lector de Noticias historiales.
El autor, por otra parte, enfatiza que los episodios de la historia deben ser ilustrados por exempla
para así resaltar su valor. Los exempla aportan fundamento y valor a la historia para que la
lección que se obtiene de ella sea fructífera. Lo enfatiza en su prólogo al lector de la 1ra parte:
Sobre los dichos, no me parecen bastante -los- fines para mover a comprender historia si
no se dan otros más realzados. Porque como hallé escrito en los comentarios de Juan
Crisóstomo sobre el Psalmo 3, Quem ad modum absque fundamento invalida, adque
invencilla est adificatio, ita nisi invento scopo ac instituto scriptura est inutilis: que así
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como la cosa sin cimiento es de muy poco provecho, así la escritura sino tiene algún fin
(se entiende bueno) y si no se intenta algún provecho en ella (yo entiendo para el alma) es
una cosa inútil y tiempo mal gastado y acotar el aire. Y así, la historia (como dijimos
arriba le llamaba Cicerón) es espejo de la vida y una filosofía moral que nos pone delante
los ojos la vida de los hombres y nos enseña que tomemos ejemplo de aquellas cosas que
nos pueden ser provechosas y doctrinales, porque los antiguos no inventaron la historia
sóla para memoria de las cosas pasadas, sino para que instruidos los hombres con los
ejemplos que leen en ella, aprendiesen a imitar virtudes y grandezas de ánimos y apartase
de los vicios, pues para eso se escribe de todo. (91)
En su prólogo, la propuesta de su obra revela responsabilidad, sabiduría y compromiso con la
historia. Hábilmente explica sus intenciones y fascina al lector con sus exempla desde la apertura
de sus noticias. Fray Pedro Simón tenía un propósito concreto: exhibir su sobresaliente
conocimiento de los clásicos y de la historia. Logró trazar y señalar los cimientos y la estrategia
para que su obra fuese leída. La exposición de los parámetros de la narración y la esencia de su
discurso impiden que el lector se confunda. Su objetivo primordial se centra en que el lector le
saque el máximo provecho a Noticias historiales. Para lograrlo, el narrador necesita de un orden
para no caer en la repetición de las noticias antes comentadas y narradas. Evidentemente, procura
mantener una estructura para que el relato de su historia tenga coherencia, y se presente tal y
como sucedieron las cosas. Fray Pedro Simón nos narra Noticias historiales en un orden
cronológico y lo subraya en su prólogo de la 1ra parte:
Desde luego me doy por advertido (como lo han hecho muchos amigos a quienes
comunique algunos de mis papeles y la disposición de la historia) de que en todos los tres
tomos habían de ir siguiendo y como ensartándola según los tiempos en que fue
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sucediendo, aunque fuesen muy distantes tierras, pues el tiempo las junta y este es el
común estilo de los historiadores clásicos y universales, lo que no puedo negar ser modo
común y que me había de guiar para irme con el corriente de los más. Pero no hay
argumento que si se lo buscaran no tenga solución. Y así lo he dado y doy a éste,
diciendo que para mudar estilo común y tomar el que llevo de hacer tomo aparte de la
provincia que le toca sin envolver las historias de todas (que me hubiera sido bien fácil),
dos cosas me han dado ocasión: la una es excusar el disgusto que es cortar el hilo a la
historia…Y la otra que me movió a este modo, fue (supuesto lo poco que me atropella el
interés temporal que se me puede seguir del surtirse estos libros) que cualquiera que
tuviera alguno de ellos o por no poderlos comprar todos o por perdérsele alguno o por
otra causa, a una provincia, sin atormentarle dependencias del tomo o de los tomos que le
faltan y haga cuenta que no se escribió más que aquel o aquellos que tiene. (94)

Defensa de Noticias historiales
El autor presenta los tres componentes primarios de su obra: un “método”, un “estilo” y una
“diligencia”. En cuanto a su método, es el uso de los exempla como herramienta retórica. Este,
en Noticias historiales, es ordenado, específico, conciso y fácil de seguir. Para fray Pedro Simón
es imprescindible tener un “método” para consolidar su narración. Los exempla a los cuales
apela son idóneos para su disertación. Recurre a los exempla que apoyan, comprueban, adornan
y trascienden su discurso. Les agrega una técnica esmerada para otorgarles fluidez, lucidez y
provecho. Toda su obra se ofrece como exemplum y se ajusta a los preceptos establecidos para
resaltar la autoridad del fraile.
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En cuanto al “estilo”, proclamaba en su prólogo de la 1ra parte:
Y así, procurando no levantar el estilo tan sobre las nubes, que sea menester baje de ellas
quien lo entienda, por ser esta más querer atormentar con la historia que dar gusto, como
lo hacen muchos de estos nuestros modernos tiempos, verdugos de nuestra lengua
castellana, ni que vaya tan humilde que sea despreciable y asquerosa, sólo he procurado
estilo claro y casto, guardando el rostro al tiempo en que me hallo y no al que está por
venir, pues no sabemos cuál será, por ser verdad infalible que nadie conoció a mañana.
(88)
Por medio de un “estilo” preciso y sencillo el autor se aseguró de que su obra tuviera gran
difusión y fuera asequible al lector. No procuró complicar su escritura; al contrario, quiso evitar
la confusión del lector. Su intención era que los administradores de las empresas – según él,
saqueadores de los bienes de la corona -leyesen su obra y sacasen provecho de ella. Su llaneza y
claridad probablemente convocaron al lector criollo y mestizo de la Nueva Granada que
desconocía su historia y, en muchos casos, recién aprendía el castellano. Bajo el enunciado,
“verdadero historiador” (89), fray Pedro Simón promete que tanto su orden en el método como la
claridad de su expresión, son parte de su compromiso como historiador. Así, Noticias historiales
constituye un esmerado trabajo comprometido a narrar cómo y cuándo ocurrieron los hechos
mediante un lenguaje claro que también entretiene al lector.
Exempla señalados en algunas Noticias historiales
Fray Pedro Simón postula su obra como el máximo ejemplo retórico a seguir. Desde su prólogo
en la primera parte describe el orden y la filosofía de esta. Hay tres notables noticias en las que el
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autor experimenta con los exempla como herramienta retórica: la 6ta NH, 1ra parte, “Dase
cuenta en suma de las facciones que hizo Pedro de Ursúa antes de entrar en el Perú y de cómo
entró en él”; la 2da NH, 3ra parte, “Sale el capitán César al descubrimiento del Dabaibe con cien
soldados”; y, por último, la 6ta NH, 3ra parte, “ Dase principio a escribir la historia del corsario
Francisco Drake como le sucedió en estas Indias”.
El exemplum de Pedro de Ursúa y de Lope de Aguirre ilustra el empleo del “método”, el “estilo”
y la “diligencia” en Noticias historiales. Yuxtapone a los dos personajes para confrontar y
disputar los códigos de conducta deseable e indeseable para la corona. Perfila las imágenes de un
adelantado y un soldado de la corona española que la avaricia del oro los hizo desconocer sus
responsabilidades y compromisos. A Pedro de Ursúa lo describe como militante comprometido
en el momento de ser víctima del villano Lope de Aguirre y lo indica en la 6ta NH, 2da parte: “Y
diciéndoles el gobernador ¿qué buscan por acá los caballeros y la respuesta fue darle sendas
estocadas que lo pasaron. Y levantándose de la hamaca para tomar su espada y rodela que tenía
allí cerca, entraron del tropel los demás y le hirieron todos juntos, de suerte que cayó luego
muerto, sin poder hablar más palabra que decir: ‘Confesión, confesión, Miserere mei Deu’. (154)
En esta Noticia historial halaga al adelantado. Contrasta la buena voluntad que tiene Pedro de
Ursúa al servicio de su majestad y al de Dios y la yuxtapone a los resabios y las malas
costumbres de Aguirre. Las descripciones y los perfiles que nos da acerca de Aguirre son
cautelosamente detallados. Ilustra el perfil del “tirano Aguirre” funestamente hasta el final de
esta Noticia historial narrando, “Y poniéndole el demonio en el pensamiento que matara a la hija
para que se acabara de llenar el vaso de sus maldades, se determinó a ello y le dijo:
“Encomiéndate, hija, a Dios, porque te quiero matar.” Y diciéndole ella “¿Por qué, señor?”,
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respondió: “Porque no te veas vituperada ni en poder de quien te diga hija de un traidor.” (321)
Estos valores no son dignos de orgullo; por el contrario, son irreverentes y retan a la corona
española: y por ende, no constituyen un ejemplo a seguir. Aguirre es rebelde y soberbio en
contraste con Pedro de Ursúa quien tiene el compromiso de avanzar los intereses de la corona
española en el Nuevo Mundo. No fue por casualidad que fray Pedro Simón incluyera estos
exempla. La obra de fray Pedro Simón era una advertencia para los soldados que continuaban las
empresas de la conquista y un acercamiento a su propia historia. Fray Pedro Simón califica
entonces la naturaleza de estos hombres permitiéndole al lector adentrarse en la aventura de la
búsqueda de “El Dorado”. Nos apunta exactamente la localización del río Marañón y
astutamente utiliza la referencia de este como el exemplum que ubica al lector y lo hace imaginar
la hazaña. Así, este exemplum acapara la atención del lector por esta noticia. Aún más, ostenta su
conocimiento cuando reitera la información sobre la expedición de Gonzalo Pizarro (1502-1548)
y Francisco de Orellana (1511-1546)47, este último descubridor del río Amazonas. La empresa de
El Dorado fue una de las más arduas de la época; la insaciable avaricia de Orellana insistió en
reclutar cada vez más soldados de la corona española, inglesa y alemana.48
El “método” se ocupa de guiar al lector; en esencia, su “diligencia” consiste en ubicar al lector
geográficamente. Lleva al lector-explorador- por toda la Nueva Granada, por el río Marañón en
el Perú hasta la población de Barquisimeto, en la actual República Bolivariana de Venezuela.
47

Estos dos exploradores, con su afán de encontrar la preciada canela, iban en busca del país de la misma. A esta se
une la avaricia por el tesoro de El Dorado.
48

Nicolás Federmann (1501-1542) saqueador fallido en el reino de la Nueva Granada por los años 1535. Sus
expediciones fueron auspiciadas por los banqueros alemanes Welser. Dicen que naufragó en su viaje de regreso a
España. Con insaciable ambición por territorios de la Nueva Granada en busca de riquezas, incluidas las de El
Dorado.
Véase: <//www.banrepcultural.org/blaavirtual/biografias/fedenico.htm/>
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Estos sitios exóticos eran localidades que sólo existían en la imaginación de muchos; y por eso,
una explicación detallada, fijada en la letra impresa, le permitía la navegación al lectorexplorador. Así se traslada al lector a la historia de los orígenes y la convivencia en estas tierras
y se le asegura un orden coherente de modo que no pierda el interés por la noticia.
Otros de los exempla dignos de comparación son los del Cacique Utibara49 y del Adelantado
Francisco César50. El autor elige esta 2da NH, 3ra parte, con el fin de asentar otro exemplum
nocivo y no digno de imitación, procurar la “fama” y la “fortuna”. Para poder establecer y
distinguir los prejuicios de estos exempla, fray Pedro Simón recurre a la obra Theatrum orbis
terrarum (Antwerp 1570) de Abraham Ortelius (1527-1598). Cuando recure a este ejemplo el
autor de Noticias historiales pretende que el lector se identifique con una referencia que muy
probablemente ya conoce. De esta manera, el autor insta a una identificación- relación directa
entre el lector y el exemplum, llevándolos a un enfrenamiento directo. Una vez entrelazados –
lector y exemplum, fray Pedro Simón marca una entonación de lectura enfática; esta pretende
frenar el deseo natural del hombre por la “fama” y la “fortuna”. Fray Pedro Simón hace un
espléndido despliegue de razonamiento moral cuando presenta la noticia así:

49

Utibara ó Nutibara es uno de los hijos de Anunaibe y hermano de Quinuchu. El cacique Utibara era el gobernador
de las sierras de Abibe en la provincia de Guaca lo que se incluye en el departamento de Antioquia, Colombia. Con
su hermano regía en todas estas comarcas ricas en frutos de la tierra, animales y oro. En estas comarcas tuvo el gran
enfrentamiento con el saqueador Francisco César.
Visítese:<www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/agosto1993/agosto3.htm/>
50

Francisco César acompañó a Sebastián Cabotó Gabotto al descubrimiento del Rio de la Plata y al Uruguay. Este
dotado soldado fue reclutado por Pedro de Heredia en Santo Domingo para conquistar a Cartagena de Indias. Una
vez nombrado teniente general alcanza mucha popularidad entre los soldados que lo acompañaban a las
expediciones por la Nueva Granada. A los hermanos Heredia se les encarga la gran expedición del tesoro de
Dabaibe en 1536. Visítese: <www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/ilustre/ilus20.htm/>
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Los encendidos deseos con que quedó el pecado, caldeada nuestra humana naturaleza, de
apetecer honra, no dejan piedra sin mover en razón de esto, pareciéndoles poco todo lo
posible, con que se levantan a intentar imposibles humanos y sólo posibles divinos, de
donde no nos alargaremos si dijéremos está siempre mordiéndonos aquella venenosa
serpiente que quedó relamiéndose de aquel tan sabroso bocado que con tanto estrago de
su alma y las nuestras, dio nuestra primera abuela Eva de aquel: “Seréis como dioses” .
Pues en riquezas, sabiduría, estimación, andan siempre anhelando, por parecerse en algo
a Dios que tiene por excelencia y esencia estas cosas. Su sabiduría, dijo David, no tenía
número; rico, le llamó San Pablo, se sabiduría y de ciencia, y en otra parte de
misericordia. En su mano, dijo el mismo David, están todas las riquezas, y que su nombre
era sobre toda la fama del mundo; de suerte que el hombre que pretende en este mundo
algo de estas cosas, pretende parecérsele algo en ellas. Innumerables ejemplos pudieran
de esto llenar los libros, de que sólo traeré uno, que por ser peregrino y acomodado a
nuestra materia de estas Indias, me pareció ponerlo aquí, aunque me fuera más a
propósito (si lo hubiera visto a tiempo) cuando trate del descubrimiento de ellas en mi
primera parte. Vilo en el Teatro de Mundo que hizo Abraham Hortelio en el título de
Nono orbe, donde dice: que cierto español portugués llamado Hermo Carado…industria
notable y sutileza nunca vista de adquirir honra y quererse hacer semejante a dios, aun en
descubrir futuros continentes. Este es el paso a que han corrido con estos intentos
innumerables hombres, a quien iba siguiendo nuestro don Pedro de Heredia, gobernador
de Cartagena. 2nda NH, 3ra parte, cap. 1, (167-169).
Una vez presentada la referencia de Theatrum orbis terrarum de Abraham Ortelius, pasa a
divulgar el ejemplo de Francisco César, representativo del portugués de la leyenda que quiso la
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“fama” y la “fortuna” a toda costa. Mediante el ataque físico y el engaño logró saquear todo lo
que encontró en el territorio de Dabaibe, incluyendo tumbas sagradas. Fray Pedro Simón es
enfático al determinar que la “fama” y la “fortuna” a las cuales aspira Francisco César, no eran
un digno exemplum a seguir y condena el método de búsqueda de ambas. Las descripciones de
Francisco César las pronuncia así:
Estando todos a la otra parte a poca distancia de su margen, les enseñó la vieja una losa
llana y bien labrada que era tapa de la sepultura, que quitándola, fueron bajando los
escalones que tenía, y alumbrándose con mechones que llevaban de resina, hallaron
dentro un bien labrado sepulcro de cantería a manera de bóveda, que debiera ser de algún
gran señor calificado de aquellas provincias donde descubrieron entre los huesos de los
muertos y otros escondrijos de sus paredes gran cantidad de oro, que llegó lo que se
manifestó a cien mil pesos de buen oro, sin lo que cada cual de los que entraron sacó
escondido. 2nda NH, 3ra parte, cap. 3, (177).
En esta desafiante noticia, fray Pedro Simón presenta los exempla del deseo de la “fama” y la
“fortuna” en dos personajes. Cuestiona a estos personajes independientemente de que el
enfrentamiento de Francisco César y Utibara se presenta como una invasión de la corona
española. Fray Pedro Simón aprovecha este enfrentamiento para presentar al cacique Utibara
como el amo y señor de las tierras de Abaibe, quien por no desistir de su “fama” y de su “fortuna”
arrasó con su propio pueblo.
Utibara se le presenta al lector como ejemplo del desatino al cual se llega por conseguir la “fama”
y la “fortuna”, cuando fray Pedro Simón dice:
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Quedaba fuera de sí Utibara viendo desbaratada tanta multitud de los suyos con las
valentías de tan pocos hombres flacos y de cuerpos debilitados, de que no menos se
admiraba su hermano. Pero sin perder un punto de ánimo, recogiendo muchos de los que
ya iban retirando de la batalla, formó un escuadrón de las largas lanzas, tan cerrado que,
embistiendo con él a los nuestros, les hacía perder tierra y aun se conocía traer ya la mano
floja en su defensa, porque en ofender de los barbaros aprecia imposible. 2da NH, 3ra
parte, cap. 3, (175).
Otro patrón de exemplum perjudicial que nos ofrece el autor es el de un “hereje protestante”,
señalándolo como exemplum irreverente a la moral establecida por la corona española. Este otro
exemplum moralizante lo propone por medio de la imagen de Sir Francis Drake. Fray Pedro
Simón lo muestra como un rebelde en contra de Dios y la corona. De paso, nos permite entrever
su postura ante el evento histórico de discrepancia y disputas desde el Concilio de Trento 51, entre
el grupo católico apostólico y romano y el del protestante de la secta de Martín Lutero (14831546). El autor aprovecha la figura de Drake para señalar que los saqueos a la corona española
en las tierras del Nuevo Mundo son abominables. La historia de Drake es el “ejemplo” que
advierte el descuido por parte de los hombres que servían a la corona; igualmente, es el ejemplo
de desacato e irreverencia a la corona española en el Nuevo Mundo.
Cínicamente la corona española protestaba por el hurto de los ingleses en el Nuevo Reino y el
autor de Noticias historiales lo denuncia por escrito. Sir Francis Drake se muestra como un
“hereje” que va blasfemando de la corona española porque esta no quiere compartir lo adquirido

51

Concilio ecuménico de la Iglesia Católica Apostólica y Romana en la ciudad de Trento con interrupciones entre
(1463 - 1545). El 13 de diciembre de 1545 se señalaron los objetivos de la Contrarreforma.
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en Nuevo Mundo con las otras monarquías de Europa52. Los historiadores oficiales por un
tiempo se encargaron de detestar y condenar a los saqueadores como el pirata Drake en los
territorios de Nombre de Dios, Santo Domingo, Cartagena y Santa Marta. Sir Francis Drake
personifica la furia del diablo que entra y arrasa con todo. Fray Pedro Simón sustenta la
necesidad de mostrarlo como exemplum perverso en la misma noticia:
Y sea cuanto lo primero, que el descuido de unos suele hacer valientes a sus enemigos,
por ser tan opuestos el descuido al cuidado, como sucedió a los nuestros con este inglés
que, estando seguros y aun descuidados en muchas de las partes que él tocó, y confiados
que no había de llegar enemigo a sus costas, pudo hacer este inglés algunos asaltos y
robos, y en navíos desarmados y sin resistencia, porque donde se hicieron, siempre salió
con las manos en la cabeza y quedaron los campos regados de sangre enemiga de nuestra
fe. De suerte que no sacó un real de estas Indias que no fuese a precio de esta mala sangre
y cuerpos muertos que quedaban, como merecían, hechos cebo de leones, tigres, perros y
aves carniceras. 6ta NH, 3ra parte, cap. 1, (154).
Fray Pedro Simón tiene la obligación de situar su obra dentro de los periodos de la historia de la
Nueva Granada durante los siglos XVI y XVII. Con tino, compuso las Noticias historiales a
medida que iba respondiendo a sus objetivos señalados en su prólogo al lector de la 1ra parte de
su obra. Con esta propuesta de una obra útil y de provecho para el hombre, se aferró a la primicia

52

Fray Pedro Simón cita la defensa que hace Drake de sus actos en la VI noticia de la 3ra parte:
Bien véis cómo venimos de tierras tan remotas a buscar la abundancia de riquezas de que a solas gozáis
vosotros en estas tan fértiles de oro y plata, de que será bien todos participemos, pues todos somos hijos de
Adán y Eva y no me podréis mostrar en el testamento de Adán alguna cláusula en que diga que a solos los
españoles deja por herederos de estos países, si acaso me la mostráis, confesaré no tener a esto ningún
derecho; pero si no, estad ciertos que llevará más quien más pudiere. (169)
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que le daría el material para sustentar el beneficio de su obra para el lector y la corona. Supo
escoger el método narrativo para que sus Noticias historiales enseñaran, informaran,
entretuvieran y fueran de provecho. El autor así prueba que su objetivo es reunir y ordenar la
información idónea para escribir una obra útil. Fray Pedro Simón se apoya en los exempla como
figura retórica que le permite crear un discurso historiográfico válido, que pueda ser tomado en
cuenta por la corona.
Durante los siglos XVI y XVII los exempla eran una modalidad y una necesidad para los
historiadores que deseaban difundir o publicar su obra. Los historiadores de entonces debían
aferrarse a los conocimientos de los exempla usados desde los tiempos de Aristóteles con su
Retórica hasta el Renacimiento. Al discurso de la historiografía se le sumó el uso de los exempla
que deliberadamente se emplearon para sustentar y contrastar narraciones específicas. En el
momento de presentar algo nuevo como concepto, se atendió a la necesidad de incluir una
referencia como exemplum concreto para que el lector estableciera un modelo con el cual se
pudiera identificar. Victoria en el artículo citado sobre el uso de los exempla, indica:
La preponderancia concedida al ejemplo sobre el precepto resultará clave en el discurso
histórico y político del Renacimiento, que hace de los exempla su principal instrumento
persuasivo y, a la vez, asegura con ellos la pervivencia de los valores morales de la
Antigüedad. La comparación precepto-ejemplo llegará a convertirse en un lugar común
que recorre la tradición europea a través de autores antiguos, como Séneca... (32)
Al escoger el método narrativo de los exempla el escritor se enfrenta a un sinfín de desafíos. Son
retos que comprometen al escritor con la sustentación y la comprobación del supuesto provecho
de su obra. Fray Pedro Simón se aplica a la meticulosa tarea de discernir entre los exempla que
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ayudan a representar la “verdad” y la “realidad” de los hechos para poder ilustrar su discurso
como historiador de Indias. Los exempla en Noticas historiales sustentan los propósitos
definidos que fray Pedro Simón defiende en el prólogo al lector de la 1ra parte, al tiempo que
prueba su eficacia mediante el empleo de un “método”, un “estilo” y una “diligencia”. Pineda
concuerda con uno de los objetivos del exemplum cuando indica: “El ejemplo, pues, opera en
dos niveles: como confirmación del tema y como adorno estilístico” (32). Fray Pedro Simón
adrede adornó sus Noticias historiales con exempla para así apoyar e ilustrar los propósitos de
cada historia. Por esto, en su prólogo de la primera parte, alude a la idea de que “la mitad del
mundo se anda riendo de la otra mitad” (87). Si su lector entiende el texto, se verá reflejado en
los exempla que le ilustran el mundo como se observa en los del atlas de Abraham Ortelious.
Esta imagen nos llega del Theatrum Orbis Terrarum de Abraham Ortelious cuyo atlas era en la
época una referencia primaria para conocer el mundo. La ideología de Abraham Ortelious para
concebir el primer atlas la expone Marcel P.R. van den Broecke en su libro Abraham Ortelious
and the First Atlas: “Ortelious was in the first place a historian. Geography for him was the ‘eye
of history’. This may be why Ortelious next to coins and historical objects, also collected maps,
but also traded maps and other geographical objects” (61). Más adelante comenta: “This was
precisely Ortelious’ idea: a collection of maps in a book. The title Theatrum Orbis Terrarum he
used for it proves the point. ‘Theatre designated an encyclopedic collection of pictures of the
world. ‘Theatrum orbis terrarum’, theatre of the world, is a metaphor for the surroundings in
which life unrolls, just like a play unrolls in the theatre” (64).
En suma, Noticias historiales reúne sucesos de la Nueva Granada que, al leerlos en el orden
propuesto por el autor, revelan la vida del Nuevo Mundo y particularmente en esa zona. El uso
de los exempla desde sus comienzos resaltó el apoyo al argumento, y a la vez decoró la esencia
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de su utilidad. El valor que prevalece y dirige Noticias historiales es de carácter moral. Fray
Pedro Simón subraya la vigencia de sus exempla con la autoridad de un fraile comprometido con
su cátedra en la orden franciscana de Santafé.
Fray Pedro Simón escudriñó historias, compendios y manuscritos. Escogió los que más le
convinieron para su narración. Incluyó las obras imprescindibles publicadas que contaban con
reconocimiento y las a provechó en su narración enmarcándolas con los exempla. De igual
manera presentó y defendió el arte de la historiografía humanista y astutamente le otorgó a su
propio testimonio el carácter de infalible componente de sus Noticias historiales. Luego, fray
Pedro Simón proclama que su testimonio y el de otros recogidos por él, son ejemplares para
certificar que sus Noticias historiales constituyen un exemplum magnum para la historiografía
del siglo XVII.
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Capítulo 2
Sumo Exemplum: Noticias historiales

Noticias historiales se postula como sumo exemplum de la teoría y la práctica del método
retórico de los exempla, en el discurso historiográfico acerca de las Indias Occidentales durante
los siglos XVI y XVII. Fray Pedro Simón en el prólogo de la primera parte argumenta el
fundamento de la “historia” y propone que su entendimiento y su provecho sean descubiertos por
medio de los exempla incorporados en su obra. En Noticias historiales los exempla son
escogidos hábil y meticulosamente con el propósito de corroborar, actualizar y enriquecer la
historia de las Indias Occidentales. Esta obra, a su vez, declara y prueba su propósito por medio
de diferentes modi operandi de los exempla. Estos exempla, se destacan no sólo cuando acercan
al lector a la historia, sino también cuando instruyen, entretienen, y por medio de ellos se
contrastan los relatos, interpolan las historias, establecen principios morales y ornamentan la
obra. Tanto las Noticias de Pedro de Ursúa y Lope de Aguirre, titulada “Dase cuenta en suma de
las facciones que hizo Pedro de Ursúa antes de entrar en el Perú y de cómo entró en él”, en la 6ta
NH,1ra parte, como la de Francisco César y la del cacique Utibara, titulada “Sale el capitán
César al descubrimiento del Dabaibe con cien soldados”, en la 2da NH, 3ra parte, subrayan en
detalle los objetivos y las funciones de los exempla en la historia de la Nueva Granada. Fray
Pedro Simón demuestra conocimiento y dominio de los usos de los exempla proclamándolos
imprescindibles en su misión de persuasión y enseñanza.
Astutamente, fray Pedro Simón manipula los exempla planteados en su obra. Se compromete a
presentar la teoría, demostrar la práctica del método de los exempla en unas Noticias
actualizadoras de la historia de las Indias españolas. Este logro por parte del autor es sustentado
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y avalado por varias circunstancias: es un hombre de letras afortunado porque encontró los
manuscritos en su orden franciscana; recogió memorias verbales y finalmente incorporó su
propio testimonio para corroborar información y documentar nuevos sucesos. Se benefició de
todas estas circunstancias e inició la tarea de ilustrar las Noticias historiales bajo un enfoque,
medido y diseñado para persuadir al lector. Adrede, no establece un orden sistemático y
específico del uso de los exempla en la obra; por el contrario, lo altera sin perder la coherencia y
el sentido de su uso. En la obra se aplica y se destaca el manejo de las características, “ a)
naturaleza y funciones del ejemplo; b) ocasiones y estrategias de usos; c) tipos de ejemplos” y
también “ d) cómo funciona efectivamente el exemplum en el discurso histórico político”, las
cuales Victoria Pineda resalta y examina en la lectura de De tradendis disciplinis (1531), De
arte dicendi,(1532) de Juan Luis Vives, en su artículo “La tradición del exemplum en el discurso
historiográfico y político de la España Imperial” (37). Apelo entonces, a estas categorías del
exempla para elaborar un análisis que explique cómo y por qué se impone el uso de los exempla
en Noticias historiales de acuerdo con el propósito persuasivo y didáctico de fray Pedro Simón.
En las Noticias sobre Pedro de Ursúa al lado de Lope de Aguirre y Francisco César con el
cacique Utibara, los exempla prometen una laudable y deslumbradora narración de dos
trascendentales expediciones en busca de dos tesoros-mitos, el de El Dorado y el del Dabaibe.
Es con la noticia de los indios brasiles53 que los ánimos de los conquistadores se avivan.
En el marco historiográfico podríamos indicar que tanto se ha dicho y escrito sobre El Dorado
que es imposible apelar a una sola referencia que lo incluya y diga todo al respecto. Quizás sea la
53

Indios brasileros que fueron parte del éxodo en el momento de la colonización portuguesa en Brasil durante el
siglo XVI. Los brasiles se encargaron de instigar los ánimos de los conquistadores españoles para buscar a lo largo
del río Marañón, mitos de tesoros y sobre todo, el de El Dorado.
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misma incógnita y el mismo enigma sobre este mito los que no permitan ir a una sola fuente
fidedigna que cuente o lo documente todo.
Un nuevo investigador de los orígenes de El Dorado utilizaría el prisma de muchos fragmentos
para poder descifrar o, por lo menos, aproximarse a la enigmática historia que dispara en la
imaginación del lector ansias por saber y conocer acerca de ese hombre dorado cuyo cuerpo se
roseaba con oro. En El Dorado hay muchas referencias que a su vez son ambivalentes porque,
hasta el momento, sus fuentes sólo han establecido la polarización de un mito.
Hasta estos días las noticias de los brasiles sobre El Dorado cimbran la avaricia y alientos de los
menos escrupulosos para seguir saqueando las tierras que prometen recursos minerales. Estos
indígenas brasiles huían de otras tribus y otros peligros inminentes de las profundas tierras y
navegaron en el río Marañón. Podemos decir que los estímulos provocados por los ecos de la
tradición oral del siglo XVI aún están latentes y su esencia se palpa en el entusiasmo con que la
gente habla de fortunas enterradas. Enrique de Gandía en su artículo “Los falsos dorados”
indica:
La ilusión del oro acompañó el presagio de América desde las tenebrosidades del Océano
ignoto. Los primeros nautas embarcaron soñando con las riquezas de la Antilia, y una vez
descubierto el Nuevo Mundo, en tanto que Colón se imaginaba estar en las tierras
maravillosas de que hablaban la Biblia y los fantásticos viajeros medievales, las noticias
que de América se esparcían por Europa exaltaban la imaginación de los aventureros con
historias increíbles y enloquecedoras, jamás igualadas por la fantasía humana. (109)
La cronología de El Dorado la podríamos empezar a trazar con esos primeros “nautas” que
emprendieron con ilusión y certeza la meta que conllevó a la conquista de América. “La fantasía
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Humana” a la que se refiere Gandía que fue en busca de El Dorado es la alucinación de quienes
creían y preguntaban si el oro se pescaba y hasta si se cosechaba54. Luego prosigue la fama con
la que crecían las noticias sobre el Perú y de las exploraciones sobre el norte de Sudamérica.
Entre ellas llegó la más grandiosa: un señor étnico, el cacique Guatavita, tomaba el oro para
arrojarlo a la laguna. La historia se hace aún más creíble y tangible al saber que este cacique
castigó a una cacica adúltera y ella, en medio de la angustia y acoso por parte del cacique
Guatavita, se lanzó a las aguas de la laguna junto con su hija. La historia no termina con el
cacique, en medio de su desesperación y remordimiento, empezó a frecuentar la laguna para
ofrecer abundantes homenajes de oro y esmeraldas; lo hacía a pesar de que otros, indígenas
ejecutaban las mismas ofrendas varias veces al año. Al llegar esta notica a Sebastián de
Benalcázar55 se le aviva el interés por el mito y emprende una empresa en busca del mismo.
Son muchos los trabajos que han aportado información acerca del origen, la búsqueda y
conquista de El Dorado. Es imposible mencionarlos a todos, y sin embargo, podríamos
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Gandía tiene un apartado de notas informativas y completas al final de cada capítulo. Estas respectivamente son
las notas 12 y 13 véase en, Gandía 115.
Sebastián de Benalcázar o Benalcazar (-Balacazar – España ca 1480- Cartagena de Indias, abril 30 de 1551) su
apellido familiar era Moyano pero el tomó el de Benalcázar como su pueblo. Se dice que se embarcó en el tercer
viaje de Cristóbal Colón 1498; por otra parte, se sostiene que fue con la expedición de Pedrarias Dávila y que desde
Santo Domingo fue a la expedición del Darién con Vasco Núñez de Balboa. También llegó a Nicaragua y fue
alcalde de la ciudad de León. Una vez regresa a Panamá se embarca a la conquista del Perú en la cual aporta con
hombres y caballos. Después decide montar su propia expedición y en Latacunga, zona del actual Ecuador, un indio
le dio las noticias de los ritos y baños de oro en la laguna Guatavita. Entre otras ciudades fundó San Francisco de
Quito (en 1534), Santiago de Cali (en 1536) y Asunción de Popayán (1536). Después de dejar los gobiernos de
Santiago de Cali y Popayán, monta una expedición y sube hacia el norte; en la Sabana de Bogotá se encuentra con
las expediciones de Gonzalo Giménez de Quesada que venía por el Magdalena y la de Nicolás de Federmann. Quiso
aliarse con Federman para despojar a Jiménez de Quesada de los territorios conquistados. Toda esta disputa fue
llevada por los tres a España en 1539. A su regreso, en 1541, intentó despojar a Jorge Robledo de la gobernación de
la villa de Antioquia; finalmente logró justiciar a Jorge Robledo con la pena vil de garrote. En 1560 fue apresado por
Francisco Briceño, juez de residencia, quien sentenció a Benalcázar a la pena de muerte.
55
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acercarnos a la cronología56 de la búsqueda de El Dorado, por parte de la corona española y por
otros participantes a las expediciones. Tras El Dorado fueron cientos los exploradores y
saqueadores aturdidos por la avaricia y el deseo de la fama. Así lo confirma y sintetiza Enrique
de Gandía en el capítulo VII, “Los falsos dorados”, en su libro Mitos y leyendas:
En la falsa historia del dorado entraron muchas noticias, de fuentes diversas, que se
amalgamaron bajo un mismo nombre común. Más claramente debería decirse que el
hombre Dorado se aplicó a distintas fuentes de ilusión que en nada se relacionaban con la
primitiva ceremonia del cacique Dorado buscado por Benalcázar. Se llamó Dorado a las
regiones auríferas y diamantíferas de varias partes de América, los ricos sepulcros del
Zenú, a los templos del Sol de los Chibchas y de los Incas, a países inexplorados, sobre
los cuales corrían los falsos rumores de riquezas, y a todo lo que fuese lejano e
inaccesible, envuelto entre velos de ensueño y sobras de misterio. (125)
El motor de movilización de todas las expediciones era el delirio por el tesoro-mito, pero nadie
logró ver al hombre que provocó tanta ilusión y desatino entre los saqueadores y conquistadores.

Enrique de Gandía en su artículo “Los falsos dorados”, presenta una aproximación a un marco cronológico de las
expediciones y búsquedas de El Dorado:
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Hernán Pérez de Quesada a la conquista de la Casa del Sol. Gonzalo Pizarro al descubrimiento de la
provincia de la Canela. Llegada al Perú de los indios “Brasiles” que remontaron el Marañón. Divulgan la
fama de los Omaguas. La fantasía de los conquistadores adorna la relación de los indios Brasiles con el
nombre Dorado. Expedición de Pedro de Ursúa. Las noticias que tuvo Juan de Salinas. En el Río de la Plata
se explica el nombre Dorado a la visión de Titicaca. El lago Parime y las observaciones de Humboldt. Las
expediciones de los Welsers. La expedición de Diego de Ordás. Ortal, Sedeño y Alonso de Herrera en
busca de la Provincia de Meta. Llegada de Jiménez de Quesada a la Laguna de Guatavita. Las riquezas de
Tunja y del templo de Sogamoso, Encuentro de Quesada, Benalcázar y Federman. Se amalgaman las
noticias que traen los tres conquistadores y se aumentan las relaciones maravillosas. Jorge Spira se lanza a
descubrir la Casa del Sol y la provincia de meta, y Felipe de Uten, el reino de los Omaguas y la quimérica
ciudad de Manoa. La expedición de Antonio de Berrio. La falsa relación de Juan Martínez. Llegada al
Orinoco de Robert Dudley. La expedición de Raleigh. Las noticias que obtuvo y las fantasías que agrego.
La mina “Madre de Oro”. Salen a su descubrimiento Keymis, Berris y Raleigh. Fracaso y muerte de
Raleigh. Sinopsis. (Gandía 124-125)
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Por otra parte, el tesoro-mito del Darién tenía tanta fama y reconocimiento que fray Pedro Simón
se atreve a cotejar su fama con la de El Dorado cuando explica: “ocupa esta nación mucha tierra,
porque al poniente llega la Mar del Sur, y al levante confina con el Darién y cerca de ella o en
ella publica la fama están las riquezas del Dabaibe, que tan abobados traen a los codiciosos como
por esta parte de los llanos el Dorado”, 2nda NH,3ra parte, cap. 8, (198).
Se llevaron a cabo campañas muy sangrientas para conseguir los dos mitos-tesoros. El Dabaibe
también fue asediado y los nativos fueron acribillados a la vez que saquearon sus tumbas. Los
hermanos don Pedro y don Alonso de Heredia57, después de varias expediciones fallidas,
mandaron al aguerrido Francisco César al descubrimiento de Dabaibe, tanto por su habilidad
como soldado como por ser el preferido del capitán Sebastián Caboto58.

57

Acerca de don Pedro de Heredia y su hermano Alonso Heredia fray Pedro Simón explica:

Este es el paso a que han corrido con estos intentos innumerables hombres, a quien iba siguiendo nuestro
don Pedro de Heredia, gobernador de Cartagena. Pues no contento con la fama de lo que hasta allí había
conquistado y poblado, volando tras otras (que hasta hoy solo han quedado en eso) de inmensas riquezas en
cierta provincia de las márgenes del Darién, al lado llamado Dabaibe, determinó hacer jornada… tomó la
vuelta de San Sebastián de Urabá desde donde dispuesto todo y a pique para la entrada, la comenzó a hacer
el año siguiente de mil y quinientos y treinta y seis, por el mes de abril, entrándose por una de las bocas del
gran río Darién en bergantines. A cuya poca distancia, guiados por los indios, origen de estas nuevas, a
quien llevaban a buen recaudo para que no se les huyeran, saltaron en “tierra despoblada y pantanosa, tan
enmarañada de balsares espesos, árboles altos y bajos, que parecía jamás haberle visto el rostro al sol” 2nda
NH, 3ra parte, cap. 1, (169).
Pedro de Heredia se encuentra perdido y da por fallido su intento de búsqueda por el tesoro-mito del Darién.
Después de casi tres meses “Lo cual, viendo el gobernador y que las enfermedades y muertes de los soldados y
caballos iban a prisa adelante, determinó tomar la vuelta de San Sebastián de Buena Vista” 2nda NH, 3ra parte, cap.
1, (170).
Los soldados, entusiasmados, volvieron a pedir licencia al gobernador con los ánimos que aumentaban en la fama de
la riqueza, “y que fuese el capitán Francisco César por caudillo de los que con tantos deseos pedían este
descubrimiento” 2nda NH, 3ra parte, cap.1, (170).
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El capitán Sebastián Caboto, según José Toribio Medina en su estudio El veneciano Sebastián Caboto al servicio
de España, nació en Venecia alrededor de 1479; sin embargo, no se puede fijar si fue en Venecia o Inglaterra pues,
“Caboto quiso siempre dejar en duda este punto de su nacimiento” (Toribio Medina 9). Fernando el Católico, en una
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A lo largo de la descripción de las expediciones, fray Pedro Simón, consecuente con el propósito
de ensenar e ilustrar las Noticias historiales, se apoya en exempla. Conjuntamente, estos relatos
aportan al desarrollo de cada una de las características antes señaladas -- a) naturaleza y
funciones del ejemplo; b) ocasiones y estrategias de usos; c) tipos de ejemplos” y “ d) cómo
funciona efectivamente el exemplum en el discurso histórico político”-- para el uso atinado de
los exempla dentro de la narración. La aplicación del método retórico de los exempla le otorga
un estrado de control a fray Pedro Simón que este emplea para captar la atención del lector y
llevarlo a una reflexión trascendental. El afán para que su obra se convierta en el sumo
exemplum a seguir por los soldados de la corona española, se establece en el prólogo de la 1ra
parte y después lo prueba a lo largo de la narración sobre estos dos tesoros-mitos. Para lograrlo,
consagra virtuosamente el uso de los exempla al yuxtaponer estas dos historias, aunque se
impone la de El Dorado como el exemplum referencial para concebir la del Dabaibe.

Un exemplum es el espejo de otro exemplum
Se puede entonces fijar el concepto de los exempla en la obra de fray Pedro Simón como fórmula
del autor para establecer conectividad entre dos Noticias historiales independientes en el tiempo
y el espacio. Sin embargo, moralmente ambas muestran la misma naturaleza avara de la
incursión, con el saqueo y despojo por parte de los conquistadores. Esta fórmula llama
instantáneamente la atención y admiración del lector. A su vez, facilita establecer divergencias y
similitudes en los hechos y propósitos en común, tales como la invasión y el saqueo del oro.

cédula, expresa su mandato: “El rey.-Nuestros oficiales de la Casa la Contratación de las Indias que residís en la
ciudad de Sevilla. Mi merced y voluntad es de tomar y recibir por mi capitán para me servir en las cosas de la mar á
Sebastián Caboto, inglés, y que haya y tenga de mí de salario en cada año cincuenta mil maravedís”, cédula del 2 de
marzo de 1514 (Toribio Medina 4). Sebastián Caboto, navegante y explorador muere en 1557.
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Entre las Noticias historiales y el lector se establece un acercamiento natural y cómodo. El
narrador compromete la participación del lector-soldado cuando le recuerda su propia situación
de militante con la corona española desde el prólogo de la 1ra parte y le recalca la historia del
tesoro-mito del muy buscado El Dorado. Así mismo, fray Pedro Simón despierta la curiosidad de
su audiencia cuando describe la historia de la Nueva Granada enriqueciéndola con la explicación
de cómo y cuándo se forjaron los mitos en la región exponiéndolo así:
Corrían en estos tiempos en aquella ciudad de Lima (y comúnmente en todas las
provincias del Perú) unas valientes noticias, que habían dado de unas ricas provincias
ciertos indios brasiles, que viniendo huyendo, como ellos decían, de sus tierras del Brasil,
de donde salieron en conformidad más de dos mil indios, con propósito de ir a poblar
otras provincias que más le agradecen, por no caber ya en las suyas respeto de la mucha
gente, si bien algunos son de parecer que más hicieron estos indios en esta jornada por
hartarse de carne humana en otras partes. Vinieron a dar después de diez años que
caminaron, trayendo en su compañía dos españoles portugueses, parte por el río Marañón
y parte por tierra, atravesando diversas provincias, a la de los motilones en el Perú, a
donde llegaron por un famoso río que sale de ella y entra en el Marañón. 6ta NH, 1ra
parte, cap. 1, (116).
Esta descripción le permite al lector ubicarse y palpar el delirio por la búsqueda de estos tesorosmitos. Su particularidad reside en ofrecer descripciones detalladas para poder diferenciar unos
relatos de otros. De este modo, instituye parámetros de la teoría y la práctica del método retórico
de los exempla que forman y adornan las Noticias historiales y entretienen al lector.
Una vez la atención del lector está captada, el autor pasa a demostrar y probar la eficacia del uso
de los exempla en las dos Noticias historiales comentadas (El Dorado y Dabaibe). Tanto la
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narración de la Noticia historial de Pedro de Ursúa con Lope de Aguirre, como la de Francisco
César con el cacique Utibara, revelan un manejo concienzudo de los exempla. Las Noticias están
narradas y organizadas en concordancia con la distribución singular de las características
expuestas por Victoria Pineda. Hace falta entonces separarlas y colocarlas independientes una de
la otra para llegar a un entendimiento provechoso de ellas.
Y así lo hizo fray Pedro Simón cuando en más de 300 páginas, con esmero vigiló la narración de
la búsqueda de El Dorado: trazó un croquis del terreno, ilustró el paisaje desconocido y presentó
y forjó la imagen de los protagonistas. Así, esta noticia de Pedro de Ursúa y Lope de Aguirre se
perpetúa como exemplum referencial al cual se acude un sinnúmero de veces en el momento que
se pretende postular un estudio sobre la historia y literatura colonial.
Como exemplum tomó a los dos destacados y transcendentales personajes de Pedro de Ursúa y
Lope de Aguirre quienes se empeñaron en la búsqueda de El Dorado. Con esta leyenda
institucionalizada y reconocida de El Dorado fray Pedro Simón logra que la fiebre por esta avive
los ímpetus del lector, resuelto a perseverar con la invasión y saqueo de los tesoros-mitos. El
narrador está consciente de la manipulación que sus escritos ejercen en un lector ignorante sobre
la leyenda, como explica Gandía: “El Dorado desde hacía mucho tiempo ya no era un cacique: se
había convertido en una ciudad, en un país, en unas montañas de oro y en un lago. El nombre
sustituía como sinónimo de riqueza, pero su verdadero origen se había olvidado” (131).
De modo que insistir en la perpetuación del símbolo inagotable de la riqueza que representaba El
Dorado, garantizaba como mínimo una lectura, aunque fuera por la mera curiosidad. Más
adelante en su análisis Gandía también confirma el significado para quienes buscaban el tesoro:
De esta manera el Dorado se fue transformando en aquel fantasma de que hablaba
Humboldt, que parecía huir de los españoles y que los llamaba a todas horas. Perdida la
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primitiva significación del Dorado, con la cual se designaba al Cacique de la Laguna de
Guatavitá, los historiadores se apropiaron de aquel “nombre campanudo” para colgárselo
a innumerables expediciones y conquistas. Luego, sobre el cúmulo de confusiones, falsas
apreciaciones y “señuelos” equivocados, erigieron ingeniosas hipótesis y seductoras
teorías destinadas a explicar y poner de acuerdo innumerables empresas que se habían
lanzado tras diferentes mitos y distintos objetos, con el uso indebido y exagerado que se
había hecho del nombre del Dorado. Así surgieron esos intentos, todos erróneos, de
identificar el Dorado con minas, con países ricos en oro, con costumbres más o menos
históricas y hasta con ilusiones de los sentidos y simples efectos de luz. (132)
Fray Pedro Simón palpablemente ánima, involucra y hace cómplices a sus lectores-receptores
que se interesaban aún en el siglo XVII por las empresas saqueadoras en la Nueva Granada. De
igual manera, el lector puede establecer un patrón imaginario-plausible para la descripción de
una trascendental expedición en busca del tesoro-mito de El Dorado. Con todo ellos en mente,
afirma el carácter didáctico de la narración cuando encabeza su título con la palabra “ejemplos”,
“I. Los deseos y honras que siempre traen inquietos a los hombres: pónense algunos ejemplos.
2nda NH, 3ra parte, cap. 1, (167), y así afirmar que su obra era digna de imitar.

El Dorado: Característica b) “ocasiones y estrategias de usos”
El autor empergamina este mito-tesoro de El Dorado de una forma suntuosa y dinámica. El
orden cronológico permite que el lector-receptor corrobore y traiga a su memoria el nombre de
los primeros conquistadores que bajaron por el río Marañón, descubriendo la provincia de la
Canela. Implementa este primer paso táctico para lograr la atención del lector y evocar una
historia vigente para quienes siguen en las empresas saqueadoras de la fiebre del oro. De alguna
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manera compara a los primeros saqueadores como Sebastián de Benalcázar y establece paralelos
con otros conquistadores; los presenta como pioneros de gran mérito, merecedores de
reconocimiento ante la corona y el mundo. La exaltación de los primeros conquistadores y
saqueadores es constante y sirve para demostrar que hicieron historia. Por medio de la siguiente
aclaración lleva al lector al comienzo de una jornada que aún permanecía fresca en la memoria
de muchos involucrados:
En estas, de quien daban estos indios las nuevas, fingió luego la fama en el Perú estaba el
hombre Dorado, y si no era con esta consideración de hombre Dorado, era con sólo aquel
nombre campanudo que había volado por aquellas tierras desde que tuvo el principio en
la ciudad de Quito, que dejamos dicho. Con este se alteraron los ánimos de tanta gente
vagabunda, como siempre andaba en el Perú, para ir en demanda de estas noticias. De
manera que ya traía el Virrey con cuidados desvelos el buscar modo con que aplacar
aquello o dar salida conveniente a tanta gente como pretendía para ir en su demanda. 6ta
NH, 1ra parte, cap. 1, (116).
El autor hace partícipe al lector en una aventura excepcional, sin opción de abandonarla. Su
autoridad y conocimiento sobre el tesoro–mito de El Dorado lo deslumbran, permitiéndole
actualizar a) “naturaleza y funciones del ejemplo” y adornar singularmente la 6ta NH, 1ra parte,
sobre Pedro de Ursúa y Lope de Aguirre. De este modo, la inclusión de los exempla como
elemento retórico le sirve para complementar su obra.
Fray Pedro Simón en esta 1ra parte de Noticias historiales, practica y aplica la teoría del
exemplum, conocida en muchas obras de la antigüedad tanto como en otras contemporáneas a él.
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Victoria Pineda lo expone en uno de los apartados de su artículo “La tradición del Exemplum en
el discurso historiográfico y político de la España imperial”59:
La noción y funciones argumentativas del ejemplo se definen ya en la Retórica de
Aristóteles, donde se presenta el paradeigma como una de las dos formas que existen
para demostrar una proposición. Una es el entimema o silogismo retórico. La otra es el
ejemplo, inducción que se lleva mediante la relación de << lo semejante con lo
semejante>> las analogías que se pueden establecer entre los hechos del presente y los
del pasado permiten comprender el alcance de una situación determinada y prever sus
posibles efectos. (32)
Pineda también menciona otros tratados retóricos como los que incluye fray Pedro Simón en su
primer prólogo para mostrar los principios y objetivos de su obra, entre ellos los de Marcial,
Cicerón, Herenio, Pausani, Theophrastros, Aristóteles, Plinio, Plinio junior, Tacitum, Ovidio, y
otros60: así se confirma que para el autor es imprescindible acudir a las autoridades clásicas.
Coteja y prueba hechos del pasado con los del presente y así lo confirma Victoria Pineda: “De
manera indirecta el ejemplo actualiza el pasado y ofrece la posibilidad de inferir verdades
generales de casos particulares, fenómenos ambos de especial relevancia en el discurso
histórico” (34)61.
Por otro lado Pineda señala a los tratadistas españoles más leídos62. Asimismo nos lleva a las
fuentes primarias por medio de las cuales se estipula y se presenta el exemplum como un
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Esta cita fue previamente utilizada en el primer capítulo de esta tesis y pese a su trascendencia la vuelvo a utilizar.
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Fulgencio Placiades, Virgilio, Eneas, San Juan Crisóstomo, Tito Livio, Polibio, Plutarco, Job, Diodoro di Sicilia.
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Esta es la continuación de una cita previamente utilizada en el primer capítulo de esta tesis.

62

Victoria Pineda señala los tratados historiográficos que le permiten enmarcar un conglomerado de obras a las
cuales los escritores y lectores acudían para fundar y documentar sus escritos.
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acertado instrumento retórico para el autor. Con detalle nos acerca al marco histórico en donde
cronológicamente menciona las obras que durante la antigüedad y el renacimiento se publicaron
y constituyen el conjunto más representativo e influyentes dentro del discurso historiográfico. Se
infiere, entonces, el posible conocimiento que tuvo fray Pedro Simón de estas obras: vale notar la
del agustino Juan Márquez, Gobernador cristiano deducido de las vidas de Moisés y Josué,
príncipes del pueblo de Dios (1612), que logró ser impresa diez veces en cinco décadas con
traducciones al italiano y al francés. Otras obras como la mencionada tanto como tratados de
formación o guías de los príncipes, circulaban durante la época de la España imperial.
Es viable inferir entonces que fray Pedro Simón entendía la singularidad con que los textos se
presentaban y mostraban en los tratados de príncipes. Un exemplum es El Príncipe de Nicolo

Los tratados españoles, tanto historiográficos como políticos, se ajustan, por lo general, a lo dicho hasta
aquí… En primer lugar, sobresalen por su importancia los tratados historiográficos o retóricos, así como los
specula principis, escritos a mediados de siglo por autores españoles que desarrollaron su actividad en los
Países Bajos. Los más importantes son Sebastián Fox Morcillo (De historiae isntitutione, 1557, De regni
resisque institutione, 1561; y Fadrique Furió Ceriol (Institutionum rhetoricarum, 1554, El consejo y
consejero del príncipe, 1551. (36)
Continua mencionando otros historiadores entre ellos Felipe de la Torre con su obra La Institución de un rey
cristiano en 1555, Arias Montano en la Lección cristiana (36). Incluye el grupo de jesuitas como Pedro de
Rivadeneyra con su obra Tratado de la religión y virtudes que debe tener el príncipe cristiano, para gobernar y
conservar sus estados, contra lo que Nicolás Maquiavelo y los políticos deste tiempo ensenaron (1595), Juan de
Torres con Filosofía moral de príncipes para su buena crianza y para personas de todos los estados (1596), Juan de
mariana con Historiae de rebus Hispaniae (1592) y el tratado De rege regisque institutione (1599), Juan Costa con
Gobierno del ciudadano (1584) y De conscribenda rerum historia (1591). Termina su lista y concluye:
Finalmente ya durante el reinado de Felipe III resaltan Cabrera Córdoba con , De historia para entenderla y
escribirla (1611) y Felipe Segundo, Rey de España (1691), Juan Márquez con Gobernador cristiano
deducido de las vidas de Moisés y Josué, príncipes del pueblo de Dios (1612)… y el franciscano Juan de
Santa María con su Tratado de república y política cristiana para reyes y príncipes, y para los que en el
gobierno tienen sus veces (1618), Eugenio Naborda y su Doctrina política civil, escrita por aforismos
sacados de la doctrina de los sabios ejemplos de la experiencia (1621), Juan Luis Vives con su tratado
retorico De arte dicendi (1532) . (36-38)
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Machiavelli que vivió durante la época de César Borgia. Antonio Gómez Robledo en su prólogo
a una edición de El Príncipe precedido de Nicolás Maquiavelo en su quinto centenario señala:
Del Príncipe en particular podrá decirse todo lo que se quiera; pero lo primero que hay
que decir es que es el fruto de la experiencia personal, absolutamente personal y, por esto
mismo, en función inmediata de la circunstancia vital del autor. Con él y con ella, y no de
otro modo, podrá abrírsenos el sentido de la obra. (XVII)
Aquí señala la “experiencia personal” como el elemento retórico significativo y trascendental de
El Príncipe. Anteriormente comenta:
No era todo sin embargo pura imaginación. Un libro tan fuerte y tan original como el
Príncipe tenía que ser leído y releído, en los círculos políticos sobre todo; y así sabemos
esta vez con certidumbre histórica, que la reina Isabel de Inglaterra le fue aconsejado que
en la cuestión irlandesa, se sirviera de los mismos medios empleados por César Borgia en
la pacificación de la Romaña. (XIII)
Con la dicha popularidad de este texto y su difusión entre los círculos políticos y religiosos, se
dificulta pensar que fray Pedro Simón no supo la importancia que representaba.
Las Noticias historiales como tratado
En el caso de las Noticias historiales ocurre lo opuesto que en los tratados guías como El
Príncipe. Los receptores-destinatarios se invierten: en vez de ser un tratado para formar
príncipes, se propone instruir y formar a los conquistadores y soldados de la corona española en
las Indias Occidentales y, al mismo tiempo, se enseña un buen comportamiento por parte de los
conquistadores a los nativos de la Nueva Granada. Durante el siglo XVII cuando fray Pedro
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Simón narraba sus Noticias historiales, las expediciones de colonización estaban en apogeo. Con
seguridad, un manual de educación y práctica pertinente respondía a muchas inquietudes e
incertidumbres de los servidores de la corona española. Además, como Machiavelli lo pone en el
capítulo XXI de El Príncipe, el ejemplo más evidente de la aplicación de tales tareas se
encuentra en ese capítulo subtitulado, Cómo debe comportarse un príncipe para ser estimado:
Nada hace tan estimable a un príncipe como las grandes empresas y el ejemplo de raras
virtudes. Prueba de ello es Fernando de Aragón, actual rey de España, a quien casi puede
llamarse príncipe nuevo, pues de rey sin importancia se ha convertido en el primer
monarca de la cristiandad. Sus obras, como puede comprobarlo quien las examine, han
sido todas grandes, y algunas extraordinarias. En los comienzos de su reinado tomo por
asalto a Granada, punto de partida de sus conquistas. Hizo la guerra cuando estaba con
los vecinos, y, sabiendo que nadie se opondría, distrajo con ella la atención de los nobles
de Castilla, que, pensando en esa guerra, no pensaban en cambios políticos, y por este
medio adquirió autoridad y reputación sobre ellos sin que ellos se diesen cuenta. Con
dinero del pueblo y de la iglesia pudo mantener sus ejércitos, a los que templó en aquella
larga guerra y que tanto lo honraron después. Más tarde, para poder iniciar empresas de
mayor envergadura, se entregó, sirviéndose siempre de la Iglesia, a una piadosa
persecución y despojó y expulsó de su reino a los “marranos”. No puede haber ejemplo
más admirable y maravilloso. (57)
Es por esto que dar exempla era necesario como guía, pese a que se perdían múltiples vidas en
ello; los enfrentamientos eran abominables; los atropellos en contra de los indígenas se
propagaban; y la fantasía de volver con fama y fortuna fascinaba a los conquistadores cada vez
más. El peligro era notable y se requería un incentivo que prometiera grandes hechos y logros
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para animar a los espíritus desafiantes. Abundaban los conquistadores con planes de rebelión o
con ánimos de desertar la jornada, sin lograr continuar y concretar el sueño de la fama y la
fortuna.
Fray Pedro Simón presenta este manual que propone un modelo moralista-persuasivo -admirador
de la corona española- para exigir el saqueo y exploración del oro y piedras preciosas de los
indígenas. En el manual se indica y se vanagloria al conquistador que arrasa con todo lo que
encuentra en pro de lograr la fama y la fortuna. El fraile, entonces, promueve un comportamiento
desafiante que no se rinde hasta alcanzar sus objetivos de saqueo. Se debe enaltecer esta
conducta el rey mismo lo estipula en una cédula con fecha San Lorenzo del Real el 16 de agosto
de 1572.
El fraile lo comenta en su primer capítulo de la 1ra Noticia historial y después que se presentó la
Cédula Real en San Lorenzo del Real el 16 de agosto de 1572. Es decir, fray Pedro Simón
conoce los mandatos del rey Felipe II y los cumple. Entrega todo el material escrito para
documentar los hechos. Inicia su obra obedeciendo y certificando, desde un principio, que los
deseos prioritarios de su majestad promueven y tutelan su obra exemplum:
Quise dar principio a la historia con esta cédula real para que, antes que otra cosa, se vean
lo que conforman mis deseos con los de Su Majestad, pues en esto cumplo los suyos que,
por haberse retardado de poner en ejecución desde dos años antes que yo naciera, era
razón tuvieran ya su efecto. Servirá también de que se conozca por este camino la
importancia que tenga el escribirla, además de las razones dadas en el prólogo, pues pone
tanto cuidado el Rey en que se sepan los descubrimientos y hechos valerosos que han
emprendido sus vasallos por su mandado y cuanto ha trabajado por ensanchar los
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términos de la Santa Iglesia Romana, contra lo que procuran los pérfidos herejes en
angostarle su jurisdicción hasta si pudiesen destruirla. 1ra NH, 1ra parte, cap. 1, (102).
Una vez certifica que obedece y responde a las exigencias de la máxima autoridad, propone
resaltar y destacar en su obra el heroísmo de los soldados como símbolo de respeto y deber para
con su rey. Igualmente preponderan los valores que prometen y demuestran la dedicación,
compromiso y lealtad a la corona. La obra se compromete y dispone a defender los intereses de
la corona española y condena a todos y todo lo que suponga un obstáculo al engrandecimiento
majestuoso de la santa iglesia romana. Fray Pedro Simón responde y satisface las exigencias del
rey y de los soldados que se proponen a servir a la nación cuando expone:
Por quien son entendidos los sabios se entiende que las obras heroicas y excelentes que
salen de los hechos famosos de los hombres valientes y que firman sus hazañas con la
sangre de sus venas, dan materia para que escriban y llenen las historias de los sabios y
hagan demostración de su saber en materias tan dignas de ser celebradas, para que con las
historias crezcan la inmortal gloria y renombre de los valerosos. Prólogo, 1ra parte, (90).
El señalamiento de la razón y el deber patriótico ante la corona sustentará la intención, los
motivos y objetivos de Noticias historiales. Si bien subraya que servirá para la documentación de
quienes desconocen la historia:
Todas estas cosas me solicitaron el deseo para darme a desenterrar memorias y
memoriales tan cargadas y ciegas con la tierra del olvido, que les ha ido cayendo en más
de cien años que ha comenzaron las cosas hechas y sucedidas en los descubrimientos de
estas anchísimas y dilatadas provincias, que comprende en su gobierno la Real Audiencia
de Santafé y gobernación de Venezuela, Cumaná y otras, a donde ha diez y nueve años
vine de la provincia de Cartagena de España, donde me crio la religión, y todo este
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tiempo me ha durado el sentimiento de ver que, siendo estas partes de estas Indias de las
más principales se han descubierto, tan bien fundadas en la fe, tan ricas, tan leales a Su
Majestad y de tan grande importancia a su Real Corona, no haya salido a luz historia
entera de las muchas cosas que de ellas se pueden historiar. Porque, se han tocado en
historias generales, ha sido tan de paso, que sirve más de cebar el deseo para saber lo que
les falta, que satisfacerlo. Prólogo, 1ra parte, (93).
Esta otra razón del deseo (aparte de la obediencia) y prueba de su patriotismo es una justificación
no a favor del “oriundo de estas tierras” ignorante de esa historia, sino de la necesidad de contar
las hazañas realizadas en esas regiones para el engrandecimiento de España. Por lo mismo, la
corona no quería que estos hechos se perdieran en las historias particulares. Por el contrario,
quería que se implementara su uso y así, lo vemos en la ya señalada categoría b) “ocasiones y
estrategias de usos”.
Por otro lado en la obra, al indígena no se le trata con dignidad. Es imprescindible señalar la
doble moralidad del narrador: se defiende la misión de la obra bajo el pretexto de la defensa de
valores morales patrios y religiosos de la España imperial. Con soberbia el narrador deshumaniza
al indígena al señalar:
Porque contar los bestiales ritos que en estas provincias se usaban entre indios, las
idolatrías, las crueldades, las tiranías, las carnicerías de carne humana, de que no se veían
hartos, los pecados nefandos y otras cegueras y tinieblas en que andaban, y que en medio
de estas abominaciones con que irritaban la justicia de Dios que los destruyesen, fueron
tan blandas sus entrañas divinas, que entonces pusiese medios para hacerles mercedes,
criando generales, capitanes y soldados valientes, dándoles valientes pensamientos y que
no les atemorizasen dificultades. Prólogo, 1ra parte, (92).
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A lo largo de las tres partes de Noticias historiales los llama “bestias”, “caníbales”, ignorantes y
“chusma” en la 6ta NH, 1ra parte, (144). Estas declaraciones anulan y contradicen la convicción
de un propósito genuino por parte del narrador en el momento de proclamar y defender el
fundamento de esta obra. Dichas afirmaciones contradicen lo alegado en el prólogo de la primera
parte. Si el interés de fray Pedro era informar a los indígenas ignorantes de su historia y sus
“antepasados”, su declaración no implica o exige una modificación en su trato hacia los
indígenas; por el contrario, le da autoridad para documentar subjetivamente sólo lo pertinente y
conveniente para su narración. Se toma la libertad de presentar su testimonio para juzgar y
condenar. El supuesto deseo de informar al indígena falto de noticias, titubea pese a sus
múltiples y variadas interpretaciones. Conviene mencionar que sus aproximaciones en el
momento de relatar la primera Noticia historial, son de denuncia y obedecen los principios de un
testimonio que cumple la función de documentar tal y cómo fueron vistos los hechos por él. Los
acérrimos enfrentamientos entre nativos y conquistadores eran provocados y resueltos por las
compañías de invasión y de saqueo, que, a su vez, eran impedidos por frentes de resistencia. A lo
largo del camino se encontraban con muchos indígenas de diferentes comunidades que
rechazaban el avance de las expediciones.
Esta respuesta irreverente al dominio de la corona por parte de los indígenas y la actuación
drástica de los conquistadores, probaba que los propósitos y las órdenes del rey se llevaban a
cabo y se obedecían. El autor se propone enaltecer los “hechos” 1ra NH, 1ra parte, cap.1, (102);
puesto que él tiene como fin avivar los ánimos para que se propaguen las conquistas entre los
servidores a la corona. Más dificultoso es el llamado que hace a que estos exempla glosen y
proporcionen información acerca de otros hechos de gran repercusión y magnitud. El provecho
beneficiará a los vasallos que le puedan servir a la corona española y así justifica su discurso
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historiográfico. El indígena nacido en las tierras de la Nueva Granada no queda en ningún plano
de consideración como beneficiario.
La representación de la imagen del indígena no es benevolente en absoluto; por el contrario se le
presenta como criminal. Se reitera su semejanza al diablo y se les trata como “chusma” en la 6ta
NH, 1ra parte, (144) y “ejercito de salvajes” (173). Fray Pedro Simón lo expone así:
Y dice el mismo Cieza que le dijo una india que servía a un soldado de su compañía,
llamado Bautista Zimbrón, que luego que volvió las espaldas el César a aquella tierra, se
juntaron todos les apareció el diablo (que como hemos dicho le llaman en su lengua
Guaca) en figura de fiero tigre y les dijo que aquellos cristianaos habían venido de la
parte del mar y que presto volverían otros muchos con ellos, que ocuparían y se
enseñorearían de la tierra, por lo cual sería bien se previniesen de armas para la defensa.
Y que habiéndoles avisado esto, desapareció. 2nda NH, 3ra parte, cap. 3, (177-178).
Utiliza adrede los comentarios de Cieza de León como parte de su discurso para demostrar que
no es sólo su impresión o la opinión que se expresa en las noticias, sino la de muchos, entre ellos
la del historiador Cieza. La necesidad del autor por denigrar la imagen de los indígenas faltos de
alma y representados como obra del diablo se impone a lo largo de toda su obra. Más adelante
insiste en perpetuar la vocación por lo diabólico, afirmando:
Esto confirma la costumbre la de los de este valle que, usando como de sus mujeres de las
esclavas que prendían en la guerra, los hijos que parían se los comían después de tener
doce o trece años criados con mucho regalo. Y lo mismo era de los esclavos. Pues
casándolos con sus parientas, se comían los hijos que parían y aun a los mismos esclavos
cuando no eran aptos para la generación; terrible ceguera en que el demonio los traía.
2nda NH, 3ra parte, cap. 9, (200).
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En medio de la comparación, agrega la descripción del ambiente. Así pretende incrementar una
descripción del completo caos para que el lector no se compadezca del indígena. La atmósfera es
estrafalaria y ruidosa. Aquí el narrador entra en el tema de los rituales y costumbres de estas
tribus con las cuales expedición de El Dorado, comandada por Ursúa, tuvo contacto. Su
idiosincrasia se expone, tutelada por valores europeos, ante el lector. Detalles tan delicados como
el canibalismo son pertinentes porque el propósito es que el lector repudie a los indígenas; agota
todas las descripciones y no deja de reiterar su calidad de “bestias” y “chusma” 6ta NH, 1ra
parte, cap. 8, (144); porque su propaganda está comprometida con la deshumanización del
indígena. El autor lo describe:
Fuelo de tanto la guazábara, por ser los nuestros tan pocos y tanta la multitud de los
indios y de nación feroz, bárbara y sin temor de la muerte, que se tuvo por imposible
escapar los nuestros de las garras de ella, sin conocido favor divino. De cuya vista,
atemorizados del todo, no solo cesaron de sus porfías pero aun se escondieron. 2nda NH,
3ra parte, cap. 14, (219).
Entonces, observamos sus aproximaciones distorsionadas para difundir y definir la imagen de
estos indígenas. Su propósito es mostrar el barbarismo para justificar el derecho de exterminarlos
e invadirlos. La divulgación se consigna así en Noticias historiales:
Sino los hechos valerosos de tantos y tan valientes capitanes y soldados españoles, como
la descubrieron y conquistaron; solicitándome a esto, desde que entré en estas Indias, el
dolor que siempre he tenido de que se fuesen sepultando en la tierra del olvido, como lo
han estado los más y mejores hechos más ha de cien años, sin haber habido quien los
haya sacado al sol, para que, volviéndose a calentar del invierno del descuido, den calor a
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los ánimos de otros, para emprender otros tales y mayores hechos. 1ra NH, 1ra parte, cap.
1, (102).
Es evidente entonces su preocupación y angustia por documentar, explicar y poner como
exempla todos los hechos que aparentemente no son públicos, y tampoco de gran trascendencia
para sus lectores-receptores. Narra hechos sangrientos que pueden ser interpretados por los
conquistadores y soldados para acabar con el diablo y precedidos por la adquisición de la fama y
la fortuna. Para lograr obediencia y subordinación se requiere modificar y concienciar al lectorreceptor. El exemplum es el instrumento retórico al que recurre fray Pedro Simón en su misión
de historiador y lo maneja en calidad de instructor, demostrador y amedrentador.
En su discurso historiográfico insta, proclama y desarrolla la descripción de los hechos
sobresalientes, de pérdidas, muertes, “guazábaras” con el fin de fijar los hechos dignos de
recordarse e imitarse. En su agenda de pacificación imperaba la evangelización y resaltó cómo la
corona española trasgredió la cultura e idiosincrasia indígenas. “Den calor a los ánimos de los
otros para emprender otros tales y mayores hechos” 1ra NH 1ra parte, cap. 1, (102); postula una
posición bélica que pide a los nuevos soldados calcar los “mayores hechos” 1ra NH 1ra parte,
cap. 1, (102); bajo la reiteración de su importancia y trascendencia para la corona española. En el
soldado del siglo XVII recae, entonces, la responsabilidad de continuar la imitación de los
hechos bélicos reconocidos en estas Noticias historiales. Fray Pedro Simón desde un principio
revela la disposición y el esmero con que persiguió la consigna de la narración de los hechos. La
pacificación que establece y menciona desde su prólogo obedece a una política de estado que
solo servía al engrandecimiento del imperio. La cristianización solo es el pretexto que asolapa
los intereses suscitados por la ambición del oro y proclama la guerra para conseguirlo. Así lo
afirma e impone
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Enfáticamente fray Pedro Simón implorándole al rey:
Haced, Señor, cosas admirables y dignas de vuestra infinita virtud, que nosotros las
cantaremos, las escribiremos y pondremos en historias para que no se olviden, antes
vayan pasando de gente en gente, de día en día, de año en año, de siglo en siglo, de
provincia en provincia, de reino en reino, y que las inmensidades de los siglos y edades
no las borren, no se ahoguen en los anchos mares, pasen a las islas más remotas, a los
rincones y ensenadas más escondidas; no tenga para ellas fuerza el olvido sino que cada
día tome mayor fuerza y verdura sin marchitarse, que todas estas prerrogativas de la
historia. Prólogo, 1ra parte, (92).
Continúa con el orden para restaurar toda aquella sociedad indígena destruida por conquistadores
y saqueadores. Las presuntas intenciones de rehabilitación para los indígenas fray Pedro Simón
no son una prioridad y así lo ilustra:
En especial en la pacificación de los negros, y vueltas de eso se sangrarían las provincias
del Perú de tanta y tan corrompida sangre de gente ociosa, como dijimos a la sazón
tenían, con que le amenazaban y se podían temer otros alzamientos, como los que hasta
allí habían puesto en peligro aquel tan pingüe y famoso Reino; cosa en que siempre debe
tener puesta la mira el que lo gobierna, si quiere excusar los lastimosos sucesos que hasta
aquí hemos visto. 6ta NH 1ra parte, cap. 1, (117).
Para el autor entonces, la pacificación de todos los habitantes de estas tierras, incluidos los
negros y excluyendo a los españoles, es evidentemente su mayor objetivo. Sin embargo esta se
postula como obligación impuesta por la corona con presunto valor cristiano vehemente pero es
una falacia. Se trata entonces de la justificación, la carta blanca que tiene el narrador, para
promover el exterminio en las Indias occidentales; este evidente mandato de la corona se justifica
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dentro de su discurso. La corona española finalmente exigía obediencia y sumisión de los
vasallos e indígenas sin derecho u opción a cuestionar su autoridad.
Teniendo esto en cuenta, se puede alegar que la instrucción y propósito de la obra es tolerante
con todos los protagonistas de saqueos, conquistas e invasiones presentados con imparcialidad.
La razón del patriotismo y la obediencia hacia el rey son las posturas institucionalizadas que
rigen la vida de fray Pedro Simón en el siglo XVII en la Nueva Granada. La propuesta del fraile
promociona y empuja la invasión y el saqueo. El autor institucionaliza la obediencia porque tiene
que complacer a su rey. El fraile escribe con tino evaluativo para destacar las noticias que están
en el olvido para algunos lectores. Presenta una obra que a simple vista solo actualiza la historia,
pero su verdadero potencial y fijación se revela a lo largo de una lectura sigilosa y cuidadosa.

El Dorado: Pedro de Ursúa “Naturaleza y funciones del ejemplo”
Teniendo en cuenta la “naturaleza” del mito de El Dorado, el autor la anuncia al comenzar el
capítulo: “Dan Notica en el Perú ciertos indios brasiles de provincias muy ricas que había en las
comarcas del rio Marañón” 6ta NH, 1ra parte, cap. 1, (115). El autor recalca desde el principio la
génesis del tesoro-mito El Dorado para demostrar su entendimiento y conocimiento de la
naturaleza del mito; esto le permite enfocarlo y situar al lector. Lo imprescindible a tratar en la
Noticia historial de Pedro de Ursúa no se puede interrumpir por dudas o desconocimiento de la
naturaleza del tema de El Dorado. La génesis de El Dorado se postula para enfocar la Noticia
historial y presentarla al lector.
Entender la “naturaleza” de un exemplum es reconocer cómo y cuándo su esencia es acertada y
puede ejercer como herramienta retórica. De esto es responsable un autor ilustrado al entender
las ramificaciones e interpretaciones estimuladas por su uso en un determinado contexto. Fray
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Pedro Simón cuenta con este entendimiento, es más, prevé el impacto que esta Noticia historial
podría causar entre sus lectores, escuchas, soldados, nativos y hasta ante su majestad, Felipe IV.
Por esto, decide comenzar la Noticia con la explicación de la génesis de El Dorado; de este modo
le da al lector el eje del relato sobre el tesoro-mito. El autor pide la atención absoluta de su lector
para sincronizar la descripción de personajes como Pedro de Ursúa y Lope de Aguirre. Su
propósito es establecer diferencias substanciales entre ambos y para lograrlo acude a un orden de
eventos que manipula a su conveniencia. Comienza con el exemplum de la jornada que hizo
Gonzalo Pizarro a las provincias de la Canela:
Daban noticias, muy en especial de la provincia de los Omeguas que, como ya dejamos
tocado, piensan que era la misma que hallo Felipe de Utre con nombre de Omeguas, de
quien también la había dado, como dejamos dicho, el capitán Francisco de Orellana
cuando bajó por el río Marañón, desgaritado de la jornada que hizo con Gonzalo Pizarro a
las provincias de la Canela. 6ta NH, 1ra parte, cap. 1, (116).
De esta manera el lector se transporta en el tiempo y vuelve al espacio en que Felipe Utre63
se embarcaba en el Marañón de los invasores. Al lector se le prepara y se le da el contexto para
luego pasar al señalamiento de Pedro de Ursúa con una elaborada descripción de sus grandes
logros como gobernador:
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La expedición que descubre a los omeguas fue capitaneada por Felipe de Utre en alemán (Philip von Hutten) (Ulm
18 de diciembre 1505- El Tocuyo 17 de mayo 1546). Encuentra a los omeguas y con ellos sostuvo arduos
enfrentamientos; de hecho, en uno de ellos recibe una herida de mucha gravedad. Independientemente de ese
percance Utre insistió por unos 5 años más en la búsqueda de El Dorado con la ilusión de obtener mucho oro.
Después de este tiempo retorna a Coro con vistas de habilitar otra nueva expedición hacia El Dorado con más
cantidad de soldados. Felipe de Utre parte con Jorge Spira el 12 de mayo de 1535 y como guía tienen a Esteban
Martín.
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Determinado el Virrey de encargar esta tan famosa jornada al Pedro de Ursúa, le
despachó largas provisiones y títulos de gobernador de las provincias que fuera
descubriendo y conquistando, con poderes de elegir oficios y oficiales, premiar los
conquistadores que le acompañasen según los trabajos y servicios de cada uno,
encomendándoles los indios conquistados, y para poblar villas y ciudades de españoles
que le pareciese convenir para la dilatación de la fe y Corona del Rey, en cuyo nombre le
prometía, después de haber fundado algunos honrados títulos, como los reyes lo han
siempre acostumbrado hacer con los que han descubierto y poblado estas provincias, que
con todas estas esperanzas estaban de las que intentaban descubrir. 6ta NH, 1ra parte,
cap. 1, (117).
Esta descripción destaca la naturaleza del personaje como primer antecedente de información
para el lector. Los logros, las victorias y todos los reconocimientos de este personaje se recalcan
en el preámbulo con el propósito de impactar directamente al lector. Si sabemos de antemano
que Pedro de Ursúa es reconocido y encomendado por don Andrés Hurtado de Mendoza,
Marqués de Cañete,64 para semejante expedición, nos compadecemos de él porque inferimos su
grandeza. Aceptamos y hasta admiración sentimos por el personaje. Empoderado este
legítimamente por el virrey, se nos recuerda que la expedición va en nombre del Rey. Pedro de
Ursúa es un personaje distinguido, respetable y se le debe obediencia absoluta. Sin dejar de
subrayar la buena conducta de este personaje, el autor quiere anunciar la dimensión que
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Andrés Hurtado de Mendoza y Cabrera, segundo Marqués de Cañete (Cuenca, 1510- Lima 14 de septiembre de
1560), militar, político español y entre 1556-1560 tercer virrey del Perú. Su linaje viene de su padre Diego Hurtado
de Mendoza proveniente de la poderosa Casa de Mendoza. Financió muchas expediciones; entre ellas una de las más
destacadas fue la de Pedro de Ursúa en busca de El Dorado y los omeguas.
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constituiría un agravio a este conquistador. Pedro de Ursúa comanda la expedición; la injuria, el
rechazo y la oposición a esta, es un acto de insurrección por parte de los que la integran.
Una vez el lector simpatice con el personaje protagonista de la expedición de El Dorado, le será
fácil exonerarlo y defenderlo de cualquier acusación; fray Pedro Simón necesita redundar en el
tema de su linaje y grandeza, e insiste:
Después de haber entrado el capitán Pedro de Ursua (natural del Reino de Navarra, de un
pueblo llamado Ursua, cerca de la celeste ciudad de Pamplona) en la ciudad de Santafé el
Nuevo Reino de Granada, con su tío el licenciado Miguel Diez de Armendáriz, primer
juez de residencia que entró en ella después de descubierto el Reino, y poblada la ciudad
desde donde el Pedro de Ursua bajó a poblar la de Pamplona en el mismo Reino, y de
haber entrado en las conquistas de los indios muzos y poblado en ellos la ciudad de
Tudela, y después de haber bajado a Santa Marta y haber hecho en ellas facciones muy
dignas de su hidalga sangre y haber vuelto de allí otra vez a la de Santafé a dar cuenta de
lo que hizo, bajó por el Rio Grande a la de Cartagena, con intento de subirse desde allí al
Perú por Panamá. 6ta NH, 1ra parte, cap.1, (115).
Además, afirma y consigue la empatía por un personaje encargado de representar la avidez,
destreza, preparación y organización desde el principio, como cuando nos lo comenta en otro
capítulo:
Y así, buscando con toda diligencia carpinteros de ribera,…y habiéndose hecho toda la
clavazón y herramientas y lo demás necesario a la fábrica de los barcos, tomó la vuelta de
la provincia de los motilones, por donde, como dijimos, habían salido los brasiles que
habían dado las noticias y se había de dar principio a la demanda de ellas. 6ta NH, 2nda
parte, cap. 1, (119).
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Más adelante reitera la dedicación y el éxito de su liderazgo al mantener las tropas en pie y por lo
menos con el ímpetu de continuar la jornada. Para un buen líder es precario animar y empujar a
sus seguidores. Así, indica:
Al fin, después de tan largo tiempo, dispuesto todo lo mejor que se pudo, y habiendo
enviado Pedro de Ursúa la más de la gente delante, partió de la ciudad de los Reyes como
en retaguardia de todos, para reparar que no se le volviesen algunos que ya estaban
desganados de seguirlo. 6ta NH, 1ra parte, cap. 2, (120).
Vemos a un Pedro de Ursúa determinado y posiblemente agobiado en su arranque por llevar a
cabo su tarea. Pedro de Ursúa tenía la obligación de mantener el orden por medio de un liderazgo
vigente y autoritario. La descripción física del personaje de Pedro de Ursúa no se documenta en
la Noticia historial sino hasta el final, cuando muere. Esto se hace con la intención de elaborar
una compasiva imagen de Pedro de Ursúa. El fraile bosqueja todo lo positivo y más sobresaliente
del personaje; una vez lo reconocemos, respetamos y admiramos, pasamos al cuadro perturbador
de su muerte en manos de enemigos traidores. En este punto, al lector se le otorga autoridad para
juzgar el abominable homicidio de Ursúa. Si bien fray Pedro Simón dibuja el macabro y
desolado crimen, igualmente señala las cualidades de la víctima:
Este fue el miserable fin de Pedro se Ursua, después de haberle durado la jurisdicción,
gobierno y jornada tres meses y seis días. Pues habiéndose embarcado en el astillero que
fue donde la comenzó a veinte y seis de septiembre de mil y quinientos y sesenta, le
mataron el primer día de enero de mil y quinientos y sesenta y uno, de edad treinta y
cinco años, de mediana disposición, de cuerpo algo delicado de miembros, aunque bien
proporcionado y gentil hombre en su tamaño, el rostro blanco y alegre, la barba taheña,
de buena y cortesana platica, afable y muy compañero de sus soldados, más inclinado a
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misericordia que a justicia, pues aun sus mismos enemigos jamás se pudieron quejar de
haberles hecho algún agravio. Era demasiado confiado y de poca cautela, originando de
su mucha bondad, que fue lo principal que le trajo a tan miserable fin. 6ta NH, 1ra parte,
cap. 11, (156).
Esta escena ostenta admiración por el personaje al cual también glorifica. El narrador lo encomia
y así resalta la conciencia de la “naturaleza” que como función del exemplum enaltece al
personaje de Pedro de Ursúa para los lectores. El autor discierne entre lo que puede y no puede
incluir. Sutilmente va otorgándole a Ursúa, durante la búsqueda de El Dorado, características
vanagloriosas; aún más, menciona que es “afable y muy compañero de sus soldados”. De este
modo el lector entiende su discreción y respeto para con los otros soldados; también demuestra
que el exemplum representa valores universales a seguir. Cuando comenta: “más inclinado a
misericordia que a justicia”, propone al personaje como conciliador y justo en momentos
decisivos ya que es un embajador de la justicia y viene a implementarla. Su intensidad y
apariencia se postula de modo altisonante en el momento de revelar detalles en contraste con las
descripciones. Nos muestra el trato de Ursúa con los nativos a quienes aparentemente se dirige
con dignidad y respeto cada vez que entra en sus territorios. Otro aspecto que el narrador
pretende perpetuar del personaje es su valentía y su decisión en la misión de la jornada:
Pareciéndole a Pedro de Ursua que ya aquella tierra sería de su distrito, pues según la
conjetura de los indios brasiles y uno de los portugueses sus compañeros que llevaban por
guías no estaba lejos la tierra de los omeguas en cuya demanda iban, y que era necesario
poner orden en cosas que habiendo estado sin habérseles puesto hasta allí andaban
descuadernadas, en especial las que tocaban a lo espiritual, y que algunos clérigos que
llevaban, por falta de cabeza, iban desvanecidos y discordes, acordó de señalar por
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superior provisor, cura y vicario al uno de ellos, para que en lo espiritual tuviese
jurisdicción sobre toda la armada, pareciéndole la tenía él para hacer ese nombramiento,
pues Su Majestad, cuya persona representaba, la tenía de proveer obispados y otras
dignidades. Y así para esto a un clérigo llamado Alonso Henao, que lo admitió luego. Y
comenzando a ejercer el oficio a pedimento del gobernador, en lo primero que lo empleó
fue en promulgar ciertas excomuniones sobre que restituyesen cualesquiera cosas que
fuesen a cargo al Ursúa, de toda suerte de menudencias, ganados, herramientas, armas y
municiones. 6ta NH, 1ra parte, cap. 9, (147).
El autor inmortaliza su imagen como única y apta a imitar por los soldados como se desprende
de este exemplum de héroe. Más adelante lo utilizará para mostrar las vicisitudes de las jornadas
y alentar los ímpetus de sus abatidos soldados en la búsqueda del tesoro-mito del Dabaibe. Para
ilustrar y contrastar la historia de Pedro de Ursúa con la de Francisco César menciona a Juan de
Viloria, soldado que continúa la jornada con Vadillo, después de la muerte de Francisco César.
El narrador lo explica: “Él los animaba diciendo no ser de valor español volver el paso atrás sin
salir con el intento” 2nda NH, 3ra parte, cap.13, (218).
En suma, la exaltación de Ursúa, se sustenta y se forma mediante el uso del método persuasivo
del exemplum. La naturaleza de Pedro de Ursúa funciona como exemplum esperado y forja una
imagen apoteósica del conquistador que tiene como principio y objetivo educar y anonadar al
lector-receptor presentando un legado de fama y de gloria. Sus hechos, logros y miserias se
presentan concertadamente en una descripción detallada y que estimula la admiración legítima y
la devoción por la corona española de un fiel servidor. Concertado este objetivo de exaltación y
reconocimiento de Pedro de Ursúa, el narrador promete una yuxtaposición que compare y resalte
la contrariedad de los valores que constituye el otro complejo personaje de Lope de Aguirre al
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que llama “traidor” y “tirano”. Dos personajes descritos desde sus grandezas como Pedro de
Ursúa y desde sus infamias como Lope de Aguirre.

Lope de Aguirre personaje antihéroe
La transición desde el personaje glorificado de Pedro de Ursúa hasta la del subversivo de Lope
de Aguirre muestra la autoridad y la precisión de fray Pedro Simón para perfilar al antihéroe de
la 6ta NH, 1ra parte. La escena en la que se resalta el personaje de Lope de Aguirre es idónea
para marcar su perfil de traidor. Un hecho aborrecible destaca la figura contraria en la narración
de toda la Noticia historial. En esta se describe la confabulación para traicionar y eliminar a
Pedro de Ursúa por parte de sus propios seguidores. Así lo comenta fray Pedro Simón:
Fue el criado, y habiéndole mandado dar lo que pedía, volvió con la embajada y dijo a los
congregados como quedaba solo. Sería esto como dos horas de la noche, día de la
Circuncisión (como hemos dicho), cuando salieron los rebelados (y) juntos de casa del
don Fernando, con diabólica determinación de embestir todos al gobernador y
despacharlo de esta vida. 6ta NH, 1ra parte, cap. 10, (154).
La denuncia de la traición colectiva se asigna y se perpetúa aquí como prueba de un hecho
abominable; el propósito es impactar y amedrentar a los lectores-receptores de las Noticias
historiales, cuando explícitamente se denuncia a los renegados:
Alonso de Montoya se adelantó de los demás con Cristóbal Hernández de Chávez, y
entrando en casa del Ursua, a quien hallaron echado en una hamaca hablando con un
pajecillo suyo, llamado Lorca, le saludaron. Y diciéndoles el gobernador ¿qué buscan por
acá los caballeros a tal hora?, la respuesta fue darle sendas estocadas que lo pasaron. Y
levantándose de la hamaca para tomar su espada y rodela que tenía allí cerca, entraron de
74

tropel los demás y le hirieron todos juntos, de suerte que cayó luego muerto, sin poder
hablar más palabra que decir: “Confesión, confesión, Miserere mei Deus”. Hecho esto
saliendo todos fuera del bohío, alzó la voz uno de ellos y dijo: “¡Libertad, libertad!, ¡viva
el Rey! ¡Muero es el tirano! 6ta NH, 1ra parte, cap. 10, (154).
Nos percatamos aquí de una alevosía colectiva contra Pedro de Ursúa en la cual figura un
exemplum de irreverencia al máximo designio del rey. Aún peor, la confabulación no es sólo
contra el gobernador de la jornada de Pedro de Ursúa; muestra también la miseria humana contra
la autoridad. Por último, el fraile muestra a un hombre endeble, víctima de un conglomerado de
asesinos sin razón ni misericordia. Fray Pedro Simón presenta la figura del antihéroe señalando
el homicidio de Pedro de Ursúa como el gran suceso por medio del cual abre una transición
ejemplar a la figura del antihéroe Lope de Aguirre. El autor muestra estos hechos y denuncia el
delito de cohecho y conspiración detalladamente para advertir y prevenir al soldado lectorreceptor. La desobediencia y agravio son actos intolerables los cuales no se perdonan y se
castigan. El desacato se paga con la vida. El narrador procede a ilustrar el caso de
insubordinación:
Pero el gobernador, posponiendo estas dos cosas a la justicia que debía hacer sin
aceptación de personas, aunque era su propia sangre, la quiso hacer derramar para no dar
ocasión de nota de hombre remiso, y por lo mucho que importaba para el gobierno de
tanta gente como llevaba a su cargo. Y así, pareciéndole ser muy mayores estas
obligaciones que las de amistad, mandó que pospuesta toda apelación, les cortasen
públicamente las cabezas, como se hizo. 6ta NH, 1ra parte, cap. 3, (126).
Claramente las degollaciones y exhibiciones públicas amedrentan. El narrador probó que la ley
se aplicaba hasta a los de “su propia sangre”. También priorizó la implementación de la justicia
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ante el homicidio pese a la amistad. Por otra parte, el autor se aprovecha de comentarios y varía
su estilo narrativo para amedrentar a los lectores y mantener el control de su escritura. Sus
lectores-receptores no sólo están marcados por los actos pero a la vez perciben el sutil control y
manejo del autor a lo largo de todas las noticias cuando con insistencia utiliza los siguientes
enunciados: señala dentro de un paréntesis para separar el comentario de la narración primaria:
“(como dijimos)” (122), frase con la que usualmente le recuerda al lector algo narrado. En este
caso: “Andaban estos dos escogidos contra el regidor Pedro Ramiro, desde que el Ursúa lo hizo
su teniente general “(como dijimos)” (122). Con esto reitera que su narración es completa y no
omite detalles. También se aprecia su manera de pedirle al lector que relea y repase la Noticia
historial.
Otro enunciado es: “Y haciendo caso de honra que él los mandase, a pocas jornadas de cómo
salieron del pueblo determinaron los dos volverse a él, y poniéndolo en efecto, le dieron
cantonada un noche, y habiendo caminado algunas leguas, les insistió el demonio (que no debió
ser otro el autor) que sería mejor, dejando el camino que llevaban, tomar otro, de matar al
teniente Ramiro.” (123). Aquí revela su opinión para escandalizar al lector. También impone su
opinión sobre la evangelización y dominio del dogma. El siguiente enunciado “Por ventura”
(125) “Y así, sólo procuraron los cuatro poner en cobro las suyas, escapándose como pudieron de
la presencia del gobernador, tanto (por ventura) por vergüenza de no parecer ante él con tan
grave delito, como por huir de la pena” (125). Reivindica otra vez su sentir para modelar la
opinión del lector.
Aún más, el enunciado “Llegados a esta isla (donde por haber algunos naturales, aunque
belicosos repararon su hambre, trataron luego por lo mismo (y por si acaso se retardaba, como
sucedió, el llegar allí el Pedro de Ursua con la gente” (129). Logra recalcar las dificultades de la
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expedición porque cree que este detalle no debe pasar por alto. Creo que se pueden ver como
apuntes al pie de página porque aportan más información. Este es el caso del enunciado:
Y que así mismo le rogaba como amigo, por lo mucho que también esto le importaba, no
llevase consigo a doña Inés de Atienza (esta era hija de un Blas de Atienza, vecino de la
ciudad de Trujillo, viuda de Pedro de Arcos, vecino de Piruta, con quien se había revuelto
el Pedro de Ursua, dicen que a título de casarse con ella, mujer gallarda y de muy buen
parecer), pues demás de ser una cosa tan fea y de tan mal ejemplo para todos los
soldados, se le seguirían mayores daños de los que él pensaba. 6ta NH, 1ra parte, cap. 4,
(128).
Enunciados y descripciones de un sitio adonde llegaron influyen y modifican la opinión del
lector:
El principal indio de esta isla se llamaba el Papa, por lengua propia de la tierra. Era toda
gente bien agestada, crecida y membruda, vestidos de camisetas de algodón bien tejidas y
pintadas de pincel con varios colores. No se halló entre ellos ningún oro, que no causaba
poca melancolía a los navegantes ver que después de tantas leguas de viaje aun no lo
habían podido hallar rastro. Su mantenimiento era el ordinario maíz de estas Indias de
que hacían mucha chicha, y de yucas en que se cebaban hasta embriagarse (plaga
ordinaria de todos los naturales de estas tierras). 6ta NH, 1ra parte, cap. 6, (137-138).
Y “Juntárnose con amotinados y ya entre ellos el don Fernando como principal, y confiriendo
sobre el caso, comenzaron luego a divertirse en varios pareceres (hijos naturales de la tiranía y
herejía)” 6ta NH, 1ra parte, cap. 9, (151). Así, los enunciados aportan información, afincan las
interpretaciones personales del fraile, proclamadas y arraigadas en el dogma cristiano.
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Con todo, la presentación de su tabla de prejuicios morales le permite manipular su discurso
historiográfico. En su tratado, constantemente trae a colación su criterio despectivo y sigiloso
con el orden en que se presenta cada exemplum probando la categoría a) “Naturaleza y la
función del ejemplo”. Así, la advertencia va para todos mientras leen y distinguen prohibiciones
y leyes de la corona y también la ideología del autor, a medida que también este controla la
recepción de la obra. El narrador señala la legalidad e ilegalidad de sucesos y actos permisibles
dentro de la expedición. Sopesa en una balanza los actos condenables para la corona española y
le pide opinión al lector-receptor acerca de una rebelión. Sin embargo, fray Pedro no le da
autonomía al lector para juzgar por sí mismo ya que la repetición de la misma advertencia o
consejo para interpretar la historia impide establecer un juicio autónomo. Es imposible para el
lector-receptor concebir una versión objetiva de los hechos dado que la mediación del autor es
insistente y anula toda reflexión autónoma.

Lope de Aguirre: perjuro a la patria y el error del exemplum
La figura de Aguirre se caracteriza por la intolerancia e injuria como líder, instigador y
revolucionario de toda la jornada en busca de El Dorado. El autor se dedica a delinear y
sincronizar a un personaje que demuestra e ilustra lo desmesurado del ser humano que no mide
sus acciones antes de emprenderlas. Con precaución, fray Pedro Simón establece las diferencias
entre los dos personajes de Lope de Aguirre y Pedro de Ursúa en la misma conquista por El
Dorado. De esta manera, impide un cuestionamiento de la imagen establecida de Pedro de Ursúa.
La presentación de Lope de Aguirre sí pretende servir como exemplum nocivo por medio del
cual se puede aprender a detectar lo desatinado. Aunque jamás, para acaparar la misma y
destacada atención apoteósica del personaje Pedro de Ursúa.
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El autor quiere que a Aguirre se le perfile por medio de las descripciones más detestables y que
sea condenado y odiado. Sus descripciones responden a un número de pertinentes referencias
como las siguientes:
El Lope de Aguirre con un ingenio versuto que tenía (enemigo de la especie humana)
andaba siempre fabricando astucias con que engañar los soldados y echarles lazos de
donde con dificultad pudiesen salir sobre los que dijimos en los dos capítulos pasados les
había puesto. 6ta NH, 1ra parte, cap. 16, (178).
Allí lo presenta como el enemigo de la especie humana; deshumaniza a Aguirre a quien no se le
pueden adjudicar sentimientos positivos sino siniestras y bestiales conductas. Deja en claro la
putrefacción que impera en este personaje y también sella su irreverencia ante la corona, así: “En
especial la de Aguirre que, teniendo ya olvidadas (al parecer) del todo las obligaciones cristianas
y como hombre rematado, dejándose despeñar de unos pecados en otros mayores, daba y quitaba
reyes” 6ta NH, 1ra parte, cap. 17, (182).
Además, demuestra el talante impositivo de Lope de Aguirre quien, para conducir la jornada,
tomó el mandato de Ursúa. Tomó el puesto de máxima autoridad cuando nombró a don Juan de
Mendoza como su soberano en caso de que algunos fanáticos y fieles se quejaran por la falta de
un rey. Lope de Aguirre tenía completo control de la jornada invasora de El Dorado. El autor
compromete más la imagen descomunal y detestable de Lope de Aguirre en el momento que
mide y registra un hecho de venganza y advertencia para los marañones65 opositores:
Mandó luego el traidor ahorcar y descuartizar al Diego de Alarcón y ponerlo en cuatro
caminos llevándolo a esto arrastrando por las calles y diciendo el pregón: “esta es la
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Nombre con el que intitularon a aquellos soldados que participaron en la expedición que patrocinó Andrés
Hurtado de Mendoza segundo Marqués de Cañete y Virrey del Perú,- al mando de Pedro de Ursúa. Dicha
expedición partió a lo largo del río Marañón el 26 de septiembre de 1560 en busca de El Dorado.
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justicia que manda hacer Lope de Aguirre, fuerte caudillo de la noble gente marañona a
este hombre, por el real servidor del Rey de Castilla, mandándolo arrastrar, ahorcar y
hacer cuartos por ello. Quien tal hace, que tal pague. 6ta NH, 1ra parte, cap. 43, (287).
Presenta así a este personaje como embaucador, mentiroso y hasta bárbaro capaz de convencer a
los soldados por medio de embelecos para hacerlos subversivos a la corona española. Muestra al
hombre que está detrás de los soldados para precisamente presionarles a que se unan a los
rebeldes que desean volver al Perú. Los soldados deben temer al castigo palpable y real dentro de
su contexto del descubrimiento de El Dorado. Lope de Aguirre ventajosamente regía y ejecutaba
leyes en la Nueva Granada. Queda asentada la visión de Aguirre como un perjuro a la patria
cuando hace su renuncia y fray Pedro Simón citas su alocución así:
Y porque no se pongan dilaciones en cosa tan importante y útil a todos, haciendo yo
principio, digo que me desnaturalizo desde luego de los reinos de España, donde era
natural, y que si algún derecho tenía a ella razón de ser mis padres también naturales de
aquellos reinos y vasallos el rey don Felipe, me aparto totalmente a este derecho y niego
ser mi Rey y señor, y digo que ni lo conozco, ni quiero conocer ni obedecerlo por tal.
Antes, usando totalmente de mi libertad, elijo desde luego por mi príncipe, Rey y señor
natural a don Fernando de Guzmán y juro y prometo serle leal vasallo y morir en su
defensa, como por la de mi señor Rey que es. Y en señal y muestras de este
reconocimiento y de la obediencia que como a tal le debo tener, le voy luego desde aquí a
besar la mano con todos los que quisieren confirmar y aprobar lo que he dicho en esta
elección de príncipe y Rey de toda Tierra Firme a don Fernando de Guzmán, porque el
que no hiciere esto, dará claras muestras de ser otro su ánimo de lo que han sido sus
palabras y juramento. 6ta NH, 1ra parte, cap. 17, (180).
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El fraile interviene y continúa con el siguiente comentario:
Y haciendo y diciendo estas, partió luego (con algo abreviados pasos, siguiéndole los
capitanes y soldados del campo) a la posada del don Fernando, donde lo halló y le dijo el
Lope de Aguirre: “Todos estos caballeros y yo hemos elegido a vuestra excelencia por
nuestro príncipe y Rey natural, y como a tal le venimos a dar la obediencia y besar la
mano, suplicando se sirva darnos ésta y admitir aquella.” 6ta NH, 1ra parte, cap. 17,
(181).
Su necesidad, rabia y desespero cuando reniega de su patria y rey, lo lleva a sacudirse del yugo
de ser español. De este modo pasa a reconocer a Aguirre como un osado que se toma la ley y la
justicia en sus manos. Astutamente, fray Pedro Simón perfila la imagen de Lope de Aguirre con
un seguimiento detallado de su carácter. El lector puede notar una consecuencia de esto con la
descripción del personaje que se presenta luego de tener una descripción coherente y
consecuente con sus propósitos y perfil en la obra. Los actos de desacato a la corona de Lope de
Aguirre van en ascenso. Cuando el autor insiste en presentar este exemplum para la evaluación y
análisis de Lope de Aguirre y así cuestionar la aceptación o el rechazo del personaje por parte del
lector-receptor. Es tan enfática su descripción y evaluación que nos impide cuestionarlos.
El autor no se detiene a entender, o por lo menos a entrever, las circunstancias y razones de
Aguirre para incumplir las órdenes de la corona española e insubordinarse. La jornada a lo largo
del Marañón fue ardua y fue guiada por el hambre y por la ambición del oro. El fraile nunca
expone estos factores como justificación del desatino de Aguirre. A Lope de Aguirre se le da la
palabra en la Noticia historial para pronunciar discursos presentados como las insolencias de un
tirano y traidor pero no como discursos que desafíen o refuten a la corona. Este pillo firma como
“Lope de Aguirre, traidor”, y elocuentemente pronuncia sus razones para hacerlo ante sus
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seguidores; estos entienden que el homicidio de Pedro de Ursúa desestabiliza el bienestar de la
corona. Lope de Aguirre propone la vuelta al Reino del Perú como única y fiable resolución a
todo el desatino de su jornada en busca del tesoro-mito de El Dorado.
Con ímpetu, Lope de Aguirre evoluciona y se pronuncia:
Caballeros: que locura y necedad es ésta en que algunos de nosotros hemos dado, que
cierto parece más de pasatiempo y risa que de importancia y acción de hombres cuerdos
lo que vuesas mercedes hacen, fiando su crédito de esta información. Porque habiendo
muerto a un gobernador del Rey y que representaba su propia persona y traía todos sus
poderes plenos, pretender que con papeles e informaciones hechas por nosotros mismos
nos hemos de librar de culpa, como si el Rey y sus jueces no entendiesen cómo se hacen
las tales informaciones, es locura. Y bien sabe cualquiera que, si a los que en ellas
declaran se les preguntasen otras cosas más arduas y contra sí mismos, las dirían, cuanto
más habiéndolas dicho cada uno en su favor. Todos matamos al gobernador y todos nos
hemos holgado de ello y si no, meta cada uno la mano en su pecho y diga lo que siente.
Todos hemos sido traidores y todos nos hemos hallado en este motín, y dado caso que la
tierra (en cuya demanda vamos) se busque, se halle y se pueble, y sea diez veces más rica
que el Perú y más poblada que la Nueva España, y que ella sola hubiese de tener Rey más
provecho que todo el resto de las Indias, el primer bachiller y letradillo que a ella venga
con poderes de su majestad a tomar residencia y cuenta de lo hecho, nos ha de cortar a
todos las cabezas, con que nuestros trabajos y servicios habrán sido en vano y de ningún
fruto para nosotros y nuestros sucesores. Mi parecer es (y lo tengo por más acertado que
todo lo que piensan vuesas mercedes) que, dejando esos intentos de buscar la tierra, y
pues si la descubrimos y poblamos nos han de quitar las vidas, con tiempo nos
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anticipemos y las vendamos bien en buena tierra, la cual conocen bien vuesas mercedes,
que es el Perú. En ella tenemos todos amigos que, en sabiendo vamos allá (de la suerte
que hemos de ir), nos saldrán a recibir con los mismos intentos y brazos abiertos y nos
ayudarán hasta poner las vidas en nuestra defensa. Esto es (vuelvo a decir) lo que a todos
nos conviene y por eso firmé de aquella manera. 6ta NH, 1ra parte, cap. 12, (160-161).

Entonces fray Pedro Simón le permite hablar al personaje y ofrece una muestra parcial de su
testimonio en defensa propia y de sus hombres. Lope de Aguirre alcanza a decirles a sus
marañones sus inquietudes e ideas y también las razones válidas para retornar. La presentación
de este discurso es intencional y revela las contradicciones de Lope de Aguirre como personaje.
El discurso se propone como exemplum de un dinámico, impío y subversivo organizador, traidor
y rebelde contra la corona española. Aprovecha un hecho donde participaron varios hombres
para asentar la culpabilidad en cada uno de los marañones. Al así aplicarlo, une a todos pero él
(Aguirre) se libera de ser el único con la responsabilidad. Gran estrategia para amotinarlos a
todos y poder ejercer autoridad entre los marañones. Lo hace un hecho colectivo para que todas
las dimensiones de trascendencia sobre pesen en conjunto. Todos serían juzgados y nadie se
salvaría. Bajo la calumnia y la trampa consideramos a Lope de Aguirre como un revolucionario
que se atreve a refutar el poder de la corona española. Si la inclusión de este discurso fuera
imparcial y objetiva por parte del autor, estaríamos preguntándonos por qué otros discursos del
personaje no se incluyen, como su famoso alegato en la Carta al Rey Felipe II que interrumpe
fray Pedro no reproduce en su totalidad.
El narrador expone el intento de Aguirre de hacer llegar esta carta a Castilla con el padre Pedro
Contreras:
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Pues tomando luego la vuelta del puerto y de allí la de la isla Margarita, hizo como fuese
la carta a manos del Rey; aunque era tal, tan atrevida y llena dislates, como quien la
escribió. Pues mostró en ella su poco talento y juicio, que no lo tenía más que para
crueldades, cuando podía hacerlas a su salvo. La carta comenzaba así: “Rey Filipo,
natural español, hijo de Carlos invencible, etc.” Pero no pasaremos con ella adelante,
pues por sus desatinos no merece andar impresa y común; si bien en estas tierras de las
Indias y en otras andan muchos traslados de ella, de que yo he tenido algunos. 6ta NH,
1ra parte, cap. 44, (289).
Fray Pedro Simón se rehúsa citar la carta y entender el motivo de la ira de Lope de Aguirre. En
esta carta que fray Pedro Simón elimina de su consulta y exhibición en Noticias historiales, es
donde Aguirre muestra un marco cronológico de los hechos que comprometen sus ideales y
decisiones para explicar su ira en contra de Ursúa y la corona española. Aquí hay una secuencia
que permite establecer motivos y razones coherentemente declarados a un rey que está ausente,
que no imagina, y mucho menos conoce cómo ocurrieron los hechos. El rey ignoraba bastante;
no era testigo de los hechos que agobiaban y provocaban la exasperación y el desatino en sus
servidores. La carta es un locuaz discurso en defensa de un hombre, quien expone y defiende
todas y cada una de sus justificaciones para no ejecutar todos los mandatos. Fray Pedro Simón
teme publicarla en Noticias historiales porque sabe que este exemplum podría suscitar las ansias
de insurrección entre sus lectores-receptores. Una manera válida para contemplar a Aguirre en la
obra es la del orden estratégico como conspirador, rebelde, inhumano y bestial.
Aguirre renuncia a su rey y patria porque el soberano le ha fallado, aún después de haberle
servido en la expedición de El Dorado. Fray Pedro Simón supone que el contenido de esta carta
alteraría los ánimos de algunos y pondría a muchos de los súbditos en contra de la corona; así, la
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carta es una denuncia y un reclamo de súbditos abandonados cuyo único consuelo es
insubordinarse para salvarse. Adrede no la incluye; pero sí la filtra y también censura el
cuestionamiento que plantea en contra de la corona. El autor-censor prefiere utilizar los exempla
retóricos que aprovecha el propósito de su historia pro patria:
Los malos ejemplos, traiciones, vida ancha que traían estos tiranos, fueron causa de que
los siguiesen algunos soldados de los que había en la ciudad e isla, apeteciendo lo mismo
y no ser castigados por las fuerzas, robos e insolencias que hiciesen, como no eran los
soldados del tirano, por haber tomado esto por oficio. Antes eran favorecidos del Aguirre
los que más se aventajaban en estas maldades y en hacer gala de ser contra el Rey,
tomando por razón de estado el traidor, que cuanto más culpados estuviesen sus soldados,
los tendría más seguros y sin atreverse a apartar de su protección temiendo la pena que
merecían si se pasasen a la parte del Rey. 6ta NH, 1ra parte, cap. 29, (227).
El autor no incluye otros fragmentos de discursos y cartas de Aguirre que muestren su
insubordinación. Descarta a algunos señalando así el control absoluto de su discurso
historiográfico. A las cartas de Aguirre no se les da la atención y la importancia debidas para
entender la sustentación de un discurso refutador ante sus soldados dentro de las Noticias
historiales. El hambre los acribilló y por ende, lo urgió a retornar y desistir de la búsqueda de El
Dorado. Sin embargo, Pedro de Ursúa no la abandonó y ni reusó desistir de su conquista. El
deseo de fama y gloria alucinó a los invasores, la derrota no era una opción justificable ante el
sacrificio y la inversión de la expedición. A propósito la descripción tan justificada y
vanagloriosa del personaje de Ursúa impide contemplar a un Aguirre humano, obediente,
comprometido y, sobre todo, a un hombre perturbado por el hambre y el abandono del rey. Sus
deseos por retornar para saciar el hambre se interpretan como desobediencia, desapego, soberbia
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y tiranía. Lope de Aguirre ejerce su derecho a decidir y desistir de algo incomprensible e
incontrolable. Las declaraciones y quejas de Lope de Aguirre no tienen espacio válido y
autónomo dentro del discurso historiográfico de las Noticias historiales porque el autor se
encarga de minimizar y opacar la trascendencia que pueda tener el discurso de Aguirre.
Fray Pedro Simón impide una interpretación objetiva y ecuánime sobre Lope de Aguirre. Sus
pronunciamientos se tergiversan y señalan como tiránicos y opuestos a la corona al postularlos
como perversos. El lector no es autónomo para entablar un juicio de valores ante los sucesos de
la expedición por el tesoro–mito El Dorado.
La fiebre por El Dorado era real y oficial; la furia del hambre era humana. La transición entre la
imagen de Pedro de Ursúa y la de Lope de Aguirre es sutil; no despierta inquietudes acerca de
Pedro Ursúa. Lope de Aguirre es como la injuria, el error del exemplum y lo explica él mismo:
“me aparto totalmente a este derecho y niego ser mi Rey y señor, y digo que ni lo conozco, ni
quiero conocer ni obedecerlo por tal” 6ta NH, 1ra parte, cap. 17 (180).
Además, el narrador concluye con un personaje que marcó la leyenda de la búsqueda aún
inconclusa de El Dorado. Constantemente repite y vuelve a señalar injurias en contra de la
corona. “Muera el traidor” es uno de los enunciados que pronuncia Lope y aquí se señala ese
carácter hostil que no permite que entendamos a Lope de Aguirre como humano sino como un
verdadero monstruo y lo señala:
Embravecíase Aguirre como solía viendo que tan de cerca sus soldados y con tan finos
arcabuces y munición no hacían batería a los contrarios y que a él le habían herido a dos
y muerto su caballo. Y con la cólera que acostumbraba decía: “¿es posible, marañones,
que unos vaqueros con zamarros de oveja y rodelas de vaca se me han de atrever y que
vosotros no derribéis ninguno. 6ta NH, 1ra parte, cap. 50, (315).
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El autor subraya también que ni siquiera en el momento cuando entraron los siervos del rey, o en
el momento de matar a su hija Aguirre quiso rendirse. Cita lo que se cree dijo Lope de Aguirre:
“No me rindo yo a tan grandes bellacos como vos” (321). Para concluir con la destrucción de la
imagen de Lope de Aguirre, el narrador lo critica vigorosamente e impide la refutación y
cuestionamiento de parte del lector. Logra establecer en el lector-receptor un único sentimiento
por Lope de Aguirre: la abominación. Constantemente la buena fe de Pedro de Ursúa se impone
como repudio a la imagen de Aguirre; el narrador lo remata y acribilla en cada capítulo de esta
Noticia historial. Se señala cada muerte y sucesos hasta terminar con el atroz asesinato de su
propia hija. Con este se concreta, según fray Pedro Simón, el perfil de tan nefasto personaje:
Aguirre personifica la desobediencia, la injuria y la abominación de los valores de la época. El
lector curioso se detiene a escuchar las palabras de Lope de Aguirre cuando asesina a su hija:
Y no replicándole a esto nada, el Aguirre se entró en el aposento ya sin ánimo y todo
cortado, donde estaba su hija (que ya era mujer), en compañía de otra que se llamaba la
Torralva, natural de Molina de Aragón en Castilla, que había bajado del Perú siguiendo la
jornada y no debiera de ser de mucha edad, pues el año de mil y seiscientos y doce la vi
yo viva (aunque ya muy vieja) en la misma ciudad de Barquisimeto. Y poniéndole el
demonio en el pensamiento que matara a la hija para que se acabara de llenar el vaso de
sus maldades, se determinó a ello y le dijo: Encomiéndate, hija, a Dios, porque te quiero
matar.” Y diciéndole ella: “¿Por qué, señor?”, respondió: “Porque no te veas vituperada
ni en poder de quien te diga hija de un traidor.” Procuró reparar esta muerte la Torralva
quitándole el arcabuz al Aguirre, con que la quería matar; pero no por eso se excusó el
dársela, pues metiendo mano el traidor a una daga traía, le dio de puñaladas y quito la
vida. 6ta NH, 1ra parte, cap. 51, (321).
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Aguirre sacrifica la vida de su hija para que no la afrenten. Su reflexión mide consecuencias y
asume verdades pese a su condición de antihéroe. Es tanta la desesperación de Aguirre que se
deshace de su hija. La ira le otorga un momento de lucidez y recapacita en medio de su desatino,
cuando le dice “Porque no te veas vituperada ni en poder de quien te diga hija de un traidor”
(321).
El narrador hábilmente modera esta declaración y desvía la atención del lector rápidamente para
no ahondar ni reflexionar acerca de la honra del personaje Lope de Aguirre. El desertor tirano
asesina a su hija con sus propias manos para garantizar que no sea víctima de otro. Es un final
chocante para concluir la descripción de un personaje. Hasta este punto el lector ya estableció y
concretó las diferencias abismales entre los dos exempla; estas diferencias se imponen e implican
una serie de valores implícitos de obediencia, lealtad y amor a la corona española. El testimonio
de fray Pedro Simón le pone el sello a esta denuncia porque él mismo explica que la corroboró
cuando vio a Torralba66 en Barquisimeto. Fray Pedro Simón logra una detallada y perfilada
explicación de las imágenes de los dos personajes, Pedro de Ursúa y Lope de Aguirre; muestra a
ambos con autoridad en Noticias historiales. Las experiencias de fray Pedro Simón no sólo
presentan una revisión histórica, también sirven para actualizar historia. Las dos imágenes que
nos presenta el autor quedan plasmadas ante el lente de un lector que sacará provecho y
distinguirá a los personajes. La expedición de Pedro de Ursúa en busca de El Dorado descrita por
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Juana Torralba era la nodriza de la hija mestiza de Lope de Aguirre, Elvira de Aguirre. En pocos sitios se
encuentran detalles sobre esta mujer. Véase los siguientes enlaces en los que brevemente la mencionan.
http://historiaesc.wordpress.com/tag/tirano-aguirre/
http://euskalherria.foroactivo.com/t176-expedicion-demente-de-lope-de-aguirre-y-los-maranones
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fray Pedro Simón se cuenta para mostrar por medio de exempla definidores los valores
institucionalizados por una corona anhelante de su imitación para preservar perennemente el
poder y la gloria.
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Capítulo 3
El tesoro del Dabaibe: aurora a la jornada en busca del mito

Don Pedro de Heredia (ca. 1520 - 1554) fundador y gobernador67 de Cartagena de Indias, fue uno
de los primeros conquistadores empeñados en ir tras el tesoro-mito del Dabaibe. Armó una
expedición con los mejores soldados. Según fray Pedro Simón fueron “doscientos y diez” (169)
los elegidos de su gobernación y emprendió el viaje en bergantines por el río Darién en el mes de
abril de 1536. Según la 2nda NH, 3ra parte, cap. 1, (169-170), a muy corta distancia se
encontraron con tierras sumamente enmarañadas de pantano, deshabitadas e insufribles; los
caballos y los hombres empezaron a morir y a enfermarse. Ante tales, adversidades don Pedro de
Heredia mandó adelante a unos cuantos soldados, los cuales encontraron aldeas construidas en lo
alto de los árboles y lograron que dos indígenas fueran a reunirse con su capitán. La expedición
solo duró unos cuantos meses puesto que los indígenas, ni dieron razón ni tampoco revelaron la
existencia de ningún tesoro en la región.
Don Pedro de Heredia no logró descubrir el tesoro del Dabaibe dado que las noticias que
propagaban las guías indígenas, quienes prometieron indicarle el camino para hallarlo, lo
mantenían muy confundido. Retornó entonces a San Sebastián de Bella Vista y, por petición de
sus soldados, decidió continuar con la búsqueda del Dabaibe, y le asignó al teniente Francisco
César68 el descubrimiento de tan aclamado tesoro. Con esto, fueron otros los que, como Juan de
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Conquistador español quien fundó a Cartagena de Indias en 1533. Exploró la costa norte de Colombia y Antioquia.

68

Véase nota a pie de página # 51, cap. 1, de esta tesis sobre Francisco César.
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Vadillo,69 emprendieron expediciones en busca del Dabaibe después del primer famoso viaje de
Francisco César.
Tomando en cuenta todo ello y, particularmente, la importancia de esa primera expedición, me
ocupo en este capítulo de resaltar la primera jornada de Pedro de Heredia en busca del Dabaibe,
relatada en cuatro capítulos por fray Pedro Simón. Después prosigo con la primera y fructífera
jornada de Francisco César donde el narrador les dedica a las dos expediciones doce capítulos
extensos. Allí deliberadamente los presenta con el fin de destacar la intencionalidad “más
sangrienta” (195) y la malicia del cacique Utibara en oposición al honroso valor de Francisco
César como conquistador.
Para lograrlo, el narrador yuxtapone las Noticias historiales de Pedro de Ursúa “Dase cuenta en
suma de las facciones que hizo Pedro de Ursúa antes de entrar en el Perú y de cómo entró en él”,
6ta NH, 1ra parte, y la de Francisco César y del cacique Utibara, “Sale el capitán César al
descubrimiento del Dabaibe con cien soldados”, 2da NH, 3ra parte. Su preocupación reside en
desplegar la centralidad del tesoro-mito del Dabaibe por medio de una transición sutil entre estas
dos Noticias. El fraile indica su propósito cuando señala que las dos Noticias historiales
coexisten en su obra y así establece un paralelo de exempla entre ambas. La imagen de los dos
protagonistas, Pedro de Ursúa y Lope de Aguirre, se instituye como ente funcional y pertinente
en cada uno de estos dos exempla. Con la evocación del tesoro-mito de El Dorado se infiere que
el lector puede tener previo conocimiento de esta famosa conquista por medio de la cual se
anuncia la jornada en busca del Dabaibe. Fray Pedro Simón antepone la Noticia historial de El
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Nacimiento de Juan de Vadillo en el siglo XV y muerte en el siglo XVI. Fue oidor de la Real Audiencia de Santo
Domingo y gobernó la isla de Cuba (1531-1532).También fue gobernador de Cartagena (1535-1537).
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Dorado para construir y ordenar la entrada a la próxima jornada del tesoro-mito del Dabaibe. Si
bien estas dos Noticias historiales están separadas históricamente, en la narración el autor logra
unirlas cuando indica su común razón de ser:
Ocupa esta nación mucha tierra, porque al poniente llega a la Mar del sur, y al levante
confina con el Darién, y cerca de ella o en ella publica la fama están las riquezas del
Dabaibe, que tan abobados traen a los codiciosos como por esta parte de los llanos el
Dorado. 2nda NH, 3ra parte, cap. 8, (198).
Esta descripción de la zona del Dabaibe contrastada con la de El Dorado, ayuda a que el lector se
concentre en el ejercicio de recordar o volver a hojear la Noticia historial de Pedro de Ursúa y
Lope de Aguirre. La función del exemplum se manifiesta en este pasaje cuando el narrador hace
una transición de la Noticia historial tesoro-mito de El Dorado a la Noticia del tesoro-mito
Dabaibe. Como método retórico para facilitar la lectura, resulta prudente dar un salto atrás en la
narración y volver a la fascinante Noticia historial que rectifica, facilita y recalca al tesoro-mito
de El Dorado. Para no perder el enfoque de sus lectores, en esa Noticia fray Pedro Simón recurre
a la constante repetición de cláusulas como: “que dejamos dicho” (172) “como hemos referido”
(169), “que dijimos en nuestra primera parte” (183), para así mantener al lector ubicado y
sintonizado con el relato de cada Noticia.
El Dorado se presenta como exemplum después reflejado en la jornada del tesoro-mito del
Dabaibe; su función se palpa cuando los lectores se sienten familiarizados con la Noticia
historial de Pedro de Ursúa. Fácilmente se perpetúan las imágenes de los personajes y sus hechos
porque en la transición entre estos dos tesoros-mitos, el autor los detalla en meticulosos retratos.
Se puede argumentar que lo más significativo de la presentación de estos dos tesoros-mitos es la
contraposición hecha a propósito para cotejarlos y divulgar detalladamente la grandeza y la
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persistencia de las dos empresas. Sin embargo, ambas expediciones están distanciadas por la
ubicación geográfica y el año en que fueron efectuadas: la de El Dorado ocurrió por SantaféCundinamarca en los años 1560-1561, y la del Dabaibe en 1536 por San Sebastián de Urabá Antioquia. Entonces, El Dorado sirve de puente entre Noticia y Noticia y a la vez permite un
cotejo eficaz entre ambos exempla.
Primordialmente, fray Pedro Simón, desde el enunciado de la Noticia del Dabaibe, nos anticipa
los contenidos del primer capítulo en esta noticia. Él anuncia qué tipo de exemplum inquietará
conciencias e igualmente señala un método de lectura, tal como explica en su primer
encabezamiento de títulos para la 6ta NH, 3ra parte del descubrimiento del Dabaibe:
I. Los deseos de honras y modos traen siempre inquietos los hombres: pónense algunos
ejemplos.- II. Ambición de un portugués, por donde quería que quedase en perpetua
memoria su nombre. –III. A la fama de las riquezas del Dabaibe sale el gobernador
Heredia con gente a su descubrimiento.- IV. Padecen muchos trabajos en la jornada y
vuélvese el gobernador a San Sebastián de Buenavista. 2nda NH, 3ra parte, cap. 1, (167).
El título de cada apartado plantea de antemano los objetivos del autor para la lectura de esta 2nda
NH, 3ra parte. Establece que conseguir “honras y modos” es un motivo de la turbación de
muchos y, por tanto, se necesitan exempla para detectar y deliberadamente contrarrestar estos
impulsos. Así mismo, el encabezamiento enumera a los invasores y saqueadores del tesoro-mito
del Dabaibe y detalla la participación de estos en la búsqueda del mismo sin escatimar detalles.
Igualmente, este preámbulo señala y demuestra que con los exempla se logra conocer esos
acontecimientos y entender sus consecuencias. Así, el narrador elabora todo un preámbulo
explícito sobre los deseos reprochables del ser humano y también prueba su habilidad para
discutir planteamientos ideológicos, políticos e históricos:
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Los encendidos deseos con que quedó el pecado, caldeada nuestra humana naturaleza, de
apetecer honra, no dejan piedra sin mover en razón de esto, pareciéndoles poco todo lo
posible, con que se levantan intentar imposibles humanos y sólo posibles divinos, de
donde no nos alargaremos si dijéremos está siempre mordiéndonos aquella venenosa
serpiente que quedó relamiéndose de aquel tan sabroso bocado que con tanto estrago de
su alma y las nuestras, dio nuestra primera abuela Eva de aquel: “Seréis como los
dioses.” Pues en riquezas, sabiduría, estimación, andan siempre anhelando, por parecerse
en algo a Dios que tiene por excelencia y esencia estas cosas. Su sabiduría, dijo David, no
tenía número; rico, le llamó San Pablo, de sabiduría y de ciencia, y en otra parte de
misericordia. En su mano, dijo el mismo David están todas las riquezas, y que su nombre
era toda la fama del mundo; de suerte que el nombre que pretende en este mundo algo de
estas cosas, pretende parecérsele algo en ellas. 2nda NH, 3ra parte, cap. 1, (167).
Si bien pretende mostrar estos valores no honrosos y reprochables, en realidad lo que hace es
destacarlos para que se perpetúen en la memoria y fortalezcan la avaricia de los conquistadores
al servicio de la corona española. El narrador se apoya en su calidad de fraile para insistir en la
importancia de los valores morales que lo preocupan como catedrático y evangelizador en la
Nueva Granada. Obviamente, del fraile solo se puede esperar el mejor de los exempla, o sea, el
exemplum a seguir. Utiliza su poder de jurista ante el lector para instituir este exemplum
moralista y cumplir con lo prometido: defender la práctica de los exempla en su obra. Contesta al
postulado de su prólogo e insiste que esta 2nda NH, 3ra parte, será un óptimo exemplum para
abundar en la sabiduría, conocimiento y entretenimiento del lector-receptor.
El narrador se percata del valor de El Dorado, y lo incorpora en el texto para resaltar la Noticia
del tesoro-mito del Darién. La demostración de este exemplum resalta la “fama” y la “fortuna”
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como características imprescindibles para la formación de los valores morales y la reflexión
interior. Este exemplum de la mención de Eva, David y San Pablo abre una fascinante escena
para presentar la Noticia historial del Dabaibe. Está seguido de una referencia a Abraham
Ortelius en que este se encarga de exponerle al lector un exemplum por medio de su gran
Theatrum orbis terrarum (Antwerp, 1570).
Hay estupor en el momento de entrar a la 2nda NH, 3ra parte, porque allí el narrador hace una
apertura verbal del primer Atlas descriptivo del mundo. Paul Binding distingue la importancia de
Theatrum orbis terrarum en su libro Imagined Corners, Exploring the World’s First Atlas:
The most successful book of the entire sixteenth century - the first century to open with
the printed book as a fact of western life –was Theatrum orbis terrarum (Theater of the
countries of the world). It did something no previous book has done. Here was the world
itself, with its many component parts, and it was shown to be both a place of
extraordinary varieties and a singular whole. The Theatrum, published in Antwerp on 20
May 1570, was the world’s first-ever atlas (3).
Con esta declaración, Binding confirma la exaltación que implicaba el poder leer y ver el Atlas y
de hecho, resalta cuán fascinante es tener: “Awareness of the extraordinary uncovering of the
world that had taken place in less than a hundred years and curiosity about its next developments
account, beyond doubt, for much of the Theatrum’s immediate appeal” (4).
La repercusión de esta escena agiliza y rebobina la memoria de aquel lector-receptor
familiarizado con Theatrum orbis terrarum para transportarlo y moverlo por el mundo. La
apertura a la jornada del Darién se señala con la imagen de un catálogo que reúne la descripción
cartográfica del mundo acompañado de un sinfín de detalles que ilustran la política, economía,
religión e idiosincrasia de los diferentes habitantes del globo terráqueo. Como señalamos antes,
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Theatrum orbis terrarum es el primer Atlas que despliega la belleza de la cartografía del siglo
XVI, y muestra los lugares significativos y lo conocido sobre el mundo y su cultura hasta 1570.
Es más, fray Pedro Simón reconoce la importancia de este Atlas como fuente primaria cuando
comenta:
Innumerables ejemplos pudieran de esto llenar los libros, de que sólo traeré uno, que por
ser peregrino y acomodado a nuestra materia de Indias me pareció ponerlo aquí, aunque
me fuera más apropósito (si lo hubiera visto a tiempo) cuando traté del descubrimiento de
ellas en mi primera parte. 2nda NH, 3ra parte, cap. 1, (167).
Este popular referente probablemente resultaba familiar para muchos lectores de la época. Fray
Pedro Simón se apoya en esta posibilidad cuando destaca su conocimiento de Theatrum orbis
terrarum así:
Vilo en el Teatro del Mundo que hizo Abraham Hortelio, en el título de Nono orbe,
donde dice:
Que cierto español portugués, llamado Hermo Carado, en tiempo del Rey de Portugal,
don Manuel, en cierta parte de aquel Reino cerca de la mar llamado Rochansesinna,
llevado por ventura del deseo de gloriosa fama y que dijera de él haber hallado aquella
novedad encubierta a todos los siglos acerca del estar pronosticado el descubrimiento de
la India Oriental por los portugueses, hizo grabar en una gran piedra cuadrada ciertos
versos latinos, en el que decía haberse de hacer en algún tiempo aquel descubrimiento, lo
cual hizo después que se hubo hecho. Los versos son estos: ˆˆ̀
Volventur saxa Citteris, et ordine rectis
Cum videas Occidens Orientis opes
Ganges, Idus, Tagus erit mirabile visu
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Mercedes commutabit suas uter q.e sibi;
Además, fray Pedro Simón se impone como un narrador conocedor de este texto porque lo cita y
se esmera por mostrar un exemplum famoso como apertura para que el lector-receptor entienda
esta Noticia historial. Prueba de que el fraile elige deliberadamente a Theatrum orbis terrarum
para elaborar su exemplum se confirma cuando traduce al castellano los versos en latín:
Volverse han las piedras y podranse leer las letras que tuvieren con derecho orden,
cuando tú, o tierra del occidente, veas las riquezas del oriente; porque entonces será cosa
de ver por qué se contratarán y comunicaran entre sí mercancías los ríos Ganges, Indo y
Tajo. 2nda NH, 3ra Parte, cap. 1, (168).
Justamente los paralelos se establecen entre el exemplum del Theatrum Orbis Terrarum y la
Noticia historial sobre Francisco César. El autor abre la escena del Atlas de Abraham Ortelius y
convida al lector a formar parte del espectáculo. Como ya notamos, era un texto conocido y que
circulaba con fluidez por lo menos en Europa; Binding también lo indica:
Gratitude for this novel and needed undertaking was expressed in every possible way –in
the Theatrum’s unprecedentedly high sales figures, in the numerous editions it went
through (including pocket ones), in all the languages it appeared in (Latin, Dutch, French,
German, Spanish, Italian, English) and – this above all – in the enthusiastic tributes paid
to it right from the very start. Royalty, statesmen, clerics, merchants, explores, young
scholars – they all praised it, often rapturously. A leading Italian poet and historian
thought the Theatrum positively amounted to a new invention, a ‘world-machine’; an
eminent French orientalist considered it humanity’s most important book after the bible
(4).
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Es decir, el valor de Theatrum orbis terrarum exemplum es equiparable en términos de
importancia y popularidad con la Biblia. A fray Pedro Simón se le ocurre que Theatrum orbis
terrarum puede ser el exemplum idóneo para señalar el tesoro del Dabaibe. Este exemplum es
ideal para compartirlo e imponerlo de manera que subraye lo pertinente y lo imprescindible de
los valores morales que el autor quiere resaltar en esta 2nda NH, 3ra parte. En efecto, Theatrum
orbis terrarum es el respetable exemplum que fray Pedro Simón incluye en Noticias historiales
para reflexionar acerca de la fama y la fortuna. Ello tiene como objetivo inmortalizar su propio
trabajo al compararlo con este libro de la época. El narrador decide apoyarse en una fuente que le
provee reconocimiento y trascendencia global. La apertura y el cierre de su obra son subrayados
con imponentes exempla que se proclaman como guías para el lector de la teoría y de la práctica
del método retórico de los exempla. La Noticia “Sale el capitán César al descubrimiento del
Dabaibe con cien soldados”; en la 2da NH, 3ra parte, con la ayuda de este exemplum instruye al
lector del siglo XVII, y a su vez perpetúa y alaba la credibilidad de Noticias historiales. El
narrador escoge el Atlas Theatrum Orbis Terrarum, una obra maestra, para institucionalizar y
proclamar la idea de que todos somos espejos de los otros, y así lo indica desde el primer
prólogo:
Pues cosa cierta ha de ser así, aunque yo pretenda otra cosa, porque con lo que unos
viven otros mueren, y la mitad del mundo se anda riendo de la otra mitad. De donde
sucederá que si tú te rieres de algo de mi obra, si es en secreto, no me ofendes, porque
debajo de mi manto al Rey mato, y si en público otro se riera de ti, gustando de lo que tu
aborreces, con que quedaremos en paz, pues sólo por contradecirte a ti tendré mil que me
defiendan. Prólogo de 1ra parte, (87).

98

Con la frase “y la mitad del mundo se anda riendo de la otra mitad” (87), se evoca la idea de ver
en otros nuestra imagen especular de conducta. Con la apertura del Atlas Theatrum orbis
terrarum se facilita el desarrollo de exempla articulados en Noticias historiales para ser
referentes primarios, en contraste con la historia de Francisco César.
El exemplum de la historia de Hermo Carado se infiere que fue famoso y se trasmitió mediante
la letra y la palabra. Fray Pedro Simón logra entonces trazar un perfil peculiar de la fama y lo
ilustra así:
Esta piedra, grabada con estos versos, metió el portugués, ya que se había descubierto la
India Oriental, debajo de la tierra, en una heredad o granja que tenía, donde estuvo el
tiempo que él quiso hasta que le pareció estarían ya con la tierra infletas las letras y que
mostrarían antigüedad, sin poder él ser cogido en la trampa de novedad. Y así el año de
mil quinientos y cinco, pareciéndole ser ya tiempo de sacar a la luz esta su estratagema y
celebrar su nombre por haberse hallado en sus tierras esta profecía o presagio de alguna
Sibila, hizo a cientos peones jornaleros que viniesen cavando por la parte y hondura que
no pudiesen dejar de encontrar con la piedra. 2nda NH, 3ra Parte, cap. 1, (168).
O sea, el tenaz deseo de fama hace de Hermo Carado un farsante.
Fray Pedro Simón aprovecha este dato para señalar la ansiedad por fama como desequilibrio que
impide discriminar entre la forma y consecuencias de alcanzarla. De hecho, esclarece los hechos
y el desenlace de la profecía de Hermo Carado así:
El tiempo que duró el secreto de esto y que se tuvo por profecía, dice Abraham Hortelio,
que andaba aparejando para sacar a luz su libro Teatro del Mundo y que le escribió un
amigo suyo legista desde Roma, llamado César Roblando, que aquella profecía no era
antigua sino moderna, como él lo había sacado de los escritos de Gaspar Verreno, y que
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después lo leyó el mismo Hortelio en Arnillo Recendio, que lo cuenta como hemos
referido; industria notable y sutileza nunca vista de adquirir honra y quererse hacer
semejante a Dios, aun en descubrir futuros continentes. 2nda NH, 3ra Parte, cap. 1, (169).
Abraham Ortelius divulga la historia de Hermo Carado, y fray Pedro Simón se encarga de usarla
como exemplum que confirme su ilustración. El narrador propone este exemplum como una
historia que educa al lector ávido de exempla moralistas que reflejen principios convenientes de
imitar. Por ende, fray Pedro Simón explora este exemplum para perpetuar y personificar la fama
y la fortuna, no solo en Pedro de Heredia sino también en el teniente-capitán Francisco César,
quien se atrevió a exterminar a los indígenas y saquear sus tumbas en busca del tesoro-mito del
Darién.
La fama y la fortuna son los atributos que perfilan al personaje Francisco César; en contraste los
apelativos “astutos” (199) y “bárbaros” (173) caracterizan a varios caciques, indígenas y
particularmente al cacique Utibara. El exemplum de Hermo Carado funda la idea de arranques e
ímpetus que arrastraron similarmente a don Pedro de Heredia y a Francisco César hacia la
búsqueda del Dabaibe como seguidamente se constata:
Este es el paso a que han corrido con estos intentos innumerables hombres, a quien iba
siguiendo nuestro don Pedro de Heredia, gobernador de Cartagena. Pues no contento con
la fama de lo que hasta allí había conquistado y poblado, volando tras otras (que hasta
hoy sólo han quedado en eso) de inmensas riquezas en cierta provincia de las márgenes
del Darién, al lado llamado el Dabaibe, determinó hacer jornada en su descubrimiento
luego que se desocupó de los estorbos que dejamos dicho. 2nda NH, 3ra Parte, cap. 1,
(169). 2nda NH, 3ra Parte, cap. 1, (169).
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Es así como se inicia la marcha para saquear el tesoro-mito del Darién. Heredia comienza la
materialización de una conquista por un mito. Entonces, el tesoro del Dabaibe se convierte en la
alucinación de quienes no tantearon estrategias ni se preocuparon de las consecuencias cuando
fueron en busca del otro Dorado en la Nueva Granada.

El Dorado: puente de la construcción del mito-tesoro del Dabaibe
Diferentes exempla son la unidad de construcción y desarrollo que sostiene a las dos Noticias
historiales sobre los tesoros-mitos de Dabaibe y El Dorado. Su singularidad reside en delinear
una sutil conexión entre las dos Noticias historiales para reiterar la trascendental importancia de
El Dorado y visibilizar la del Dabaibe. Sin dificultad el narrador incorpora exempla de “fama” y
“gloria” recurrentes y conocidos en la anécdota de Hermo Carado para lograr un análisis más
profundo de los valores morales.
Para ponerlos en marcha en la narración, el fraile señala dos valores universales, “fama” y
“gloria”, y los proyecta en estos dos exempla. Es decir, presenta un valor específico y ofrece
una comprobación bajo un exemplum pertinente. Victoria Pineda en su artículo “La tradición del
exemplum en el discurso historiográfico y político de la España Imperial” explica: “El tópico de
la ventaja del ejemplo sobre el precepto es precisamente eso, un tópico; el valor moral como
propositio, el exemplum como confirmatio” (33). Este tipo de presentación con los “preceptos”
y el “exemplum” es clara en la obra del fraile. Cada vez el narrador adquiere mayor conciencia
de cómo emplear el exemplum. El valor moral como propositio y el ejemplo como confirmatio
son presentados y probados porque el narrador no desea arriesgar un entendimiento equívoco de
su obra. Esta unidad de construcción exige que el narrador sepa sus objetivos como historiador
para que el lector-receptor asimile al máximo lo contado. En esta narración funcional hay control
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de parte del narrador y este se manifiesta cuando presenta la transición entre El Dorado y el
Dabaibe.
Antes de probar este método funcional del valor moral y la confirmación de un exemplum en sus
Noticias historiales, el narrador advierte desde su primer prólogo:
Y así se dice con recíproca dependencia, que los famosos hechos tienen vida por las letras
que los trasplantan de unas tierras a otras y de unos tiempos a otros, y las letras e historias
tienen alma vida con los hechos que ellas escriben, pues sobre nada no hay que escribir.
Y así, no sabré yo determinar quién debe más a quién: a los que hacen cosas dignas de
memoria a los que se las escriben o los que las escriben a los que las hicieron, por
haberles dado materia de ejemplar sus plumas ingenios. Y así me parece que, en dejarlos
en igual grado de obligaciones mutuas, habremos salido de ellas y quedará averiguado el
pleito. Prólogo, 1ra parte, (90-91).
Fray Pedro Simón hace este señalamiento no solo para glorificar los hechos famosos realizados
por los valientes hombres, sino también para honrar a quienes escribieron la “materia ejemplar”.
Es decir, admira el hecho histórico como suceso y también aplaude el logro de que se perpetúe a
quienes participaron en el. Prosigue entonces con admiración y reconoce a quienes como él se
ocuparon de documentar los hechos famosos de las tierras americanas:
Y aunque el adelantado Gonzalo Giménez de Quesada, que fue el que descubrió este
Reino, escribió su descubrimiento y cosas de él en unos tomos que intituló los Ratos de
Suesca, y el padre Fray Francisco Medrano, de nuestra religión comenzó a escribir y
murió en la demanda a de El Dorado, yendo con el mismo adelantado, como veremos, y
después el padre Fray Pedro Aguado, provincial que fue de esta provincia, prosiguió la
historia y la perfeccionó en dos buenos tomos que andan escritos a mano, y aun el padre
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Juan de Castellanos, beneficiado de la ciudad de Tunja, compuso en buen verso, muchas
de las cosas de estas tierras y sus conquistas, todo esto se ha quedado en embrión y sin
salir a más luz y noticia de la que tienen los escritos clancularios (sic) de mano, que
cuando mucho llega a la de dos o seis que los tienen, y esto, como pasa por tantas letras y
escritores, cada una les adultera, vicia y quita algo de su fidelidad. Prólogo, 1ra parte,
(93).
Cuando fray Pedro Simón alaba el trabajo de documentar los hechos famosos, arremete con
sarcasmo descalificador contra las obras reconocidas e institucionalizadas. Para él la historia
oficial fue contada por escritores privilegiados que nunca estuvieron en las Indias Occidentales.
Fray Pedro Simón lo acentúa en el prólogo de esta tercera parte de Noticias historiales:
Y para decirla más clara y más sin esbozo, segura y con más propiedad, no fuera poco a
propósito que las historias de estas Indias no las escribiera sino quien ha estado en ellas y
ha visto y enterándose a lo menos de las principales partes de que tratare, porque de otra
suerte tendrá mil tropiezos e impropiedades, como yo las hallo a cada paso en los autores
que han escrito sin verlas porque, al fin, éste es un mundo nuevo que lo es en tantas
cosas, que las más no tienen cotejo en tratos, costumbres, temples, disposiciones de
tierras ni aun en vocablos, con las del mundo viejo, como digo al principio de mi primera
parte, ni hay que fiar para el seguro de la verdad de todos memoriales y menos de los que
envían personas interesadas al Real Consejo y están en los archivos Reales, pues suelen
estos tales llevar mayores engaños. Porque, como se hacen enviar en orden a pedir
mercedes por ellos, aprietan este intento para salir con él, atribuyendo hazañas a quien no
sólo no las ha hecho, pero ni aun saludado desde los umbrales, quitándoselas a cuyas son.
Reales Cédulas he visto yo en este Reino de mercedes hechas a personas con relaciones
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harto falsas, como me consta de la verdad contraria. A estas dificultades responde
Herrera (que deben de haberle arañado en esto) que Libio escribió las cosas de Africa
donde no puso sus pies, sino sólo por relaciones, y que así se puede ser acá. Pero a esto
respondo: que si Libio hubiera visto el Africa y sus cosas, las hubiera escrito sin duda
muy mejores. Pero como no hallamos otra historia que le contradiga, más auténtica,
pasamos con lo que él escribió, bien o mal escrito. Prólogo, 3ra parte, (17).
En contraste, fray Pedro Simón se vanagloria de Noticias historiales como un ofrecimiento de
documentación e ilustración. Recalca y aumenta en cada momento su carácter de valioso
testimonio para el lector y así lo defiende:
Este, pues, pretendí abrir para todos, poniendo diligencia en buscar memoriales (que no
me ha costado poco) y la mano a la pluma, después de los años que he dicho he gastado
en estas provincias, los más de ellos leyendo artes y teología, por haber venido de España
el año de mil seiscientos cuatro a dar principio en esta provincia a los estudios que hasta
allí aún no habían tenido, por no haber habido comodidad para ellos. Prólogo, 1ra parte,
(93).
Sella entonces su singular autoridad para practicar una narración funcional y única. Desde el
inicio de su obra ajusta la idea de que somos espejo de otro. El exemplum simboliza la
importancia de valores morales vividos en otros, como vía a la perpetuación de los “hechos
famosos” en la memoria popular. Para recalcar el asunto en estas dos Noticias historiales,
muestra como los Brasiles insisten en estar en tierras de los Omeguas en busca de El Dorado, y
como también se representa su memoria popular conocedora del tesoro-mito. A este imaginario
se le reconoce cuando señala la fama del Dabaibe, ese otro tesoro-mito latente en la memoria de
los guías y de muchos en la expedición que empezó en abril de 1536 con don Pedro de Heredia.
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El narrador presenta a estos guías audaces y sabios de modo semejante a los guías que indicaron
el camino de la jornada de Pedro de Ursúa tras El Dorado. Entonces, estos marcan las primeras
entradas por el mar del norte a tierras profundas y el fraile lo ilustra así:
A cuya poca distancia, guiados por los indios, origen de estas nuevas, a quien llevaban a
buen recaudo para que no se les huyeran, saltaron en tierra despoblada y pantanosa, tan
enmarañada de balsares espesos, árboles altos y bajos, que parecía jamás haberle visto el
rostro al sol. Por cuya causa no hallaban otros animales ni aves mayores ni de otra
especie que murciélagos, que cruelmente los mordían y a sus cabalgaduras haciéndoles
desangrar hasta perder la vida, e innumerables mosquitos, hormigas y sapos. Era el país
tan lluvioso, que con andar entre montaña no hallaban leña para hacer lumbre, tan
empapada estaba en agua. 2nda NH, 3ra parte, cap. 1, (169).
El narrador no pretende otorgar un papel protagónico a los guías de esta jornada en
profundidades del Zenufana70. Pero por el contrario, está inevitablemente obligado a
mencionarlos porque de otra manera no podría explicar los hallazgos y saqueos de tumbas y
templos. Es más, esta alusión a los guías la aprovecha para señalar la trampa y falsedad como la
esencia del carácter de los indígenas del Zenufana. Precisamente comienza a recalcar estos
aspectos del carácter de esa población en cada momento oportuno. Se toma el tiempo de
ilustrarlos como exempla con el hecho histórico de Pedro de Heredia a quien traían engañado:
Conociendo el gobernador la evidente perdición suya y de sus soldados y que aprisa se
iban enfermando ellos y sus cabalgaduras, amenazó de muerte a las guías por el engaño
con que los traían, si no mejoraban los caminos. Lo que no fue de mucha importancia,
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Uno de los tres señoríos de los territorios de los zenúes al sur de Cartagena. Los otros dos señoríos eran Finzenú y
Panzenú.
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pues aunque prometieron hacerlo, los metían en mayores dificultades casi tres meses, con
que ya pocos de los hombres y caballos estaban libres de enfermedades ni de apreturas de
muerte, en especial por un país que encontraron de tan ácidos y fuertes tremedales que a
veinte pasos de donde ponían el suyo los soldados, temblaba la tierra. 2nda NH, 3ra parte,
cap. 1, (169-170).
Los guías se muestran aquí como tramposos. El narrador se vale de esto para acentuar la
estigmatización de los indígenas y presentarlos como pillos y embaucadores. Por otra parte, la
presentación de los “hechos famosos” le imprime el precepto de desconfianza a el otro grupo de
guías, integrado por mujeres. El narrador lo explicita como sigue:
Sólo hubieron a las manos de una vieja, a quien con caricias y amenazas le pedían
descubriese los enterramientos y sepulcros de todos los que morían en aquel valle,
entendiendo sería allí lo mismo que les había sucedido en el Zenú. No les salieron estas
diligencias en vano, pues por los medios o de su voluntad se ofreció la vieja a enseñarles
un sepulcro, tres leguas de allí, de donde decía podían sacar el oro que quisiesen. 2nda
NH, 3ra parte, cap. 3, (176).
La condición de mujer de las indígenas es aprovechada cuando se insinúa acoso sexual por parte
de los saqueadores. Fray Pedro Simón lo cuenta y esto lo hace cómplice porque no denuncia los
hechos. Por el contrario, auspicia esta táctica de “caricias” y “amenazas” como viable
instrumento para conquistar a las guías mujeres y lograr el saco. No condena el agravio; por el
contrario, lo justifica y lo propone como vía para ir tras el tesoro del Dabaibe. El fraile, para
justificar los atropellos, ilumina la narración de esta Noticia historial con un elemento infalible:
las apariciones del Apóstol Santiago. Desde el principio, este elemento concilia la invasión que
se lleva a cabo por “Santiago” y con la ayuda de “Santiago”. Esta exclamación señala la idea del
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valor, honor, gloria, verdad y Dios para justificar los “hechos famosos” en la búsqueda del
tesoro-mito del Dabaibe. El narrador lo expone así:
Se hallaron antes que rompiese el alba en lo más alto, donde se hacía una ancha mesa
bien poblada de muchas cosas y atalaya de graciosas vistas por toda su circunferencia.
Reportándose un poco los soldados, dieron “¡Santiago!”, ya entre dos luces de repente
sobre los del pueblo que, como avispados ya –los indios- de la ocasión que habían tenido
con el César y conociendo aquella gente nueva en su tierra, estaban tan alerta que en
breve tiempo se hallaron juntos innumerables indios con todas sus armas, gritas y
algazaras. 2nda NH, 3ra parte, cap. 7, (193).
El narrador está consciente de que tanto el lector-receptor como el soldado de la corona española
sentirán orgullo y familiaridad con el dicho “por Santiago”. Es un exemplum moral colectivo que
representa un enunciado de guerra; este clamor nos remonta al grito medieval español de
“Santiago y cierra España” utilizado en la batalla de Navas de Tolosa en julio de 1212. Este
potente grito justifica la agresión y el eventual exterminio de los indígenas y el narrador lo reitera
así:
Pero como cursados en guerras, con facilidad se juntaron en escuadrones y sus armas
ordinarias, procurando hacer frente en defensa de sus tierras a los nuestros que, dando
“¡Santiago!” en ellos, hiriendo y atropellándolos con los caballos. 2nda NH, 3ra parte,
cap. 7, (192).
Sí, fray Pedro Simón incorpora exclamaciones de batalla conocidas las cuales estimulan a los
conquistadores a ejecutar sus hechos, por la fama y fortuna. Esta famosa exclamación de
“Santiago” responsabiliza al Apóstol de dar salvación y protección a los ibéricos en las
conquistas de los bárbaros. Con esta particular anécdota el fraile señala lo siguiente: fue el propio
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“Santiago” quien los libró de los bárbaros cuando se apareció para ejercer su poder y razón. Lo
ilustra así:
Y preguntándoles que de qué tenían gran temor, respondieron que de un hombre
que andaba entre los de a caballo cuando peleaban, sobre un caballo blanco, con
unas armas y espada resplandeciente, que era el que mayor estrago hacía en los
indios, al cual no veían ahora allí entre ellos ni aquel caballo entre los otros
caballos, por donde quedando admirados los nuestros, vinieron a decir que fue el
Señor Santiago que los socorrió. 2nda NH, 3ra parte, cap. 3, (176).
Ahora bien, Francisco César con su talante, valor y persistencia, perpetúa la importancia y el
orgullo de un grito que simboliza el deseo del poder absoluto por parte del imperio español. Con
esto se valora al personaje porque en las invasiones su euforia y victoria se le atribuyen y se le
agradecen al grito de “dar Santiago”. Este conquistador, incluso convaleciente, reclamaba su
ardua lucha por el Dabaibe:
Lo cual sabido por el licenciado Vadillo, despachó en su demanda al capitán Francisco
César con cincuenta y cinco soldados, entre jinetes y peones de los menos, porque en
común todos lo estaban...Y después de ellos le recargó tanto la enfermedad al teniente
Francisco César, que aunque él decía no era nada, le acabo la vida (una) miserablemente.
Pues no entendiendo se le llegaría tan presto, se fue descuidando en hacer prevenciones
cristianas, hasta que lo ocupó la muerte de sobresalto, al tiempo que ya no las pudo hacer
para que pueda entrar esta desgraciada muerte en cuenta con las de los demás grandes
conquistadores de estas Indias, como dejamos dicho. 2nda NH, 3ra parte, cap. 11, (208209).
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Al personaje de Francisco César se le contempla y admira. El valor y determinación de un
hombre que aún convaleciente luchó y no abandonó su demanda, se impone como sumo
exemplum moral. A Francisco César no se le cuestiona y no se le condena por sus métodos de
conquista y saqueo; por el contrario, el fraile, más adelante, se vanagloria de ellos. Es más,
Francisco César agredía a las comunidades indígenas cuando llegaba a caballo con sus soldados
para intencionalmente asustarlas y forzar su desplazamiento como lo muestra el siguiente pasaje:
Desde cierta cumbre dieron vista a la población e indios de ella, que sin descuido estaban
puestos en armas esperando por ventura los nuevos huéspedes, de cuyas carnes se
prometían cena esplendida. Repararon los peones esperando los caballos que venían de
miedo, les acometieron con bravos bríos y lozanía, entendiendo haberlos vivos a las
manos. La grita levantan al cielo, rompen los aires con bocinas, caracoles y trompetas,
cercan a los nuestros como hambrientos lobos, arrojándoles innumerables dardos, piedras
y lanzas.
No siendo tiempo de que dejasen los nuestros ociosas las suyas, se afijaron como raíces
y apiñaron un poco espacio de tierra, desde donde se defendían y ofendían a los bárbaros,
que ajenos de temor, se llegaban a medir las macanas con las espadas, de que sacaban
siempre lo peor, si bien de los nuestros en poco rato se vieron doce mal heridos y aun a
peligro todos de perder la vida, hasta que llegaron los jinetes que de la ferocidad de los
caballos fue tanto el temor de los indios, que cada cual escapó por donde pudo,
convirtiendo la muchedumbre de silbos (costumbre de estos indios en sus guazábaras) en
un callar mudo y desamparar aprisa sus casas en que hallaron poco los nuestros poco
rancho, así de menaje como de oro. 2nda NH, 3ra parte, cap. 11, (209).
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De manera que el comentario sobre la naturaleza hipócrita y bárbara de los indios se limita a una
subjetiva y arbitraria reflexión del fraile. En verdad, Fray Pedro Simón deplora y condena la
respuesta valiente e irreverente de los indígenas que no facilitan el saqueo de sus tierras del
Zenufana. Cuando resalta su calidad de “barbaros” al señalar que “eran ajenos al temor”, el fraile
aprueba la táctica belicosa de espantar a los “barbaros” indios con los caballos. El glorificado y
venturoso “dar Santiago” justifica la aniquilación de los indígenas y su naturaleza en esta 2nda
NH, 3ra parte. Es prudente entonces distinguir y evaluar la manera en que el fraile se esmera por
estigmatizar a los indígenas y caracterizarlos como “sangrientos”, particularmente al cacique
Utibara.
El siniestro Cacique Utibara
El cacique Utibara es asediado por Francisco César y su potencial protagónico se pretende
descartar adrede, cuando se le relaciona directamente con la imagen nefasta y temida del diablo.
Fray Pedro Simón entendía la autoridad que el cacique ejercía sobre los indígenas en la región
del Zenufana; y, por tanto, rehúsa mostrar sus virtudes. Impide que su irreverente resistencia
pueda truncar el propósito de los exempla en Noticias historiales.
Al cacique Utibara y a otros caciques a lo largo de esta 2nda NH, 3ra parte, se les subestima
como personajes al tildarlos de embaucadores, indignos de confianza. Por tanto, ellos no
constituyen acertados exempla a seguir; su resistencia, según el autor, es motivada por el
demonio ante la voluntad de Dios. Utibara representa el sentimiento colectivo de una comunidad
indígena dispuesta a despistar a los temidos conquistadores. Sin embargo, esta borrosa y
arbitraria presentación de Utibara y su comunidad, estimula la curiosidad cuando al lectorreceptor se le despierta un deseo por profundizar en la lectura de esta Noticia historial. Por tanto,
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estos hechos belicosos que perfilan un ambiente aborrecible en el área donde el cacique Utibara
ocultó el tesoro-mito del Dabaibe, estimulan una indagación más profunda de parte del lectorreceptor de la Noticia historial.
El tesoro-mito del Dabaibe le cuesta la vida a muchos de los obstinados y avaros súbditos de la
corona española en la Nueva Granada. Es otro exemplum para avivar los ánimos de los
conquistadores en potencia. El narrador aprovecha todos los temidos y bárbaros actos de Utibara
y su comunidad para perfilar un nocivo exemplum que se opone a los valores morales que el
fraile imparte en su obra.
Los hechos con Utibara y su comunidad del Zenufana empoderan al narrador para perfilar una
nefasta imagen; es el énfasis en la descripción de sus ritos tildados de diabólicos y su
canibalismo lo que hace aborrecible al cacique Utibara: “Pero entre los demás, quien más
sangrienta las traía como más poderoso, era Utibara, con otro gran señor llamado Tuatoque”
2nda NH, 3ra parte, cap. 8, (195). Así mismo, consolida esta singular imagen del “Rey y señor
de esta provincia” (172).
Esta descripción fundamenta el alegato del narrador para descalificar al personaje y generar
repudio hacia el cacique Utibara y su comunidad. La mención de los trofeos del cacique Utibara
que eran las cabezas humanas restantes después de ingerir a los adversarios, es el exemplum para
reafirmar la barbarie del canibalismo. Además, para agudizar la imagen también muestra al
cacique como polígamo:
El Rey y señor de esta provincia se llamaba Utibara, hijo de Anunaibe que también había
sido señor de ella, porque aquí heredaban los hijos. Este Utibara tenía un hermano que se
llamaba Quinunchú, que a la sazón era su lugarteniente sobre todos los indios montañeses
de las sierras de Abaibe, los cuales, entre los tributos que le daban de oro fundido y en
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joyas y muchas mantas, le proveían sus despensas de muchos puercos zahínos, que son
los que tienen el ombligo en la región de los riñones71, y otros que llaman de manada,
frescos y disecados en barbacoa, mucho pescado, aves, curíes, conejos y otras cosas de la
tierra. Cuando salía a la guerra o a dar vista a estos valles y poblaciones de sus vasallos,
iba acompañado de grandes escuadrones de gente con sus armas, en hombros de valientes
y principales indios en andas tachonadas de oro….
Eran las señales de sus trofeos y victorias las cabezas de sus enemigos colgadas a la
puerta de sus aposentos, cuyos cuerpos ya se habían comido, lo que también tenían por
privilegio sus capitanes, que aquella gente toda es carnicera de carne humana sin escapar
ninguno de los que habían a las manos en guerras o en otra ocasión que no se lo
comiesen, como no fuesen naturales de su pueblo; ceguera miserable en los que tenía
puestos el Guaca. Servíase Utibara de muchas mujeres y los demás tenían las que podían
sustentar. 2nda NH, 3ra parte, cap. 2, (172).
Por medio de estas descripciones al cacique Utibara se le niegan características humanas, dignas
de admiración. Aparte del vínculo con el diablo, la presentación del canibalismo es, sin duda, lo
que arruina su imagen. El autor es cauteloso: presenta a un caníbal y ferviente adorador de
Lucifer; de este modo el lector-receptor no puede establecer empatía con el personaje. Por otra
parte, el lector-receptor contempla el exterminio de Utibara y el resto de los indígenas pues son
el obstáculo para el cumplimiento de las órdenes de la corona española para el dominio en la
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En Thesaurus, 43. 2 y 3. (1988). Günther Schütz, reseña: Juicios Fray Pedro Simón y su <<vocabulario de
Americanismos>> y comenta que no solo fray Pedro Simón se engañó al creer que el cerdo tenía el ombligo en el
lomo o “si no ¿Cómo explicamos la designación de Nabelschwein que significa puerco ombligón” (428).
Véase: http://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/pdf/43/TH_43_023_199_0.pdf.
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Nueva Granada. El autor insiste en proyectar a Utibara como personaje abominable. Con su
agudeza conceptualiza y aprovecha las circunstancias en las que se dieron los hechos del
levantamiento de este cacique Utibara y su hermano Quinunchú en contra de la invasión
española. Se vale de esto para pautar las consecuencias del saqueo a las tumbas de los indígenas
como la única alternativa. Tan impactante es esta denigrante caracterización al principio de la
2nda Noticia historial que no se les reprocha a los conquistadores el primer saqueo de las tumbas
porque, como son fervientes adoradores del diablo, sus sepulcros ni son sacros ni deben existir.
El fraile los describe como el rebaño de Lucifer necesitado de salvación por parte de su orden y
de la corona española:
El valle de Guaca que quiere decir valle del Diablo porque así le llamaban aquellos
indios, tierra muy rica y de grandes minerales de oro a una y otra parte de sus cordilleras,
aunque toda esta tierra en común es la que dejamos dicho se llamaba Zenufana. 2nda NH,
3ra parte, cap. 2, (172).
El narrador insiste precisamente en denunciar la veneración del demonio por parte de los
indígenas cuando subraya: “Su religión era adorar al demonio en grandes y bien formados
templos, donde se les aparecía en varias figuras, en especial de tigre, cuando los quería amenazar
y meter en temor” (172).
Con la presentación de estas características, el narrador da por sentado que el cacique Utibara es
una bestia y para comprobarlo muestra su moral --o falta de ella-- y la indica con exempla. Dicha
descripción entonces marca una línea divisoria entre la obra y el presunto lector-receptor que
pudiese y quisiese investigar la figura del cacique Utibara. En este caso, con Utibara, el narrador
con sus peyorativas descripciones, impide que el lector-receptor tenga un juicio autónomo. De
Utibara solo conocemos lo siniestro, capaz de arremeter despiadada y sangrientamente contra el
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enemigo. Pero el lector-receptor siente la necesidad de hacer una relectura de un personaje que
impide el saqueo de sus riquezas. La imagen presentada de Utibara y su comunidad indígena los
muestra como irreverentes y “bárbaros”, defensores incalificables de su tesoro-mito del Dabaibe.
Y así lo pauta el narrador:
Con que comenzaron luego los indios a prevenirse de armas y sacar gran suma de
tesoros de las sepulturas, que (según divulgo) la fama y lo divulga hasta hoy) lo
llevaron a la provincia y gran santuario del Dabaibe, a cuyas noticias se ha
levantado muchas veces la tierra de Cartagena y la de Antioquia, aunque (sólo)
hasta hoy se han quedado con ellas y con algunos rastros. 2nda NH, 3ra parte,
cap. 3, (178).
El “curioso lector” puede buscar las razones y las porfías que llevaron a Utibara a arremeter
implacablemente contra los conquistadores. De hecho se podría preguntar: ¿Por qué no se le
permite a Utibara intervenir en la 2nda NH, 3ra parte como sí se le permitió a Lope de Aguirre?
Es decir, a Utibara ni se le autoriza ni se le concede la palabra dentro del texto. No hay pasajes
que citen los pronunciamientos de Utibara ante su pueblo. El narrador invalida cualquier
posibilidad de relación activa con el lector-receptor porque teme que a Utibara se le otorgue el
beneficio de la duda. Su propósito es anularlo como presunto modelo-exemplum. Aunque vale
señalar que en esta 2nda NH, 3ra parte, sí se presenta la voz del cacique Nabonuco quien
cuestionaba la legitimidad de la presencia de las tropas españolas en su tierra: “Lo primero que el
cacique habló, en bajando, en nombre de todos, fueron las razones del villano del Danubio: “Que
qué pretendían los nuestros en sus tierras y para qué los venían a buscar e inquietar, pues no les
habían hecho ningún daño en las suyas” 2nda NH, 3ra parte, cap. 9, (199).
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Pero aquí lo único que el narrador denuncia es la insolencia del cacique Nabonuco por atreverse
a cuestionar la autoridad y legitimidad ibéricas en el saqueo de Zenufana. Al narrador cada vez
se le facilita más desprestigiar la imagen del cacique Utibara como el antihéroe nefasto que
impide la invasión y el saqueo de la Nueva Granada. Consecuentemente, la angustia del cacique
Utibara se transmite a otros caciques quienes también desvían a muchos invasores españoles.
Fray Pedro Simón ilustra cómo sigue el engañó colectivo de los indígenas del Zenufana: “Viendo
un indio de buen discurso, de los prisioneros, que no acababa de llenar a los nuestros la
abundancia que tenían de maíz, yucas, batatas y otras comidas sino que el hambre que tenían era
de oro (por ventura por echarlos de su tierra), dijo que a tres días de ella estaba un pueblo
riquísimo de aquel metal” 2nda NH, 3ra parte, cap. 8, (197-198).
La angustia del cacique Utibara se hizo evidente y preocupó al resto de los indígenas, incluyendo
a otros caciques de la región. Este es el caso del secuestro de dos hijos y la esposa de un cacique
a manos de los conquistadores españoles. El narrador lo expone como gran exemplum para no
fiarse de estos bárbaros que arremeten contra las órdenes de la corona española:
Era astuto y bien considerado, como se ech de ver en lo que hizo. Pues habiendo
entendido el insaciable apetito de oro de los nuestros, pidió le diesen a su mujer e hijos y
que pidiesen por ellos lo que quisiesen, porque todo lo ofrecía en rescate: doce cargas de
buen oro y más que le enseñará los minerales de donde lo sacaban. Todo lo cual no
rehusó de conceder el indio (como el que no tenía intento de cumplir nada), pero que le
soltasen a su mujer que fuese a traer el oro y para más seguro él quedaría en prendas
hasta dos o tres días que volvería la mujer con lo que prometía. 2nda NH, 3ra parte, cap.
10, (203).
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Con esto el lector-receptor puede llegar a la conclusión de que ningún indígena es merecedor de
confianza independientemente de su rango. Ni en las guías, ni en los guerreros y mucho menos
en los caciques se puede confiar. El narrador no vacila en perpetuar esta imagen deplorable desde
la primera intervención con las guías y elabora una detallada descripción con los varios exempla
de engaño, falsedad y barbarie. Impone la detestable imagen del cacique Utibara como un
obstáculo que impide la feliz conclusión de la gloriosa jornada de Francisco César tras el
Dabaibe.

El célebre Francisco César

En contraste con la imagen del cacique Utibara representativa del bárbaro salvaje, la figura de
Francisco César muestra admiración y clemencia. Su valor solo es comparable con el de Julio
César; y el narrador proclama que Francisco César supera al romano en el momento de impartir y
ejecutar órdenes:
Andaba el César en su flaco caballo que parecía tenía fuerzas milagrosas, tan veloz de
una parte a otra animando sus soldados, que se aparecía como instantáneamente al cabo
de una de ellos, ya sacándolos de peligros, ya esforzándolos con voces contra las infinitas
que daban los bárbaros, haciendo empleo de sus feroces golpes en los contrarios que veía
más alentados. Y así caían al golpe de su lanza y espada los más granados a un lado y al
otro, entrándose con diligencia entre los bárbaros y con la misma recogiéndose a los
suyos, bríos y sucesos tales en cuanto intentaba, que pudieran anublar el sol del otro Julio
César, que tanto celebra la antigüedad. 2nda NH, 3ra parte, cap. 2, (174).
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Fray Pedro Simón se vanagloria del uso de referentes clásicos como los exempla más
emblemáticos para que el lector-receptor no dude de los eruditos y admirables cotejos que
establece en la obra. A Francisco César se le otorga valentía y se le muestra con deseos de
enfrentarse al ejército de Utibara como se indica seguidamente:
Comenzó a despuntar al cuarto día de este ejercito de Utibara por la cumbre de una sierra,
a donde les dieron vista nuestros soldados que, a no destemplarse el gusto en verse tan
pocos, lo fuera muy grande ver el innumerable ejército de salvajes en tan compuesto
orden y disciplina militar, tan relumbrante y de brillantes joyas y patenas de fino oro a los
rayos del sol, con tan levantados penachos de rica y vistosa plumería, con que mostraban
apariencia de acrecentada corpulencia sobre la mucha que tenían. Oíanse innumerables
instrumentos de guerra con confuso estruendo de caracoles, flautas, fotutos, tambores y
otros a su modo, cargados de arcos y flechas, hondas macanas y lanzas. Acompañábalos
gran suma de mujeres con ollas y cargadores para cargar y cocer la carne de los nuestros,
teniendo por cierta y segura la victoria, por verse en tan crecido número los bárbaros a
quien gobernaba Quinunchú, porque del Utibara sólo era presidir, cargado como hemos
dicho, en sus ricas andas, en hombros de sus más principales. 2nda NH, 3ra parte, cap. 2,
(173).
Únicamente Francisco César pudo enfrentar a esos “salvajes” indígenas de Zenufana. Al
narrador no se le escapa detalle. Incluye la participación de las mujeres en esta batalla como
propagadoras del canibalismo hábito que reitera su naturaleza salvaje. La presentación de
Francisco César como un glorioso servidor de la corona afirma el valor moral de una persona
servil. Este es un argumento “victorioso” porque el narrador logra discernir entre el exemplum
siniestro-obstáculo que representa Utibara para la corona española y el exemplum de los famosos
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y gloriosos conquistadores del tesoro-mito del Dabaibe. Se puede alegar que desde una
perspectiva pragmática, para la lectura, esta separación de imágenes ayuda a la comprensión de
un texto atiborrado de información histórica. El narrador atiende simultáneamente a dos
presentaciones: la de Utibara, como el siniestro obstáculo para la corona española, y la de
Francisco César como gloriosa para los conquistadores, afiebrados buscadores del tesoro–mito
del Dabaibe.
La transgresión de Francisco César y los suyos contra los indígenas se muestra como válida
forma de continuar con la conquista del Dabaibe. Su insaciable y arrasadora avaricia es vigilada
por un narrador que procura inmortalizar el exemplum de Francisco César. Este hombre fabuloso
fue reclutado y aclamado por don Pedro de Heredia en Santo Domingo, “por caudillo de los que
con tantos deseos pedían este descubrimiento” 2nda NH, 3ra parte, cap. 1, (170) y después de sus
expediciones con el capitán Sebastián Caboto.
Para resaltar su verdadera vehemencia y entrega por la jornada del Dabaibe, el narrador
menciona los grandes ideales de las grandes batallas. Para el fraile esta jornada es un gran evento
histórico y por esto, las figuras de Alejandro72, Julio César73 y Aníbal74 son destacadas como
exempla para aupar la imagen de Francisco César. El perfil del personaje no se limita a detalles
físicos por el contrario, se presenta como un retrato glorificado, tal y como lo hace con el de
Pedro de Ursúa. Cuando la muerte sorprende a estos dos personajes, el narrador concluye la
descripción de dichos perfiles con un enfoque en su tenacidad y en el valor de sus logros. El
interés por definir el perfil de estos personajes-referentes y exempla clásicos se centra en recalcar
72

Alejandro III pero conocido como el Magno (Macedonia, 356 a. C - Babilonia, 323 a. C).

73

Julio César o Cayo Julio César, político y militar (Roma, 100- 44 a. C).

74

Aníbal, militar cartaginés (Cartago, 247 a. C – Bitinia 183- a. C).
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valores universales reconocidos como la fama, gloria, valentía y capacidad de liderazgo. A
Francisco César se le imagina glorioso, altivo, seguro y honrado ante la corona española; para
entenderlo solo hace falta saber qué significan los atributos de la “gloria” y la “fama”
encontrados en los referentes históricos citados, como Alejandro, Julio César y Aníbal. Además,
el narrador lo recalca: “Quedaron todos apesarados de ella por haber sido de esta suerte y ser un
capitán de tanta importancia, que fue otro Alejandro en ánimo, otro César en buena fortuna y
otro Aníbal en trabajos, como hemos visto, para toda ocasión de necesidad” 2nda NH, 3ra parte,
cap. 11, (209).
Francisco César alcanzó la “fortuna” y la “fama” en sus campañas. Por ende, este conquistador
es el digno exemplum para perpetuar valores universales que se confirman como dignos de
admiración e imitación. Desde su primera jornada fray Pedro Simón destaca su destreza para
aniquilar todo lo que se interponga en su empresa y así lo ilustra:
Bramaba el Cesar en ver tanta resistencia, y levantando el corazón al cielo, poniendo en
él su pensamiento, lo tuvo de embestir con el Quinunchú, que gallardeándose entre todos,
era la fuerza de la batalla. Y así, hallándolo en acomodada distancia, puso los pies sobre
los estribos y arrojóle la lanza con tanta destreza, que le pasó el cuello por la garganta, de
que cayó luego muerto y con él el ánimo del resto de su ejército. 2nda NH, 3ra parte, cap.
3, (175).
Con determinación, Francisco César no se arredra ante el poderoso hermano de Utibara. Este
capitán demuestra su valor e ímpetu por conquistarlo todo a cualquier coste. Sin embargo, al
comienzo de esta jornada el narrador enfatiza que:
En los tres o cuatro días que se detuvo el César reformando su gente aquí, tuvo tiempo
Utibara de saber de la llegada por sus tierras de nuestros españoles y de informarse de la
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gente que eran, caballos armas, y determinarse a salirles a la resistencia. Hizo juntar
veinte mil guerreros, según dice Cieza, de quien debió tomarlo Heredia, aunque en otros
he visto que sólo eran diez mil y en otros dos mil, si bien cualquier número de éstos era
notablemente excesivo para el poco de los nuestros, que aunque Herrera dice eran sesenta
y tres, Cieza no ser más que treinta y nueve y trece de a caballo. 2nda NH, 3ra parte, cap.
2, (173).
El alarde de fray Pedro Simón no deja de sorprender; la exageración con la que varios autores
marcan esta jornada es una estrategia para señalar y perpetuar la imagen valerosa de Francisco
César. El narrador escoge para Noticias historiales el número de “veinte mil guerreros” (173)
que maneja Cieza de León y la de Herrera y Tordecillas75 para evitar confusión en el lectorreceptor. Con todo, lo admirable y estipulado anteriormente es que el personaje triunfa en la
jornada y se le premia. El narrador reconoce lo siguiente:
No se desordenaron los nuestros de estar a pique de guerra, no obstante el gran cansancio
con que quedaron de la pelea e insufribles calores, hasta que vieron que habían traspuesto
la cordillera todos los indios. Que entonces, hincados de rodillas y reconociendo haber
sido la victoria puramente de la mano de Dios, le dieron infinitas gracias por ello y
haberles sacado con las vidas. Despojaron luego a los que quedaban sin ellas, habiendo a
las manos gran cantidad de joyas de oro, diademas, chagualas, orejeras, caricuríes,
brazaletes, y aun muchos de ellos traían capacetes del mismo oro, que por todo fue muy
gran pillaje. 2nda NH, 3ra parte, cap. 3, (176).

75

Cieza de León en su obra La crónica del Perú en la 1ra parte, cap11, (38). Herrerra y Tordecillas también indica
el mismo número de indios en su Historia general de los hechos de los castellanos en las islas de Tierra Firme del
Mar Oceano, década VI, libro VI, (130).
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Aquí el narrador se asegura de resaltar las inclemencias y la envergadura de la jornada. La
conquista cobraba penurias pero al final Dios los socorría. De esta manera se sustenta una agenda
que prueba que la recompensa es la “fama” y “fortuna” por medio de la “victoria de la mano de
Dios”. Concluyo entonces que en los diferentes enunciados de este capítulo se proclaman hechos
cuyo cumplimiento permitirá alcanzar el tesoro-mito del Dabaibe. El narrador escoge
acertadamente la presentación del capítulo 3 en esta 2nda NH, 3ra parte, así:
I. Mata Cesar a un hermano del Utibara que gobernaba los indios, con que
desmayan todos y alcanzan victoria los nuestros.-II. Despojan a los indios
muertos de las joyas que tenían y sacan de una sepultura cien mil pesos e oro.-III.
Tiene noticia César de que Utibara hacía de nuevo gente contra él y determina
volverse.-IV. Relación que dio un soldado a la Real Audiencia de las riquezas del
Dabaibe y de sus entradas para buscarle. 2nda NH, 3ra parte, cap. 3, (175).
Este orden de hechos de la jornada de Francisco César ilustra los fructíferos resultados: se
invade, se mata, se saquea, se triunfa. Y si la duda apremia al lector-receptor en cuanto a las
enfermedades y la muerte, el narrador no las esconde; por el contrario, las señala como méritos
en el proceso de la conquista y hace hincapié en la benevolencia divina para con los españoles.
Así lo sostiene:
Quedaron con esto los nuestros todos con vida, aunque todos con heridas, ninguna
de peligro, pues ninguno murió, y libres de la ocasión de tantos contrarios, aunque
no sin milagro, como todos afirmaban diciendo que vieron una lucida visión en el
aire que favorecía a los nuestros, que según les parecía, era el apóstol Santiago,
patrón de nuestra España. 2nda NH, 3ra parte, cap. 3, (175-176).
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Según el narrador, la corona española nunca perdió pese a la adversidad y las penurias de la
jornada. La Noticia del tesoro-mito del Dabaibe es el exemplum que persuade al lector-receptor
de que la fama y la fortuna fueron alcanzadas y en esto reside la importancia de imitar al
personaje. Por esta razón el narrador añade en su obra la carta que se entregó ante la corona
española para dar Noticia de tan famoso tesoro-mito:
Y por si alguno en algún tiempo tuviere bríos para seguirlos con buena suerte de hallar
esta famosa casa y santuario del Dabaibe, no me pareció fuera del intento poner aquí un
memorial que dio a la Real Audiencia de este Nuevo Reino de Granada, el año de mil y
quinientos y noventa y cuatro, Gonzalo Rodríguez de Lepe, vecino de Timaná, baquiano
de aquella tierra, que dice así: “ Señor caminando desde Cartagena a Nombre de Dios,
tierra a tierra, está un golfo de mar que entra veinte leguas la tierra adentro y combate con
el río del Darién. Entrando por este golfo antes de llegar al río, se harán a la mar y verán
dos grandes farallones. Frontero de ellos está una ciénaga que tendrá cuatro lanzas, y
entrando dentro, que siendo Vuestra Alteza servido de ello, si se duda de mi verdad, me
ofreceré a ir en prisión y con guardas hasta que se vea serlo. Envíese esta memoria al
Rey, nuestro señor. Guarde Dios a Vuestra Alteza, como desea este su vasallo, Gonzalo
Rodríguez de Lepe. 2nda NH, 3ra parte, cap. 3, (178).
Fray Pedro, con esta Noticia enunciante de otro tesoro-mito casi igual al de El Dorado, justifica
la importancia de la 2nda NH, 3ra parte. Él no desiste; encuentra un paralelo idóneo entre los dos
tesoros-mitos y se afana por glorificar las cualidades de fama y fortuna de Pedro de Ursúa y
Francisco César, y condenar al cacique Utibara y a Lope de Aguirre cuya actuación se reduce a
la barbarie y rebeldía.
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Capítulo 4
Sir Francis Drake: corsario y visionario de grandes saqueos ajenos
Según fray Pedro Simón, Francis Drake es el exemplum distintivo que señala los excesos de los
españoles y las consecuencias de estos durante el siglo XVI en las costas de Tierra Firme. Para
entender su importancia y relevancia, conviene recordar que Sir Francis Drake (Crowndale,
England, c. 1540 - Portobello, Panamá, 1596) fue un corsario y vicealmirante inglés:
circunnavegó el globo y también comerció y traficó con esclavos.
En cuanto a su fama, tan notorios y célebres eran los saqueos e ímpetus de este corsario, que fray
Pedro Simón señala a varios de los autores76 que mencionaron a Sir Francis Drake en sus escritos.
Entre ellos, el arzobispo Alonso López de Ávila de Santo Domingo77, quien documentó tanto el
saqueo de dicha ciudad en enero de 1586 como el de Cartagena de Indias en febrero del mismo
año. De igual manera el fraile menciona, al Fénix de España, Lope de Vega, quien le dedicó su
poema épico La Dragontea78. En Noticias historiales se indica que el valor y el potencial de la
fama de Sir Francis Drake en las costas de Tierra Firme constituyen exempla y figuran una

Fray Pedro Simón no menciona el “Discurso del capitán Francisco Drake” en Noticias historiales. En cambio, este
discurso sí fue presentado en Elegías de varones Ilustres de Juan de Castellanos escrito entre 1586-1587. La primera
parte sí se conoció en la época y fue lectura del Inca Garcilaso. Se publicó en 1689 pero el discurso de Drake no fue
publicado hasta 1921 en Madrid. Por ello no se lo conoció en la época; seguramente tendría alguna circulación
manuscrita.
76

77

Alonso López de Ávila fue arzobispo de Santo Domingo entre 1580- 1591. También fue nombrado arzobispo en
Santa Fé en la Nueva Granada. Seguramente se desempeñó como arzobispo en la Nueva Granada durante el año
1591 ya que los datos indican que murió el 31 de diciembre del mismo año.
María Luisa García Rodrigo en su artículo “Algunas notas sobre la piratería de La Dragontea de Lope de Vega”
sintetiza el poema: “ La Dragontea presentada como una cruzada por Lope contra el inglés luterano, cuenta con las
correrías corsarias y las empresas navales de Francis Drake y su derrota infringida por los españoles” (329).
78
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moraleja - “…que el descuido de unos suele hacer valientes a sus enemigos, por ser tan opuestos
el descuido al cuidado” - (154) que el fraile quiere perpetuar en la 6ta NH, 3ra parte, cap. 1, de su
obra. Para lograrlo, fray Pedro Simón presenta a Sir Francis Drake como el castigo infalible
frente al descuido y la desidia de los servidores de la corona española. Son diecinueve detallados
capítulos en 6ta NH, 3ra parte, los dedicados a las tres jornadas del corsario que relatan los
asaltos, saqueos y la destrucción efectuada por Sir Francis Drake en el Nuevo Mundo.
Esta Noticia historial logra destacarse entre las obras que hasta el momento se habían escrito
sobre Sir Francis Drake porque con exempla, puntualiza las estrategias bélicas del corsario Drake
en contra de la corona española. Fray Pedro Simón hace un esfuerzo hiperbólico por condenar la
figura de Drake y, en contraste, victimizar a los súbditos de la corona española. A simple vista, la
narración y el ornamento de la lectura, indican los laudables logros de la conquista en Tierra
Firme. Pero el discurso de Sir Francis Drake provoca una lectura proactiva y trascendental. Con
estilo y autoridad el fraile postula esta 6ta NH, 3ra parte con una citación del Libro II de los
Macabeos que revela el castigo al pueblo de Israel por los helenos; de esta manera manifiesta su
afán por impartir exempla provechosos, o sea, modelos a seguir por su lector-receptor. Propongo
que la intertextualidad en Noticias historiales prueba su rigor como historiador. Este imparte un
dogma servil para la corona española cuya lectura, sin embargo, permite otras plausibles
variantes de interpretación. El compromiso de una lectura concienzuda, dinámica y útil reside
entonces en los lectores-receptores quienes definirán el provecho y la relevancia de este
exemplum en la 6ta NH, 3ra parte.
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El victimario Sir Francis Drake
Para facilitar una apreciación inmediata del exemplum que defiende la razón y el mérito para
escribir la 6ta NH, 3ra parte, se abren los siguientes enunciados con el fin de establecer un
método narrativo claro y ordenado.
I.

Dase principio a escribir la historia del corsario Francisco Drake como le sucedió
en estas Indias. – II. Dase razón por qué la escriben. III. Pónese a propósito unas
palabras del libro de Macabeos. IV. Era la nación inglés. Arma navíos en su tierra
con bríos de robar las costas de las Indias, donde llegó con otro francés. 6ta NH,
3ra parte, cap. 1, (153).

A su vez, para fray Pedro Simón la importancia y relevancia de esta Noticia historial se logra
cuando los hechos se narran en un orden consecuente sin alteraciones y omisiones de los hechos.
El fraile lo explica de este modo:
I.

Y así, supuesto que tengo que escribir todo su discurso, me será forzado, para
coger la hebra, dar algunos pasos atrás de este año que vamos escribiendo y de
otros que adelante, para concluir con ella, por ser imposible, como hemos dicho
en otras partes, proceder la Historia de otra suerte para ir con buen orden y dar
algunas cosas consecutivas por entero, que pasaron en diversos tiempos; lo que
nos enseñan todos los escritores y, lo que más es, los libros historiales de las
Divinas Letras y los doctores que los exponen, en especial los que trataron de la
concordia de los Sagrados Evangelistas, por ser menos inconveniente esto que el
disgusto que causa tratar a pedazos y con interpolaciones las historias graves y
que deben contarse seguidas. 6ta NH, 3ra parte, cap. 1, (153).
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Es decir, el fraile opta por un orden cronológico para disponer una narración y una lectura
efectivas. Por otra parte, destaca el disgusto que le causa el “tratar a pedazos y con
interpolaciones las historias graves” (153). Esta queja revela las peticiones de otros historiadores,
cronistas y poetas79 que exigían un informe detallado sobre los viajes de Sir Francis Drake por el
globo terráqueo. Por parte de la corona inglesa hubo hermetismo en la divulgación de los viajes a
Tierra Firme, y también la circunnavegación de Sir Francis Drake fue sigilosamente ocultada.
Elizabeth I de Inglaterra temía que un informe sobre este famoso viaje le revelara información
contundente a tantos deseosos de aprovecharse de los tesoros del mundo. W.T. Jewkes en su
ensayo, “Sir Francis Drake Revived: From Letters to Legend” en Sir Francis Drake and the
Famous Voyage, 1577-1580: Essays Commemorating the Quadricentennial of Drake’s
Circumnavegation of the Earth expone esta preocupación cuando cita las siguientes palabras de
Sir Francis Drake: “Drake’s curious words, “which hitherto have been silenced”, hinting as they
do some sort of official prohibition, may indeed explain why so little about him was published in
his lifetime… that the Queen withheld the record of Drake’s circumnavigation so that it could
not be publish- Probably because she feared that some other nation might profit it” (116).
Ahora, fray Pedro Simón, en su calidad de historiador con la “verdad” --como lo estipula en su
prólogo de la primera parte-- traza una lectura con referencias conocidas, tanto orales como
documentales y testimoniales; todas ellas corroboran la historia. En la Noticia historial de Sir
Francis Drake no hace una excepción; por el contrario, crea y detalla un exemplum infalible para
castigar a los conquistadores de Tierra Firme durante el siglo XVI. Según fray Pedro Simón, en
Henry Robarts o (Roberts) es uno de los poetas que en su balada “A most Friendly Farewel, given by a welwiller
to the right worshipful Sir Francis Drake Knight” publicada en 1585, se lamenta sobre la no existencia de datos
sobre la vida y aventuras de Sir Francis Drake. Consúltese en Sir Fancis Drake the Construction of a Hero por
Bruce Wathen. (23)
79
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la historia de Drake no se puede suprimir detalles y así lo estipula el fraile: “Francisco Drake,
cuyo discurso desde los principios que comenzó a visitar aquellas costas, robándolas, y el fin que
tuvo en ellas, no pudiendo excusar nuestra Historia el escribirlo, habrá de hacerlo por entero;
cosa que no pienso hasta hoy lo haya hecho escritor ninguno, aunque han tratado de ello a
pedazos algunos” 6ta NH, 3ra parte, cap. 1, (153).
El enunciado “habrá de hacerlo por entero”, le exige al fraile incluir los hechos conocidos y los
omitidos por algunos escritores acerca de la historia de Sir Francis Drake. Es pertinente indicar
que la primera colección de narrativas acerca de Drake apareció en la obra de Richard Hakluyt,
Principal Navigations (1589). En este compendio se publicaron por primera vez, el viaje de 1572
a Nombre de Dios y el recuento de su famosa circunnavegación 1577-1580. De manera que, el
hermetismo por el informe de los viajes de Sir Francis Drake por el mundo también fue motivo
de preocupación y reproche por parte fray Pedro Simón en el siglo XVII.
El objetivo del fraile es entregarle a su lector en la 6ta NH, 3ra parte, la referencia primaria e
imprescindible para rastrear los pasos de Sir Francis Drake por Tierra Firme. Ya para fines del
siglo XVI y principios del XVII, cuando fray Pedro Simón narra sus Noticias historiales y - la
fama de Sir Francis Drake estaba establecida, - los ingleses en su narrativa habían glorificado los
hechos y las hazañas se su héroe. En el compendio de artículos Drake and the World
Encompassed, John H. Parry lo corrobora: “Sir Francis Drake and the Famous voyage, 15771580” así: “The Famous Voyage, despite all misgivings, proved to be the turning point of
Drake’s career. By means of this voyage he graduated, one might say, from slightly disreputable
though successful slaver and pirate to famous privateer-explorer. He was to become a widely-if
intermittently-respected admiral and ultimately a folk hero and national legend” (3).
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De manera que la sentencia, “habrá de hacerlo por entero” (153) le facilita una plataforma de
denuncia a fray Pedro Simón para señalar a los servidores de la corona española como las
víctimas de la codicia y afán de venganza de Drake. En la 6ta NH, 3ra parte, el fraile señala a la
“codicia” (163) de la “secta” (201) de Lutero y la de algunos servidores de la corona española
como el germen que victimiza a los desidiosos en las costas de Tierra Firme. La “codicia” como
tal, – enfáticamente repetida en esta Noticia historial – estimula y arma las empresas de corsarios
amigos de lo ajeno.
Con lo cual, los de “sangre valerosa” (177) –como llama el fraile a los españoles– se convierten
en las honorables víctimas que escogió Dios para mostrar la necesidad de un castigo por su
descuido. Fray Pedro Simón lo expone así desde la segunda página de esta Noticia historial:
Lo segundo, que si consideramos a lo bautizado estos sucesos, podemos decir fueron
como cuando el padre castiga con el palo las travesuras de su hijo y después echa en el
fuego el palo; que siendo el palo el Francisco Drake, con que Dios quiso justísimamente
castigar los excesos de sus cristianos que vivían con descuidos, despachó este palo al
infierno, quedando ellos mejorados en la enmienda, aunque llorando la pequeña falta de
lo que el enemigo les robó en ocasiones, que fue como quitarles Dios a ellos el oro y la
plata y echarla en el muladar del inglés para que fiasen sus católicos más en Él que en las
riquezas, siendo más seguro que el de ellas, el camino de la pobreza y mediana pasadía.
6ta NH, 3ra parte, cap. 1, (154).
Así, los españoles son los escogidos para señalarlos convenientemente como exemplum del
despilfarro y la injuria a Dios. Fray Pedro Simón utiliza este señalamiento de víctimas como
testimonio del castigo impartido por Dios. Los españoles adoraban y rendían culto a la riqueza
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antes que a Dios. Richard Field, soldado que acompañó a Sir Francis Drake, señala con su
testimonio la opulencia en la que vivían los servidores de la corona española. En su texto A
Svmmarie and Trve Discourse of Sir Frances Drakes West Indian Voyage, Richard Field explica:
Amongst other things which happened and were found at S. Domingo, I may not omit to
let the world know one very notable marke and token, of the vnsatiable ambition of the
Spanish king & his nation, vvich was found in the kings house, vvherein the chiefe
Gouernor of that Citie and country is appointed always to lodge, which vvas this: In the
coming to the hall…there is described and painted in a very large Scutchion, the armes of
the king of Spaine, and in the lower part of the said Scutchion, there is likewise described
a globe, containing in it the whole circuite of the sea and the earth, vvhereupon is a horse
standing on his hinder part vvithin the globe, and to leape, vvith a scroll painted in his
mouth vvherein vvas written these vvordes in Latin Non sufficit orbis: which is much to
say, as the world suffiseth not, vvhereof the meaning vvas required to be knowen of some
of those of the better sort, that came in commission to treat vpon the ransome of the
tovvne, who would shake their heads, and turne aside their countenance in some smyling
sort, without answering a thing, as greatly ashamed thereof. (23)
Este testimonio de Richard Field describe y corrobora la codicia y “los excesos” (54) que el
refrán Non sufficit orbis (23) enuncia acerca de la corona española y su ambición de dominio.
Pero fray Pedro Simón con ello pretende provocar lástima por los españoles, en vez de repudio
por el saqueo de la corona española en el Nuevo Mundo. El narrador no desaprovecha la
oportunidad de emplear la palabra “codicia” (163) –utilizada hasta tres veces en la página 165
del capítulo IV de la 6ta NH, 3ra parte– repetidamente para centrar la atención del lector-receptor
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en el exemplum moral y no en los hechos de la corona española en tierra Firme. Planteo que muy
probablemente quiere desviar un tentativo cuestionamiento de los hechos de la conquista y el
saqueo en Tierra Firme por parte de la corona española.
Aunque el narrador reconoce la opulencia, dominio y control de los conquistadores, no reprocha
estos actos, al contrario, presume de ellos. Las víctimas españolas en la 6ta NH, 3ra parte, no
presentan únicamente la suma de hechos admirables y honorables; por el contrario, el fraile
convenientemente presenta a los españoles con comportamientos deplorables. Todo esto en un
intento por señalarlos como responsables de sus actos y meritorios de recibir la ira divina por
medio de Sir Francis Drake. De hecho, el narrador acerca al lector-receptor a los de “sangre
valerosa en venas de españoles” (177) que conquistaron grandes riquezas. Es más, fray Pedro
Simón para condenarlos, expone su laxa convicción y falta de compromiso con la patria, así:
Que fue ocasión para que gran parte de los soldados de esta ciudad de la gente ordinaria,
por no ser conducidos por paga, mostrasen alguna flojedad en los intentos de su defensa,
tomando ocasión de que aun de comer no les daban con abundancia. Lo cual pasó tan
adelante, que les fue forzoso al gobernador y al don Pedro Vieque, juntándolos en un
iglesia, hablarles amorosamente, poniéndoles delante las obligaciones de su sangre
española y las que tenían a Dios y al Rey en defender aquella ciudad; con que quedaron
algo más forzados a ello. 6ta NH, 3ra parte, cap. 10, (191- 192).
Este señalamiento de las “obligaciones de su sangre española y las que tenían a Dios y al Rey”
constituyen la esencia y la razón que justifican la historia pro Patria en esta 6ta NH, 3ra parte.
Con esto, fray Pedro Simón hace hincapié en la intervención que tiene el gobernador Cristóbal de

130

Ovalle80 y don Pedro Vique81 para persuadir a los soldados a resistir y proseguir con su deber a la
patria y a Dios. El fraile no reflexiona sobre un posible derecho de desertar del servidor de la
corona española; insiste en fomentar directamente un espíritu de resistencia bélica. Este
exemplum de la poca convicción y de la deslealtad, lo promueve el “descuido” (154) y “los
excesos” (154) de la corona española en Tierra Firme. El narrador señala como la “sangre
valerosa en venas de Españoles” (177) entrega la ciudad sin resistencia:
En estas ocupaciones, o por mejor decir, confusiones estaba toda aquella ciudad de Santo
Domingo cuando un viernes, a los diez del primer mes del año siguiente de mil y
quinientos y ochenta y seis, se dio vista en la punta de Caucedo a toda la flota del
enemigo. El presidente y Audiencia mandaron tocar alarma y que se formaran tres
compañías; en que, aunque había sangre valerosa en venas de españoles, el verse sin
armas les causaba tales turbaciones, que los pocos que se hallaban con ellas, pienso se
alegraran tanto en dejarlas como los que no la tenían, por huirse con aquella ocasión

80

Don Cristóbal de Ovalle, se desconocen sus fechas de nacimiento y muerte. Sí se sabe que era el presidente de la
Real Audiencia y capitán general de la isla de Santo Domingo. En el Boletín del Archivo General de la Nación el
artículo “Gobernadores de la isla de Santo Domingo siglo XVI-XVII” de Emilio Tejera comenta que: “el Lcdo. D.
Cristóbal de Ovalle parece que gobernó desde mediados de 1583 hasta mediados del año 1587, en que murió en esta
ciudad. En su tiempo, en enero de 1586, ocurrió la invasión de Drake, i la ocupación i saqueo por éste de la ciudad
de Santo Domingo” (368).
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Cabo y capitán de las galeras de la costa de Cartagena de Indias y participó en la defensa de Cartagena de Indias el
9 de febrero de 1586. La Library of Congress señala: “He later fell into the clutches of the law on charges of
extortion. An unrecorded and possibly unique legal paper, printed during the course of the prosecution against him,
gives details of his defense of Cartagena, which he offered in extenuation of his crimes”. Veáse:
<http://www.loc.gov/rr/rarebook/catalog/drake/drake-6-caribraid.html>
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honrada, al arcabuco con sus haciendas, hijos y mujeres, procurando sólo más resguardar
esto, que el buen nombre y honra de España. 6ta NH, 3ra parte, cap. 7, (177).
Es decir, huyeron y prefirieron salvar sus vidas antes que defender la patria. Sir Francis Drake
entonces invadió la ciudad de Santo Domingo y reclamó sus tesoros. Los ciudadanos estaban
desprevenidos y así es como el fraile describe el pánico que suscito la entrada de Drake a Santo
Domingo en enero de 1586:
Toda la chusma de mujeres y niños, arrebatando con la prisa lo poco que pudieron de sus
casas, corrían a más no poder a ampararse de las espesuras del arcabuco. Huían otros que
tenían mayor comodidad en barcos el río arriba, que es navegable seis o siete leguas. No
había enfermo tan tullido ni flaco de fuerzas, a quien la necesidad no le diese alas para
correr hasta ponerse en salvamento, donde volvían a reconocer su flaqueza con las
incomodidades que padecían en aquellos montes, por no haber estancias para tantos y
faltarles no sólo el regalo de enfermos, pues aun la comida de sanos; pues a los que lo
estaban, también les faltaban, sustentándose los más con frutas silvestres. 6ta NH, 3ra
parte, cap. 7, (179).
Fueron pocos los que resistieron la invasión a la ciudad. No hubo suficientes hombres para
contrarrestar la furia y el brío de Sir Francis Drake, y entonces: “se fueron retirando los peones y
caballeros, aunque no sin provecho el haber hecho aquella demostración aunque fue poca la
resistencia al enemigo” (179). Los servidores de la corona española se muestran débiles y
vulnerables. Con esto, fray Pedro Simón, aclara y justifica el respaldo al castigo ante la debilidad
de los súbditos de la corona española. Francis Drake logra su objetivo de aterrorizar a todos en su
paso primero por el Caribe y después por Tierra Firme, Kenneth R. Andrews en Trade, plunder
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and settlement. Maritime enterprise and the genesis of the British Empire, 1480-1630: lo explica
así:
Drake had left Plymouth for the West Indies on 14 September 1585, before the return of
any ships from Roanoke, but he of course knew what Ralegh and Grenville intended and
during his voyage bore in mind the welfare of the new-born colony. His main object in
this expedition was to inflict damage upon the Spanish Indies, specifically by sacking the
chief accessible cities – Santo Domingo, Cartagena and above all Panama, the ultimate
and supreme target. (208)
Consecuentemente, Andrews concluye lo siguiente: “When Drake departed for the Caribbean in
September 1585 he was not primarily concerned with English prospects in that area… The
purpose of the expedition was to injure Spain’s financial security and prestige by capturing the
plate fleet or sacking cities on the treasure route” (280).
Sin embargo, la advertencia de fray Pedro Simón ante “el descuido” (154) y apoyo al castigo por
“los excesos” (154) es una estrategia para persuadir al lector-receptor de la honorabilidad de los
súbditos de la corona española como víctimas. Según fray Pedro Simón cada una de las jornadas
de Drake descritas en la 6ta NH, 3ra parte, fueron exitosas en pillajes ante la sumisión y la falta
de astucia de los servidores de la corona española. Desde el primer gran pillaje el fraile lo
advierte así:
Este acrecentamiento de pillaje halló Francisco Drake y su compañero, el francés, cuando
llegaron a sus navíos, lastradas las lanchas de barra de plata y oro (a) que no fue mala
ayuda de costa y para tomar la vuelta de su tierra la mucha comida que llevaba la fragata.
Por la cual intercedió (digámoslo así) el arráez de ella, uno de los ocho llamado
133

Lamparero, hombre de buena determinación y gusto, pues llegando al Francisco Drake, le
dijo: “Esta fragata es de un soldado, hombre cabal y de mucha suerte por mar y tierra,
que por ventura algún día visteis en España, llamado Juan Nieto, a quien os pido de
merced se la volváis, pues lo mismo quisierais sucediera por vos si la fortuna os volviera
el rostro. Y este hidalgo, cuya era no tiene otra cosa con qué pasar su vida, por la ventura
uséis con él de esta cortesía.”
Fueron a tan a buen tiempo y con tan grandioso donaire dichas estas palabras, que
respondió el Francisco Drake: “Propósito tenía de abrasarla, pero acudiendo a sus ruegos,
avísale que aquí la hallará en esta caleta”; donde le metieron luego el casco raso, por
haberlo ya descargado y quitado todas las jarcias y velambre, por quien rogaba el
Lamparero. 6ta NH, 3ra parte, cap. 2, (158-159).
De esta forma fray Pedro Simón destaca el valor de la buena fe del Lamparero como servidor de
la corona española. Sin malicia el Lamparero y sus hombres entregan la fragata que traen y
confían en que se les devolverá a su dueño, Juan Nieto82. Por otra parte, el fraile señala, la
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Médico portugués judío converso. Ejerció la medicina en Cartagena de Indias desde 1569 hasta su muerte en 1616.
Escribió el primer tratado de medicina en la Nueva Granada. Martha Lux en su ensayo “El Licenciado Juan Méndez
Nieto, un mediador cultural: apropiación y transmisión de saberes en el Nuevo Mundo” informa:
El licenciado Méndez Nieto ilustró sus discursos con abundantes anécdotas de la vida de los que fueron sus
pacientes. Hombre culto, amante de la lectura, contó con una buena biblioteca personal de la que perdió
muchos libros en un asalto que realizó el pirata Drake a Cartagena. Sobre este evento Méndez se refirió de
la siguiente manera: "[…] tomó esta ciudad de Cartagena con mucho provecho suyo y pérdida nuestra.
[…] quanto por duzientos y más volúmenes de libros que se me perdieron, que no pude salvar"
Véase : http://historiacritica.uniandes.edu.co/view.php/270/index.php?id=270
Véase también: http://www.redalyc.org/pdf/869/86922615005.pdf
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sumisión, otra cualidad, cuando entregan las ciudades y los tesoros de la corona española. Fray
Pedro Simón pretende anteponer esta imagen de obediencia, y subordinación a la de la de
irreverencia, agravio y hurto por parte del corsario inglés. Sir Francis Drake no acató la súplica
del Lamparero: entregó la fragata, pero vacía. El Lamparero representa la confianza y firmeza de
un servidor de la corona española. Irónicamente, el hecho destaca que la trampa, el engaño, era
un vergonzoso defecto de los luteranos ingleses en Tierra Firme. Sin embargo, el fraile no
reprocha este mismo defecto en los servidores de la corona española. El Lamparero y sus
servidores se confiaron y lo entregaron todo al corsario Drake. Fray Pedro Simón presenta la
injuria y la desvergüenza como cualidades primordiales de Francis Drake en su primer pillaje.
Consecuentemente, al corsario Drake se le describe como un vehemente “hereje” (183), hombre
de la secta de Lutero, Chistopher Lloyd lo confirma en Drake, corsario y almirante: “Una faceta
del carácter de Drake era, ciertamente, la de un cruzado protestante. Basta leer el lenguaje
empleado en sus cartas, e incluso en sus despachos oficiales al Gobierno, para comprender que
tenía el firme convencimiento de que luchaba en defensa de Dios, pareciéndole discernir el
apoyo de la mano divina en todo cuanto hacía” (13).
En contraste, la obediencia es el gran valor que podemos apreciar en los de la “sangre valerosa”
(177) a lo largo de esta Noticia historial. El narrador insiste en perpetuar una imagen de cobardía
de los hombres al servicio de la corona española porque los atracos del corsario Drake se
lograron con mínima resistencia. Los símbolos de la vulneración se fijan cuando:
Y haciendo fuerzas de la enemiga que quien nuestra Santa Fe Católica, las ponían en las
imágenes, en especial en las de mayor veneración de Cristo y la Virgen santísima, que era
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lo que más debió sentir nuestra Piedad Católica con demostraciones de las lágrimas. Pues
la vituperaban cortándoles los brazos y cabezas, ya formándolas para guisar con ellas las
comidas; y esto, según dicen, por mandato público del hereje Francisco Drake. A dos
religiosos viejos y enfermos que no teniendo fuerzas para huir se quedaron en el convento
de nuestro Padre Santo Domingo, pretendiendo resistir a los herejes en estas maldades
con palabras de un santo brío, los sacó arrestando vivos la vil canalla y los ahorcaron en
la mayor plaza de la ciudad. 6ta NH, 3ra parte, cap. 8, (183).
Estos religiosos fueron el exemplum, señaló el fraile, para condenar y reprochar la fama y gloria
que existía en el imaginario acerca de Sir Francis Drake.
Estos ahorcados fueron usados para atemorizar; son el símbolo por medio del cual fray Pedro
Simón refuta la imagen positiva de Drake que existía en el imaginario de muchos sujetos fuera
de la corona española. Sobre Sir Francis Drake sobresalía la fama de su carácter humano y Bruce
Wathen también lo comenta:
Drake’s honorable behavior is emphasized as much as his skill in navigation. He never
takes supplies from natives without repaying them in some way: on the island of
Mogador, Drake ‘bestowed amongst them [the natives] some linen cloth and shoes, and a
javelin, which they joyfully received. Drake’s treatment of the Coast Miwok Indians of
Nova Albion – particularly his attempt at converting them to (Protestant) Christianitywould have been considered exceptionally fair at the time. Spanish or Portuguese
captives are also treated humanely: off Santiago Drake took a ‘good prize’ but sent the
crew away in a pinnace with supplies. The significance of this would not be lost on a
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contemporary audience only too aware of the treatment of capture English seamen by the
Inquisition. (28)
O sea, que a Sir Francis Drake lo honran sus compatriotas, enemigos de España, por sus valores
humanos y protestantes en sus saqueos y ataques. Los historiadores encargados de la
construcción del héroe Sir Francis Drake lo institucionalizaron e idealizaron como un apasionado
del protestantismo: Andrews también coincide y afirma: “A master mariner was a born leader of
men, Drake was inspired by passionate Protestant faith and burning desire to revenge the wrongs
done to him and his kind by the king of Spain” (129).
Ahora bien, la insistencia del fraile por demostrar la cobardía de los súbditos de la corona
española es perenne. Describe la siguiente escena de la toma de la ciudad de Santo Domingo por
Drake -en donde solo una víctima pierde la vida- para enfatizar la cobardía de los servidores de
la corona española:
No se le olvidó de otro ardid el astuto corsario para más asegurarse en la ciudad por lo
que podía suceder y salir del todo de barruntos. Y fue que, corriendo las calles derechas
hasta la mar, pusiesen en el pasaje de las bocas de ellas las naves más gruesas y
disparando de ellas la artillería, limpiasen las calles, como lo hacían, pasando las
velocísimas balas de una parte a otra de la ciudad por medio de ellas, para que nadie las
pudiese andar sin manifiesto peligro de vida. Como sucedió, yendo atravesar una el
bachiller Tostado en probecución de su huida tras los demás, que le dio una de estas balas
por un costado que le costó la vida y ciento que tuviera, que, pienso, fue el primero y
último que murió con violencia en estas refriegas y toma de esta ciudad, por habérsela
dado desocupada con tanta facilidad, como hemos visto, y ser común lenguaje de estos
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protestantes que no buscan sangre sino oro y plata y otras riquezas, en que comenzaron
luego a meter las manos hasta los codos. 6ta NH, 3ra parte, cap. 8, (182).
La ciudad de Santo Domingo manifiesta su respuesta amedrantada y permite en 1586 el saco. Es
decir, el narrador sostiene que la “sangre enemiga de nuestra fe” (154) está constituida por
tenaces luteranos quienes no solo saquearon las riquezas de los españoles pero, a su vez,
destruyeron todo a su paso en contra de la fe católica, apostólica y romana. Fray Pedro Simón
sostiene su argumento del desprecio de Sir Francis Drake y sus secuaces así:
Y haciendo fuerzas de la enemiga que tienen con Nuestra Fe Católica, las ponían en las
imágenes, en especial en las de mayor veneración de Cristo y la Virgen Santísima, que
era lo que más debió sentir nuestra piedad católica con demostraciones de lágrimas. Pues
las vituperaban cortándoles los brazos y cabezas, y ya tomándolas por asientos y ya
haciéndolas pedazos para guisar con ellas las comidas; y esto, según dicen, por mandato
público del hereje Francisco Drake. 6ta NH, 3ra parte, cap. 8, (183).
Fray Pedro Simón reprocha la injuria del corsario Drake quien en algo más de un mes arrasó con
todo lo que tuvo a su alcance83. Así mismo, el fraile hace hincapié y condena como ridícula y
ofensiva la celebración por la fortuna que encontraron los luteranos. La dicha y felicidad de Sir
Francis Drake y sus seguidores se muestran como irreverencias ante los servidores de la corona
española. El fraile lo denuncia así: “Donde estuvo este hereje pirata más de treinta días,
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Kenneth R. Andrews en Trade, plunder and settlement afirma que:
Meanwhile the anti-Catholic edge of English Protestantism was turned against Spain and militant
puritanism fused with aggressive nationalism that fanatical, psalm-singing, image-breaking ‘cause’
espoused by Francis Drake and not a few of his piratical companions. It was in this form, as an ingredient
of national feeling, that religion made its chief contribution to the movement of overseas expansion in the
period under review. (33)
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predicando en muchos de ellos la secta de Lutero los ministros que traían de eso, y
entreteniéndose en fiestas y celebración de la victoria y ganancias conseguidas” 6ta NH, 3ra
parte, cap. 8, (185).
Todos estaban al tanto de la carcoma que era este corsario para los españoles, pero no supieron
cómo aniquilarlo; por el contrario, le permitieron imponer su ley y orden en sus travesías por los
océanos y Tierra Firme. Fray Pedro Simón detalla los pillajes de Drake para presentarlos como la
consecuencia infalible por la cobardía de los servidores de la corona española. Es una denuncia y
un reproche del autor por medio de los cuales destaca en este exemplum su más altiva cualidad:
el interés y compromiso de servir incondicionalmente a la corona española. El narrador alude a la
entrada de los ingleses a Cartagena (1586) porque fue allí donde por lo menos hubo resistencia
ante el temido Drake:
Habiendo certificado los de la ciudad de Cartagena ser aquellas veinte y cinco fustas del
enemigo, se tocó a rebato y con tambores y pífanos, banderas tendidas y armados todos
los soldados se juntaron en la playa, y con ellos el obispo don Fray Juan de Montalvo,
gran predicador y mayor prelado de la Orden de Santo Domingo, a quien acompañaban
todos sus prebendados y clérigos, Fray Bartolomé de la Sierra, prior del convento de
Santo Domingo, con todos sus frailes, y Fray Sebastián de Garibay, guardián de San
Francisco, con todos los suyos; todos esforzados y valientes y con ánimo de perder las
vidas en defensa de la fe de Cristo y de aquella ciudad. 6ta NH, 3ra parte, cap. 10, (192193).
Pertinentemente subraya la resistencia de los clérigos como exemplum a la observación de “las
que tenían con su sangre española y las que tenían a Dios y al Rey” (192). A pesar de los
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esfuerzos de resistencia, los habitantes de Cartagena fueron derrotados; en su afán por sobrevivir,
lo entregaron todo. Así lo explica fray Pedro Simón:
Hubieron a las manos allí a la boca del puerto, dos negros pescadores, que no fueron de
poco inconveniente para los nuestros. Pues a fuerza de amenazas descubrieron estar las
entradas de la ciudad empuyadas, y otros pertrechos que en ella se tenían. Iba el inglés
protestante entrando con su patache en el puerto y sonando y avisando por donde habían
de ir entrando sus naves, que lo hicieron sin ninguna resistencia, como se la podían hacer
y muy grande al tener asestadas en la punta de la entrada del puerto y donde hoy está el
fuerte de San Matías, algunas piezas gruesas. Pero al fin, por este descuido, entraron sin
zozobra hasta anclarse ya de noche las naves en la punta que llamaban del Judío, una
legua de la ciudad escasa, donde hoy está, a más de media fábrica, fundado un buen
fuerte y donde luego saltaron en tierra sobre mil guerreros y se fueron disponiendo para
la entrada, que se determinaron fuese de noche, aunque nunca se pudieron persuadir los
nuestros sino que aguardarían al día. 6ta NH, 3ra parte, cap. 10, (193).
Si bien los servidores de la corona en Cartagena de Indias fueron avisados, su resistencia no
contuvo la invasión de Drake. La presencia del corsario luterano Sir Francis Drake causó tanto
pavor que doblegó a los hombres de la corona española. El corsario Drake logró instituir el
pánico para asaltar y apoderarse de los tesoros de la ciudad. Con esto, el narrador presenta al
corsario más temido de las costas de Tierra Firme; este, entre ataques y altisonantes discursos,
triunfó los asaltos a diferentes puertos en búsqueda de tesoros.

140

Pro actividad y trascendencia en el discurso de Sir Francis Drake
Los argumentos pronunciados por Sir Francis Drake en el momento de hurtar los tesoros ajenos,
vencen a los conquistadores de la corona española. La elocuencia de los razonamientos de este
corsario son otra arma infalible. Su discurso persuasivo tiene como objetivo demostrar que los
españoles se apoderaban de las riquezas ajenas indiscriminadamente, sin razón ni derecho. El
dominio de los servidores de la corona española es repudiado por este corsario; de hecho, pide la
prueba sagrada que indique la elección exclusiva por los españoles como únicos soberanos y
dueños de los tesoros del Nuevo Mundo. Sir Francis Drake supo emitir y difundir este sabio y
oportuno discurso ante los hombres que halló a su paso por Tierra Firme. Esto lo llevó a cabo
con la apoteósica admiración y respaldo de la reina Elizabeth I de Inglaterra, quien también
deseaba participar de las riquezas del Nuevo Mundo.
En esta 6ta NH, 3ra parte, se pueden señalar tres razones que muestran los móviles de la
obsesión de Francis Drake por las riquezas ibéricas. Con vehemencia el corsario las subraya a lo
largo de su discurso: primero, el pillaje pertenece al valiente que lo adquiere y se lo lleva consigo;
segundo, los españoles no son los únicos merecedores de las riquezas del Nuevo Mundo; tercero,
su irreverencia es un desquite84 personal por el ataque y destrucción de los navíos de John
Hawkins (1532-1595).
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Según Andrews en Trade, Plunder, and Settlement: Maritime Enterprise and the Genesis of the British Empire,
1480-1630. Sir Francis Drake y John Hawkins lograron llegar a salvo a Inglaterra después que el virrey de España
don Martín Enríquez, los atacara en San Juan de Ulúa. John Hawkins tenía tomado en Vera Cruz el fondeadero de
Juan de Ulúa y bajo promesas de paz y cese al fuego le permitió la entrada, pero como virrey, prendió el segundo en
mando de John Hawkins. Las pérdidas y muertes en esta jornada las detalla Andrews para demostrar que el viaje no
valió la pena. (126-129)
Así coincide por una parte Wathen cuando señala esta venganza y comenta: “The desire for retribution following
the incident at San Juan persuade Drake to give up the merchant trade and turn to privateering…” ( 9).
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La frase “Dame luego lo mío, pues el derecho de la guerra concede llevar el pillaje al que más
puede” (168), es la imponente exclamación del corsario en su segunda jornada en 157985. Fray
Pedro Simón no valoró el perjuicio de esta alocución de Sir Francis Drake para su 6ta NH, 3ra
parte. El anhelo de fray Pedro Simón es destruir la irreverente y poderosa imagen del héroe86 Sir
Francis Drake. Por eso, el fraile insiste en desautorizar y ridiculizar el discurso de Sir Francis
Drake ante todo lector ignorante de la narrativa acerca del corsario.
De ipso facto este enunciado de Drake despierta en el lector entusiasmo por continuar la lectura.
La locución se puede considerar como la clave que suscita interés por saber y entender la
conceptualización de la guerra en el discurso del corsario Drake. El fraile narrador sabía que la
historia de los hurtos de Drake sería de sumo entretenimiento; sin embargo, subestimó el
mensaje de beligerancia y vehemencia que este discurso presentaba a sus lectores-receptores.

Y, por otra parte, Andrews sostiene que:
The island guns concentrated a destructive fire on the English Ships…Altogether Hawkins lost some 300
out of his original force of 400 men. Of the ships only the Minion, the Judith and the William and John
reached England – 500 out of the 1333 tons of shipping that had set out from Plymouth. Financially the
expedition was of course disastrous, even though Hawkins managed to bring home some gold, silver and
pearls. (127)
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Fray Pedro Simón presenta el capítulo IV de esta 6ta NH, 3ra parte, cap. 4, dando la fecha de 1579 como el año en
el que Drake hizo su segunda jornada. El texto lo indica así: “Picado de la codicia y por sobra mano que había
quedado el Francisco Drake de los gruesos pillajes de esta primera jornada, se dispuso luego la segunda…Tomó la
vuelta de estas nuestras costas el año de mil y quinientos y setenta y nueve” (165).
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Andrews comenta:
From Henry VIII’s time Protestant ideas had tended to take root in seaports and to become associated with
anti-Spanish sentiments, particularly when English merchants of seamen fell foul of the Spanish Inquisition.
In the later sixties radical, popular and militant Protestantism spread like wildfire as Huguenots, Dutch seabeggars and English pirates joined forces against all Papists’. Already then that fire jumped the Atlantic and
soon Francis Drake, the personification of holy wrath, emerged as the hero of the nation. (36)
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Fray Pedro Simón, para criticar la imagen del luterano, narra cómo súbitamente Drake se
encuentra con los hombres que custodiaban el tesoro del rey, “que lo llevaba un vizcaíno llamado
San Juan de Antón, en que iba registrado y del Rey un millón de plata y oro, como decían los
registros” 6ta NH, 3ra parte, cap. 4, (167). Este encuentro ocurrió en pleno oficio para sacar los
tesoros de Nueva Granada. Sin cuestionar la procedencia o destino de las riquezas, Sir Francis
Drake tuvo el talante de declararlas suyas así: “Bien véis que cómo venimos de tierras tan
remotas a buscar la abundancia de riquezas de que a solas gozáis vosotros en estas tan fértiles de
oro y plata, de que será bien todos participemos, pues todos somos hijos de Adán y Eva” 6ta NH,
3ra parte, cap. 5, (169).
Si bien el corsario Drake llama a todos “hijos de Adán y Eva”, el astuto demuestra su avidez
como visionario después de su primer cruce del Atlántico87. Sir Francis Drake se dio cuenta del
poder de la fama y fortuna, después de su famosa y exitosa circunnavegación la cual le permitió
habilitarse con nueva información88 para sus futuras empresas. O sea, por medio de su
trascendental circunnavegación no solo se estableció como corsario y visionario de los océanos,
sino como adalid de la nación de Inglaterra que invertía89 en estas arriesgadas empresas para
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Andrews afirma que este fue el último viaje con el objetivo de contrabando de esclavos de John Hawkins y
Francis Drake. “He first crossed the /Atlantic as a seaman in Lovell’s voyage and commanded the Judith in the last
of the slaving ventures” (129).
Helen Wallis en: “The Cartography of Drake’s Voyage” señala: “Drake achieved the second circumnavigation of
the globe. He was the first commander and the first Englishman to make the circuit. He brought back remarkable
graphic records of the voyage, a fact which became widely known” (129).
88

89

Andrews reconoce el apoyo pero niega un interés imperialista de parte de Elizabeth I. Lo afirma así:
For the most part the crown supported English traders in their challenge to the Iberian monopolies in West
Africa, the Americas and the East and snubbed Portuguese and Spanish protest. It gave its official blessing,
in the Atlantic war and led the forces of the nation in the plunder of Iberian shipping. But it did not share
notions of overseas empire of oceanic power floated by men like Hawkins, Raleigh, Hakluyt and Dee. It is
wrong to assume that the crown subscribed to any of this idea. Queen Elizabeth was not an imperialist. (11)
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competir con España. Sir Francis Drake como empoderado de conocimiento y destreza en los
océanos anheló la fama y los tesoros del Nuevo Mundo para él y su patria. Andrews coincide
cuando comenta: “As for Drake, he too may now be considered an imperialist, but it was as the
popular hero of the sea-war that he made a deep and lasting impression upon the nation,
animating its aggressive spirit and pointing dramatically to an oceanic future” (89).
Es decir, con su imagen de héroe poderoso y visionario en busca los tesoros ajenos cautivó a una
nación. Su calidad de visionario la avalaba su determinación de expandir sus riquezas, Andrews
lo advierte así: “Drake himself contemplated holding a base across the Atlantic – Panama was
main option, Havana another – and the visit to Roanoke was undoubtedly on his agenda from the
start” (209).
Por tanto se corrobora que Sir Francis Drake se impuso como gran visionario de una cruzada
luterana por Tierra Firme. Ahora, tanto esta segunda jornada en 1579 en Tierra Firme como lo
que hurtó en la primera jornada90 aumentaron su avaricia. La petición que Sir Francis Drake hace
para que todos tengan derecho a las riquezas de América fue lo que predicó para invadir y
saquear. El visionario Drake conoce el poder persuasivo que ejerce su discurso al enaltecer la
procedencia común del ser humano. Por eso, ante semejante reclamo, a fray Pedro Simón se le
ocurrió intitular este capítulo V: “I. Habla el protestante a los nuestros con palabras chocantes,
con que pretende consolarlos” (169).

90

Según el Rare Books and Special Collections Reading Room de The Library of Congress,

La verdadera primera jornada de Sir Francis Drake fue una flota de 6 embarcaciones que salió desde Plymouth en
octubre 2, de 1567. Esta se realizó bajo el comando de John Hawkins. Sin embargo, también mencionan su primer
viaje a América con una empresa de comercio de esclavos al mando del capitán John Lowell en 1566-1567. Véase:
http://www.loc.gov/rr/rarebook/catalog/drake/drake-1-actors.html.
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Entonces, define como “palabras chocantes” (169) a un discurso que reclama el derecho a
participar de la “abundancia de riquezas” (169) que solo gozaban los españoles. Y es que al fraile
le molesta su discurso ofensivo contra su fe. O sea, son “chocantes” (169) para el fraile, porque
no obedecen a sus ideas como fraile que propone una historia Pro Patria.
Con esta valoración acusativa de “palabras chocantes” (169) emitidas por un protestante, fray
Pedro Simón pretende desestimar la querella y petición de este corsario en referencia a los
tesoros del Nuevo Mundo. Sir Francis Drake pide y embauca a las víctimas que, como el piloto
San Juan, ni aliento tienen para responder al agravio; así lo describe el fraile: “A todo esto estaba
el piloto San Juan tan embelesado del caso repentino y nunca pensado, que parecía estar fuera de
sí” 6ta NH, 3ra parte, cap. 5, (169).
Con esto se señala el poder implícito y el pavor que suscitaba el corsario Drake no solo en el
océano sino en Tierra Firme, y su discurso cuestionador: “Y no me podrás mostrar en el
testamento de Adán alguna clausula en que diga que a solos los españoles deja por herederos de
estos países, si acaso me la mostrarais, confesaré no tener a esto ningún derecho; pero si no,
estad ciertos que llevará más quien pudiere” 6ta NH, 3ra parte, cap. 5, (169).
Fray Pedro Simón no reconoce otras posibles interpretaciones a esta sentencia por parte del
corsario Drake. Según este, todos tienen igualdad de derechos para reclamar estos tesoros hasta
que se pruebe con el testamento la exclusiva elección de los españoles. Pero el fraile, al “ladrón
que infestaba los cristianos en los puertos” (166), le atribuye la hecatombe que imposibilitó el
servicio a la corona española y a Dios. La aparición del “azote divino” (199) - Francis Drake simboliza la pavura y cobardía simultáneamente, y como resultado: “Pues, como dijimos, cría la
valentía en sus contrarios, como en estas dos ocasiones hemos visto, porque siempre volvió las
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espaldas cuando le hicieron a este ladrón resistencia en otras” (170). Así es que el lema del fraile
se centra en reprochar la “cobardía” (170) de los servidores de la corona española y pide que se
corrija este comportamiento:
De suerte que no quedó prevención humana que no se hiciese; todas de balde cuando las
divinas disponen otra cosa. Porque, como dijo el Espíritu Santo: “No hay sabiduría
prudencia ni consejo humano contra Dios,” que en estos sucesos tenía tomado por azote a
este Drake, para castigar a estos sus hijos que vivían en estas costas tan ricos y poderosos,
que olvidados en lo más de obligaciones cristianas, dormían a sueño suelto con la
modorra de descuidos insufribles, de que despertaron con estos repelones que ahora les
dio el padre de las misericordias, reconociendo y enmendando sus vidas. 6ta NH, 3ra
parte, cap. 9, (189-190).
Ahora bien, sistemáticamente desde el comienzo de la 6ta NH, 3ra parte, el fraile se dedica a
evaluar las cualidades externas que delatan y definen la imagen del corsario Drake. Mientras este
afán de fray Pedro Simón ocupa toda su capacidad de historiador, el lector-receptor, se detiene a
contemplar cuando Sir Francis Drake anuncia “que será bien que todos participemos” (169) del
saqueo. El fraile no se detiene a leer el mensaje subyacente de que este enunciado. La disputa por
el control mercantil del Nuevo Mundo durante el siglo XVI fue impulsada por la fuerza y
característica de los individuos que navegaron los océanos. Andrews describe las fuerzas que
impulsaban el afán y sed por la fortuna del Nuevo Mundo así:
Thus the main driving force of the movement was commercial, even though the types of
people interested and their particular aims, methods and attitudes varied considerably.
For the most part the expansion into and across and Atlantic was a conquering and
146

colonizing process, which naturally attracted adventures with a mind to loot, tribute and
land, whereas the eastward expansion was essentially a trading enterprise. (6)
De esta manera se responsabiliza individualmente a los intentos de los corsarios, y en particular a
Sir Francis Drake que operaba bajo sus bélicos y visionarios instintos. El espíritu arriesgado y
afanoso de fortuna altera y provoca la crítica perpetua del fraile. Consecuentemente, fray Pedro
Simón, desde la primera jornada, descalifica y aborrece al corsario intrépido que mediante su
discurso plantea la irreverencia al mandato impuesto por la corona española. Comienza por el
calco de un perfil ambicioso en la 6ta NH, 3ra parte, cap. 1, así: “Con las de su pensamiento
andaba siempre, aun desde mancebo, volando, dando tientos a cosas mayores y de mayor marca
que las que en sus países le había entregado la fortuna” (155). Lo que no previó el fraile con su
querellante luterano, es que Drake puede encantar al lector-receptor por su espíritu visionario y
arriesgado, quizá típico de un corsario. La importancia de dicha reflexión presenta el modo
humano para percibir a Drake.
Curiosamente, al propio Drake se le permite definir y dar evidencia de su avaricia cuando le
habla al piloto San Juan:
Toma tu navío y marineros y vete con la bendición de Dios a Panamá y diles que el
estrecho que llaman de Magallanes, no lo es sino mar ancho, que ya yo me sé de coro y
traigo sondado, con que no tienen que descuidarse por los malos ratos que sin duda les
daré ordinarios de aquí adelante, en que querría hallar gruesos pillajes, mayores que el
que ahora he tomado; pues aunque es algo, se extienden mis deseos a muchos mayores.
6ta NH, 3ra parte, cap. 5, (170).
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El potencial visionario de Drake sobresale con el reclamo por los derechos de las riquezas del
Nuevo Mundo. La demanda creció y permaneció en el reino inglés que necesitaba y anhelaba la
fortuna de Felipe II. Andrews lo confirma con el siguiente comentario:
The age of the ‘great discoveries’ and the creation of the Portuguese and Spanish empires
was also an age of remarkable prosperity and economic expansion for Europe as a whole,
dating from the last quarter of the fifteenth century to the middle of the sixteenth. The
rapid growth of population, agriculture and towns stimulates external trade and overseas
expansion by increasing demand. (3)
Adrede, Sir Francis Drake instiga a los briosos a proseguir con la distribución equitativa de las
riquezas. Con esta propaganda de una supuesta equidad por los derechos universales en la
adquisición de las riquezas del Nuevo Mundo, Drake se auto adjudica el derecho de vengar a su
tío John Hawkins. En su encuentro con el piloto San Juan, Drake declara lo siguiente:
No te dé pena que yo te haya quitado esto, pues de todo te daré carta de pago. Y aunque
te tomaste más, lo tuvieran por bien los oficiales Reales y aun se alegraran lo haya
tomado sin que hayamos venido a las manos ni derramar sangre; pues el atrevido nunca
lleva vana confianza. De más que bien se sabe que Philipo me debe todo esto por lo que
quitaron a mi tío Juan Acle, cuya desgracia tengo por propia, de cuya deuda me he hecho
ahora libranza, que ojala pudiera ser de otra tanta más cantidad. Pero aunque no ha sido
más que ésta, te celebraremos este día tu fiesta en él cada año, pues te llamas San Juan.
6ta NH, 3ra parte, cap. 5, (169).
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Su propósito es reivindicar el nombre de John Hawkins y empoderarse para continuar su misión
de corsario. Reclama lo que le pertenece y exige que se libre la deuda91 que la corona española
tiene con él. Este asunto se torna en algo personal para Drake y lo aprovecha para justificar sus
actos en Tierra Firme. Para el corsario Drake no hay cantidad suficiente que compense y salde
esta deuda. Por el contrario, todos los saqueos son insignificantes porque el agravio de Felipe II a
John Hawkins detonó la maldición y desgracia sobre él.
Fray Pedro Simón no entrevé el mensaje subyacente en los apartados citados del discurso de
Drake. De hecho, el fraile, como en casi todas sus Noticias historiales, da prioridad a su
necesidad de protagonismo con su testimonio indirecto sobre las hazañas de Drake en Tierra
Firme. De esta manera logra que la lectura de la 6ta NH, 3ra parte, sea consecuente con el
método narrativo de los exempla. Señala ocasiones en las cuales es testigo del pánico y la falacia
que representa el corsario. En la primera describe el terror y la pavura que se apoderó de los
ciudadanos de Santo Domingo en 1586. El fraile aprovecha para señalar su encuentro con un
hombre en Santo Domingo en 1613 quien le cuenta su propia vivencia durante el saqueo de 1586.
Así lo narra fray Pedro Simón:
91

Quizás la deuda a la que se refiere Sir Francis Drake aquí, sea el arresto que se efectuó por parte de la corona
española en el primer viaje de 1562 de comercio con esclavos de John Hawkins. Kenneth R. Andrews explica este
hecho así:
On this voyage he sold his slaves on the northern coast of Espanola, aided and abetted by the very man
whom the government of the island deputed ostensibly to stop him. The sales proceeded without a hitch
and Hawkings laded his own ships and freighted two others with hides, ginger, sugar and some pearls. This
seems to have been a straight-forward smuggling operation, and his decision to consign the cargoes of the
two freighted vessels to the English merchant in Seville, Hugh Tipton, was presumably another.
Unfortunately these two consignments, though probably ‘coloured’ as Spanish property, were arrested on
arrival because the authorities had received timely information of their true ownership from Española.
Hawkings’s appeal to the Spanish government for restoration of course he received a dusty answer… Even
so, the course and the outcome of the expedition as a whole must have been encouraging, for having
returned in September 1563, Hawkins attracted much wider support for a second and larger slaving venture,
which set out from Plymouth in October 1564. (122)
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Estando yo en esta ciudad el año de seiscientos y trece, me llegó un hombre a comunicar
un caso acerca de cierta hija suya recién casada, la cual habiendo enloquecido y
procurando rastrear el padre con piedad la causa de su locura, vino a sacar en limpio no
estar su hija bautizada, porque habiendo nacido en esta ocasión de huida del enemigo, o
por la alteración de la madre o por haber llegado ya el tiempo del parto, con la prisa y el
temor les daba, arrebató la criatura una negra que estaba dedicada para su ama y la llevó
al monte y sustentó hasta volver ya toda sosegada a la ciudad, donde, no acordándose
unos ni otros del bautismo de la niña, vinieron en este tiempo que digo a sacar en limpio
no estaba bautizada. A quien aconsejé, que era lo que este hombre me pedía la bautizase a
cautela y condicionalmente. He dicho esto, con que se puede advertir la prisa con que
todos apercibían su huída aunque estuviesen en tan gran peligro como esta mujer recién
parida, sin aguardar criadas ni esclavas a sus amas, madres a sus hijas, hijas a sus madres.
6ta NH, 3ra parte, cap. 7, (179).
El fraile pasa a ser testigo indirecto porque acudió al socorro de esta mujer necesitada de
bautismo. Según fray Pedro Simón, esta clase de testimonio merece respeto y credibilidad. Sin
embargo, el fraile tuvo otro testimonio de los actos de Sir Francis Drake cuando vio las cartas
que dio el corsario como vale y pagaré. Es decir, el fraile es testigo del artificio articulado por Sir
Francis Drake para el engaño. En esta ocasión el fraile vio en Cartagena de Indias las “cartas de
pago” que entregó el corsario Drake en el momento que recibía el pago de una deuda con Tristán
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de Oribe92. Fray Pedro Simón narra el precedente que instigó una desatinada ira en el corsario
Drake y así lo narra:
Entre otras cosas que el corsario hubo a las manos, fueron en ciertas gavetas en la casa
del gobernador de las cédulas Reales que habían ido en los avisos de España, dándolas de
que un corsario iba a infestar aquellas costas. De que se acedó tanto el inglés por haberle
llamado corsario (¡como sino lo fuera!), que no acababa de mostrar sus sentimientos,
como se echó de ver. Pues viniendo a la ciudad a tratar de su rescate de edificios el
obispo Tristán de Oribe, Pedro López Tribiño, el doctor Méndez y otros vecinos y
capitanes de lo más granado de ella, lo primero que trató el inglés, fue de la cédula, con
grandes demostraciones de acedias, diciendo que, aquello había sido exceso de
secretarios y que los reyes no podían leer siempre lo que firmaban, que si cualquiera se lo
hubiera dicho, él lo desmentiría por la barba y tomara satisfacción por sus manos, como
confiaba en Dios lo habían de ver todos algún día y su desagravio en España. Iba tan
encarnizado en esto, que hoy no hubiera acabado de hallar sobre ello si no le moderara el
obispo diciendo que en aquella sazón sólo venía a tratar del rescate. Con lo cual y otras
palabras, reportándose el protestante, pidió por la talla seiscientos y tantos mil ducado,
Según José Iturrate en su ensayo en la Revista de Estudios Alaveses “Fundación de escuelas en la villa de
Arciniega. Álava.”, Tristán de Orive de Salazar partió a finales del siglo XVI hacia Cartagena de Indias, se dedicó al
comercio y también gobernó. Se puede estimar que el año en el que gobernó Tristán Orive de Salazar fue posterior
al de 1597. Tristán precedió a Don Pedro de Orive de Salazar, un primo de su padre Esteban. Iturrate Comenta:
92

Nacido en la torre de Sojo. Hombre de valía y de relevantes servicios prestados a la ciudad de Cartagena y
a la causa del Rey de ¿España, Tristán de Orive de Salazar fue “castellano de fuerte de San Pablo”, capitán
y notable personaje, del que se menciona que concertó con el famoso Drake la entrega de la ciudad
mediante la paga de una importante cantidad como rescate. (203).
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sobre el cual exceso en nada cedió, de suerte que se deshizo la junta sin dar en nada
asiento, hasta que volviendo otro día Tristán de Oribe, llego a ofrecer hasta cien mil
ducados, que despreciándolos el hereje y metiéndose otra vez en cólera, hizo poner fuego
a algunas casas del arrabal, que eran de madera, y a otras de piedra, con intentos de
arrasarla toda por el suelo… Predicaban la secta de Lutero desde los corredores de la casa
del gobernador y en otras partes públicas y capaces para juntarse auditorio a sus prédicas.
Viendo los nuestros el estrago que iba haciendo en todos y los que iban amenazando se
habían de hacer, llegaron otra vez al concierto del rescate, que ofreciéndole sobre los cien
mil ducados, quedó asentado. Que comenzándole a pagar parte de el en joyas, de las que
no gustaba tanto como de la moneda, hizo baja de tres mil ducados con tal que se le
pagasen en buena moneda, de que iba dando cartas de pago como las iba recibiendo. Y a
lo último la dio de todo, como yo las vi todas originales de su misma letra en un archivo
de los oficiales de Cartagena, y la última dice así:
“Agnosco me centenos & septiesmille connatos a gubernatore civibusque Carthagenae
recepisse 20 die marthi 1586. Francisco Drake.”
Que en nuestro castellano quiere decir: “Conozco o doy testimonio haber recibido del
gobernador y ciudadanos de la ciudad de Cartagena ciento y siete mil ducados, en veinte
de marzo de mil quinientos ochenta y seis. Francisco Drake”. 6ta NH, 3ra parte, cap. 12,
(200-201).
Con este testimonio fray Pedro Simón le dibuja al lector-receptor la vehemente e irreverente
figura de Sir Francis Drake para que no dude de la “Historia…por entero” en la 6ta NH, 3ra parte,
cap. 1, (153). Y así es como este fraile sella su argumento persuasivo en contra de Sir Francis
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Drake con el testimonio que da fe de la hecatombe que frustró los mandatos y órdenes de la
corona española en Tierra Firme durante el siglo XVI.
2. La intertextualidad y del El Libro II de Macabeos
El Libro II de Macabeos es el texto bíblico que elige el fraile para ensamblar todo su exemplum
en contra de Sir Francis Drake. La advertencia que se consagra en la 6ta NH, 3ra parte, es
análoga con la que se presenta en el conocido libro. El Libro II de Macabeos le facilita a fray
Pedro Simón un mensaje comparativo para castigar a los conquistadores españoles. Dicha
alusión es a los siete hijos y a la madre que murieron sacrificados por respecto y devoción a las
leyes judías, lo cual debe inspirar una profunda reflexión por parte del lector-receptor. Confía
tanto el fraile en el poder persuasivo del libro que lo cita literalmente porque el credo de El Libro
II de Macabeos es idóneo para contrastar y entender un cotejo entre el exemplum sobre el
corsario Sir Francis Drake como “azote divino” (199) y el castigo para el pueblo judío con “La
helenización del país y la persecución religiosa” descrita en el Libro II Macabeos, cap.6. Fray
Pedro Simón presenta la intertextualidad con la siguiente cita del Libro II de Macabeos, cap.6:
Ruego mucho a los que leyeren este libro, que no se admiren ni se espanten de los
infelices sucesos que en él se cuentan. Antes piensen que sucedieron no para la
destrucción de nuestro pueblo sino para su corrección, pues es cierto que el no consentir
Dios que el pecador esté mucho tiempo en su culpa y el no dejarle obrar según su parecer
sin castigarlo luego, muestras son de gran beneficio y merced suya; para que no le suceda
a Dios con nosotros, lo que con las otras naciones, a quien sufre con paciencia para
castigar la plenitud de sus pecados el Día del Juicio; niños los guarda para castigarlos
hasta lo último. Por lo cual nunca aparta de nosotros su misericordia y castigándonos con
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cosas adversas (esta es, con la mano de nuestros enemigos) no por eso nos deja
desamparados de su divina mano. 6ta NH, 3ra parte, cap. 1, (154-155).
Este pasaje bíblico tiene como objetivo neutralizar posibles polarizaciones que inquieten al
lector-receptor. El castigo por el descuido es la moraleja que perpetúa la narración de la 6ta NH,
3ra parte. Aquí se señala la interpretación del beneficio de un castigo impartido a un pueblo por
su “descuido” (154) y sus “excesos” (154).
La reseña de las advertencias y castigos al hombre con la helenización del pueblo judío es la
referencia primaria con la que impartimos la lectura de la 6ta NH 3ra parte. Adrede, el narrador
ubica esta declaración en la apertura del primer capítulo de esta Noticia historial, para declarar el
exemplum del Libro II de Macabeos como trascendental y provechoso en el momento de
exponer a Sir Francis Drake como el victimario del pueblo español en Tierra Firme. El fraile así
lo advierte antes de empezar la cita del Libro II de Macabeos:
Todo ese discurso y el consuelo cristiano que de él puede salir, lo hallaremos harto
mejor dicho que nosotros lo podemos moralizar, en el capítulo sexto del segundo libro
de Macabeos, donde después de haber tratado las grandes guerras que los infieles gentiles
habían tenido con el pueblo de Dios, ya ganando, ya perdiendo haciendas y ciudades, mil
altos que había tenido de una y otra parte, y últimamente el martirio de los Macabeos.
6ta NH, 3ra parte, cap. 1, (154).
De manera que la importancia de dicha reflexión está sustentada con un texto sagrado,
reconocido y respetado por fray Pedro Simón. El fraile historiador deliberadamente documenta la
historia del paso de Sir Francis Drake por Tierra Firme con una agenda autónoma e individual.
La imagen de este poderoso héroe se construye y de-construye en obediencia a las necesidades
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que dicte el momento histórico. Así lo hicieron los historiadores, cronistas, dramaturgos y poetas
como lo comenta Bruce:
Sir Francis Drake has always been constructed in a way that makes sense at the time of
production. The range of material under discussion is extremely varied and includes
paintings, engravings, poems, songs, dramas, statues, architecture, medals, postage
stamps, folk-tales, films and exhibitions. Perhaps unsurprisingly, historical narratives and
biographical accounts form a large proportion of the research. (2-3)
No obstante, Bruce concluye: “The misconceived idea of an authentic past ignores the fact that
‘reality’ is culturally constructed, that every purportedly accurate historical account in an
interpretation formed by the prejudies of its author who, in turn, is formed by a particular culture
and its values” (8).
Con esto, el fraile advierte y alerta a sus lectores-receptores para auxiliarlos con la lectura de esta
6ta NH, 3ra parte. Su reflexión a la cita del Libro II de Macabeos afirma lo siguiente: “Esto es lo
que dice aquel sacrosanto capítulo, que por no tener necesidad de mayor explicación, pues sus
palabras están bien claras y como nacidas a nuestro intento, pasaremos adelante con el que
tenemos de la historia de Francisco Drake” 6ta NH, 3ra parte, cap. 1, (155). Son palabras del
fraile en el momento de plantearse la narración de esta Noticia historial; es literalmente, el
traslado del lector-receptor a un texto consultado y conocido. Aquí, la intertextualidad permite
un proceso de lectura y asimilación guiado por el elemento del exemplum. Si al lector-receptor
se le permite la participación por medio del repaso a referencias conocidas como el Libro II de
Macabeos está implícito que su apreciación de lo contado concordará con los objetivos del
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narrador. Por lo menos, esto es lo que fray Pedro Simón espera como respuesta y consecuencia al
marco referencial propuesto para ejecutar su arte.
Su apuro por corregir y advertir a los servidores de la corona española en el primer cuarto del
siglo XVII está planteado y reflejado tanto en el exemplum de Sir Francis Drake como en el
Libro II de Macabeos. Se entiende que los patrones de exempla descritos en este libro del
antiguo testamento son consecuentes e idóneos para representar anécdotas de aquellos que
defienden su obediencia y amor a Dios y a la patria, tal y como lo hacen los hijos en el Libro II
de Macabeos, cap., cuando aceptan su castigo. Con esta maniobra escurridiza, el fraile apunta a
dogmatizar la idea de que “los descuidos” (154) y “los excesos” (154), la cobardía y el abandono
de los servidores de la corona española, son la razón de un merecido castigo. Su habilidad para
controlar el discurso de su 6ta NH, 3ra parte, entusiasma a su lector-receptor con los pillajes de
Sir Francis Drake, con el hurto de los tesoros del Nuevo Mundo. Fray Pedro Simón acaba su
locución en esta Noticia historial con el desplome del personaje de Francisco Drake así:
Y así, con este intento se determinaron los más resueltos en él y hablaron a su camarero
que le daba de vestir y administraba de más cerca, comunicándole el intento de darle
veneno en la comida. Que habiéndolo venido a entender el corsario, no quería comer lo
que le administraban sin haberlo probado otro una hora antes. Y así tomaron los
determinados por otro medio, que fue echar el tosigo en un clister o ayuda que le
administraron. El cual debió ser tan vehemente, que al punto se le subió al corazón y le
metió en unas ansias y congojas tan infernales, que no veía cosa que no le atormentase. Y
sin duda debió de ver algo entre estas terribles angustias, pues con una voz turbada dijo
dos veces: “¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ah! ¡Sombras terribles y espantosas!” Con que se le
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quedó helada la lengua, palpitando los ojos y temerosas sus niñas, la boca cárdena y
traspillada, por donde le salía (si es que sale por allí) aquella descomulgada alma, que por
carrera derecha daría en los infiernos. Con que pudo decir lo que su descomulgado Rey
Henrico VIII dijo en su igual trance a éste: “Todo lo perdimos”, que quiere decir el alma,
el cuerpo, lo mal y bien ganado y al fin todo, perdiendo el alma. 6ta NH, 3ra parte, cap.
18, (227).
Adrede fray Pedro Simón concluye la 6ta NH, 3ra parte, con la desaparición del corsario y
visionario quien logró impartir terror y saquear lo ajeno. El exemplum señala a Drake como el
castigo infalible para limpiar y erradicar la cobardía y el descuido de los súbditos de la corona
española en el Nuevo Mundo. Sir Francis Drake, fue ultimado por una disentería y sus propios
hombres93 lo arrojan al mar para demostrar que el “hereje” (183) de la “secta” (201) de Lutero no
podía ser perenne.

93

Fray Pedro Simón para reiterar el repudio que representaba Sir Francis Drake no vacila en comentar que:
“Andaba ya tan fatigado y tan brazo partido con la muerte, caso sus soldados deseoso de dársela, sin poder en
aquella ocasión en que él andaba con flujos de disentería de sangre y lleno de aflicción sino apenas levantarse de la
cama” 6ta NH, 3ra parte, cap. 18, (227).
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Conclusión
Este estudio ha tenido como propósito, trazar una línea de investigación sobre el uso de la figura
retórica de los exempla en Noticias historiales de las conquistas de Tierra Firme en las Indias
Occidentales (1627). En él imperó la necesidad de reivindicar una obra que aporta valiosa
información para la historiografía y la cultura de la moderna Colombia y de la época colonial
durante los siglos XVI y XVII. En esta tesis las secciones de la obra de fray Pedro Simón que se
analizaron fueron las siguientes: a) dedicatoria, 1ra parte; b) prólogo, 1ra parte; c) cédula real,
1ra NH, 1ra parte, cap. 1; d) prólogo, 3ra parte, la Noticia de Pedro de Ursúa y Lope de Aguirre,
6ta NH,1ra parte, la de Francisco César y la del cacique Utibara, 2nda NH, 3ra parte, y la de Sir
Francis Drake, 6ta NH, 3ra parte. Para la conveniencia de los lectores, se utilizó la última edición
que la Biblioteca del Banco Popular de Colombia presentó en 1981, con un estudio preliminar
del historiador Juan Friede.
Las razones y las motivaciones para este estudio procuraron establecer un entendimiento de las
características, implicaciones y modos de función de los exempla a lo largo de la obra de fray
Pedro Simón. De igual manera se intentó demostrar la conciencia y preocupación del historiador
en el momento que concibió esta obra. Además, esta investigación buscó perseverantemente
respuestas a las siguientes preguntas: ¿En qué medida los exempla alcanzan el propósito de
comunicar, formar y divertir al lector? Y, ¿Por qué Noticias historiales se puede concebir como
una historia pro patria?
El aporte de esta tesis es poner a prueba la agenda de fray Pedro Simón como historiador pro
patria analizando la figura retórica de los exempla. Para la satisfacción de fray Pedro Simón, sus
exempla, escogidos concienzudamente, responden al discurso historiográfico del Nuevo Mundo.
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Los exempla muestran su peculiar desarrollo cuando postulan, organizan, cotejan, entretienen y
persuaden con unas Noticias que llegan a diferentes lectores-receptores ávidos de información,
instrucción, motivación y persuasión.
Los resultados se concretaron con un detallado análisis del texto tanto de las tres Noticias
historiales como el de los prólogos de la 1ra parte y la 3ra parte. El método que se utilizó para
analizar los diferentes exempla fue separar las Noticias historiales una de la otra, pero a la vez,
yuxtaponiéndolas. La copiosa información hallada fue valiosísima para responder a los
cuestionamientos previamente planteados y, por otra parte, destacó el uso de la figura retórica de
los exempla en Noticias historiales. Señalo entonces algunos de los resultados en las diferentes
partes estudiadas.
En el caso del prólogo de la 1ra parte de Noticias historiales se despliega la sustentación de la
tesis de fray Pedro Simón. Sin duda alguna este fue el texto-germen que facilitó el entendimiento
del por qué, para quién y para qué se escribe Noticias historiales. El autor aquí postuló, examinó
y defendió su doctrina como teólogo e historiador. Alardeó de su erudición de los clásicos y los
contemporáneos que utilizaron el género de la historia para documentar los hechos de los
hombres y de la naturaleza. Consecuentemente, la formación doctrinal, el vasto conocimiento y
su carácter de testigo lo empoderaron para imponer y defender la esencia de su obra.
En el cotejo entre las Noticias de Pedro de Ursúa y Lope de Aguirre 6ta NH, 1ra parte, y la de
Francisco César y el cacique Utibara, 2da NH, 3ra parte, se puso a prueba la comparación de los
exempla entre sí. El autor utilizó el famoso referente del tesoro-mito de El Dorado para concebir
el tesoro-mito del Dabaibe. Con este cotejo de un exemplum es el espejo de otro exemplum el
autor logró establecer similitudes y diferencias entre las dos Noticias historiales que si bien
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separadas en tiempo y espacio, la una era la prolongación de la otra. Estos dos poderosos tesorosmitos no son ajenos el uno del otro; la remembranza de El Dorado en la psiquis del lectorreceptor actúa como mecanismo manipulador que entusiasma al súbdito al servicio de la corona
española.
Por otra parte, el esfuerzo para el entendimiento de la Noticia de Francisco César y el cacique
Utibara, 2da NH, 3ra parte, fue constituido con la evocación de Hermo Carado. Este conocido
referente aparece en el Theatrum orbis terrarum (Antwerp, 1570) de Abraham Ortelius. El deseo
de Hermo Carado de conseguir la fama y su avaricia de fortuna, son los valores que fray Pedro
Simón privilegia para desarrollar esta Noticia. Con esto, pretendió fomentar el repudio del
cacique Utibara y su comunidad que custodiaban y defendían sus tesoros ante el loado invasor y
saqueador, Francisco César. De esta manera, el exemplum de Hermo Carado es potencialmente
el referente perfecto para los servidores de la corona española puesto que evoca acercamiento y
familiaridad. La proximidad de los territorios propiciaba el conocimiento mutuo de los hechos
entre los dos reinos.
Respectivamente fray Pedro Simón reitera su destreza con los exempla cuando impuso la imagen
del diablo para lograr el vituperio y rechazo de Sir Francis Drake en la 6ta NH, 3ra parte. Prefirió
al nefasto y temido diablo para promover el pavor y advertir a los servidores de la corona. El
referente del diablo fue oportuno para esta Noticia porque prevalecía en el imaginario de
católicos apostólicos y romanos en contra de los luteranos durante el siglo XVII. Fray Pedro
Simón aprovechó el dominio de un discurso moral-teólogo para señalar la cobardía de los
servidores de la corona española y lograr erradicarla.
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Este análisis a Noticias historiales aporta nueva información para el entendimiento de una obra
histórica de la colonia. La falta de observación y material sobre ella en el mundo académico,
fueron hechos preocupantes y despertaron un mayor interés para llevar a cabo esta investigación.
Aún más evidente fue la necesidad de reivindicar a un historiador de la colonia testigo de casi
todo lo que describió. Actualmente la crítica literaria e historiográfica de Colombia y la colonia
durante los siglos XVI y XVII no cuenta con estudios precisos sobre la obra de fray Pedro Simón.
Ojalá que las evaluaciones de Juan Friede, Héctor H. Orjuela, Luis Carlos Mantilla, Demetrio
Ramos Pérez entre otras, sean enriquecidas con estas nuevas observaciones producto de nuestro
análisis del texto.
Noticias historiales se impone como el sumo exemplum y provee nuevos planteamientos para
futuros discursos interdisciplinarios sobre la historia de la colonia durante los siglos XVI y XVII.
Esta obra cuenta con un vasto y complejo material antropológico, lingüístico, histórico, botánico,
filosófico y teológico - observado en la dedicatoria, 1ra parte; prólogo, 1ra parte; cédula real, 1ra
NH, 1ra parte, cap. 1; prólogo, 3ra parte, en las 6ta NH, 1ra parte, 2nda NH, 3ra parte y en la 6ta
NH, 3ra parte - el cual requiere atención y diligencia para su estudio.
Esperamos haber ofrecido por medio del análisis de esta obra, nuevos planteamientos que
contribuirán a conocer mejor el discurso colonial por medio de un análisis textual concienzudo y
responsable. En esta obra, interdisciplinaria y, a la vez, religiosa, se encuentra un despliegue de
la filosofía y teología impartidas por fray Pedro Simón como servidor de su orden francisana y la
corona española. El autor nos guía por medio de la lectura de su obra a los conceptos filosóficos
e ideológicos que empleó para adoctrinar a sus lectores-receptores.
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Esta tesis se benefició de la iniciativa lingüística de fray Pedro Simón de incluir en Noticias
historiales una Tabla para la inteligencia de algunos vocablos94. Este es el primer compendio de
vocablos detalladamente señalados con su respectiva acepción, descripción y comparación para
un mejor entendimiento del lector-receptor. De hecho esta Tabla considerada como la primera
obra lingüística que se conoce de la región de Colombia, facilitó su uso referencial en todo
momento de confusión con vocablos curiosos como “el Guaca” 2nda NH, 3ra parte, cap. 2, (172),
“chicha” (137) , 6ta NH, 3ra parte, cap. 6, (137), “frisoles” 6ta NH, 3ra parte, cap. 6, (138) ,
“chusmas” 6ta NH, 3ra parte, cap. 8, (144) entre otros. Con este ejercicio de interacción y
manejo de un texto lingüístico en contraste con la narración historial de las Noticias, podemos
apreciar la interrelación no solo de los libros entre sí, pero, la de los lectores con los textos en el
siglo XVII.
Por otra parte, este estudio también señala las mediaciones de los guías ladinos conocedores de
varias lenguas, como otra de las preocupaciones lingüísticas de fray Pedro Simón. Es distintivo
el énfasis con el que fray Pedro Simón relata la mediación que tuvieron los guías brasiles cuando
condujeron a Pedro de Ursúa y Lope de Aguirre en busca de El Dorado. Con igual singularidad,
se destacan las participaciones de los guías ladinos traidores hacia el cacique Utibara que tanto
ubicaron como desorientaron al conquistador Francisco César en busca del tesoro Dabaibe. El
análisis de estas dos Noticias historiales destaca la necesidad que tuvieron los servidores de la
corona española de establecer un canal de comunicación eficaz con los indígenas de Tierra Firme.

94

Fray Pedro Simón explica el origen de cada vocablo. Entre los muchos vocablos señalados para el entendimiento
de su obra hay por ejemplo, los pertenecientes al Arauco, taíno, quechua, Caribe, náhuatl, colima, perulero y algunos
también de la gobernación de Venezuela. Consúltese el artículo “Fray Pedro Simón y su vocabulario de
americanismos” de Günther Schütz (1987).
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Aquí se representan las relaciones comerciales entre los conquistadores y los guías ladinos
quienes fueron responsables de señalar desconocidos tesoros tierra adentro.
Así mismo, este estudio destaca los diferentes desempeños de las mujeres en la 6ta NH, 1ra parte
y 2nda NH, 3ra parte. El género femenino se destacó como guías ladinas que acompañaban a los
conquistadores en sus largos viajes hacia de El Dorado y el Dabaibe. Llama la atención su
participación activa en un oficio que se contempla de dominio masculino. Sin embargo, estas
mujeres indígenas toman y ejecutan decisiones para el desarrollo y éxito de las empresas detrás
de los tesoros. Esta información indica la relación estratégica entre los hombres conquistadores
dominantes pero sometidos al conocimiento del territorio de las guías ladinas durante la invasión
y conquista.
Otras cualidades de los desempeños de las mujeres observados en este estudio son la valentía y el
compromiso. Las guías brasiles huían de otras tribus que las desplazaban y atemorizaban. Por
este motivo, las guías preferían escaparse con las jornadas en busca de El Dorado a lo largo del
Río Marañón. Esto registra la movilidad entre las diferentes culturas que empezaban a emerger
durante la conquista. Por otra parte, la traición de una india hacía el cacique Utibara cuando le
entrega las tumbas sagradas a Francisco César, señala un rechazo al todo poderoso de la región
Zenufana. Este acto de resistencia ejecutado por una mujer muestra la tenacidad de las féminas
para enfrentar el dominio del cacique Utibara. Otro de los desempeños representativos en este
análisis lo constituye Juana Torralba, nodriza y servidora de la hija de Lope De Aguirre. La
disposición y servicio incondicional de Torralba ilustra las exuberancias que se permitían
algunos conquistadores en Tierra Firme quienes traían a bordo toda su comitiva.
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Con el análisis de la 6ta NH, 3ra parte, contribuimos a los estudios sobre Sir Francis Drake y su
carrera naval en Inglaterra. Un estudio sobre la responsabilidad y ambiciones de la reina Isabel I,
junto con los comerciantes y los corsarios durante los siglos XVI y XVII en el saqueo de Tierra
Firme, está pendiente. Gran parte de lo publicado acerca de Sir Francis Drake no cuestiona sus
acciones en el Nuevo Mundo. La negación implícita sobre la responsabilidad de los saqueos e
invasiones por parte de la corona inglesa impide vislumbrar con objetividad al corsario Sir
Francis Drake y sus secuaces.
Sin embargo, tanto el análisis de los saqueos de Santo Domingo, en enero de 1586, y el de
Cartagena en febrero del mismo año, permite que se ilustre la materialización de los objetos.
Fray Pedro Simón menciona objetos de oro, plata, “comidas, pólvora, brea, sebo, vino y jarcia”
6ta NH, 3ra parte, cap. 5, (171) que saqueaban de las ciudades o asaltaban de las embarcaciones
en el mar. Es de particular interés el encuentro de Sir Francis Drake con una “fragata” 6ta NH,
3ra parte, cap. 5, (171) de la China cuando esta salía del puerto de Acapulco cargada de la “ropa”
6ta NH, 3ra parte, cap. 5, (171) y con “un mapa puntualísimo y verdadero” 6ta NH, 3ra parte,
cap. 5, (171). Este estudio intentó trazar la circulación de las “mercancías” 6ta NH, 3ra parte, cap.
5, (171), entre los mercaderes y corsarios en siglo XVI.
De igual manera, son de sumo interés los discursos de Sir Francis Drake citados por fray Pedro
Simón. Aunque no los examina en su totalidad, estas disertaciones del corsario, lo empoderan y a
la vez, legalizan las políticas del estado que representaba. Entre sus alocuciones y querellas Sir
Francis Drake justifica y valida sus actos ante la corona española. Con esto, Sir Francis Drake
ilustra las rencillas y oposiciones entre los reinos de España e Inglaterra en el siglo XVI. A su
vez, este estudio revela el acto presencial de Sir Francis Drake en la explicación de las razones e
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ideología que justifican sus actos. Con ello, se advierte el arte del discurso entre un locutor y los
receptores presentes en donde la interacción tiene un careo personal-directo. Esto es significativo
porque el receptor no se limita a acatar órdenes expedidas en documentos avalados por sellos
reales, por el contrario, esto representa la ejecución directa de un discurso que se sostiene y se
refuta presencialmente.
Sir Francis Drake amenazó y advirtió a los pobladores en cada incursión de resistencia que
enfrentó en Tierra Firme. Estos reclamos y querellas ahora deberán ser incluidos como nuevos
planteamientos y aproximaciones al estudio de Sir Francis Drake como corsario, traficante y
vicealmirante inglés. Sir Francis Drake pauta y define sus posturas religiosas y políticas con un
discurso dominante y visionario ante la corona española.
La disciplina de la historia es la que impera en Noticias historiales. Desde el primer prólogo, 1ra
parte y 1ra NH, 1ra parte, cap. 1, la historia se define claramente para postularse como el
fundamento a la comprensión de esta compleja obra. Fray Pedro Simón convoca un debate para
definir el significado y la implicación que la historia tiene en su obra. Comienza por refutar y
cuestionar a los historiadores que presumían de saber la verdadera historia, sin haber presenciado
los hechos que señalaron en sus obras pro patria y pro persona.
Así mismo, otra pugna y debate al cual nos invita el autor de Noticias historiales es la
interpretación y definición de la historia. Fray Pedro Simón nos propone refutar a San Agustín,
Marcial, Cicerón, Herenio, Pausani, Aristóteles, Plinio, Diodoro di Sicilia ente otros, para
esclarecer la trascendencia de su obra para la historiografía. Podríamos continuar este debate si
se compara o se traen a coalición las investigaciones de historias naturales durante la colonia y
sus aportes.
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Ante la demandante obra de fray Pedro Simón, nos encontramos con un tesoro de información
acerca de la colonia. Son ilimitados los fructíferos aportes que nos presenta una historia pro
patria que proclama las bondades de la corona española. A lo largo de esta obra fray Pedro
Simón marca y precisa la implementación y el uso de la figura retórica de los exempla, para
consagrarla como el sumo exemplum historiográfico de información, instrucción, motivación y
persuasión para el lector-receptor. Esta tesis se consagró a destacar su uso e importancia en el
plan historiográfico del franciscano en su obra, Noticias historiales.
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Lefare, Robin. Historia y Ficción; La figura de Lope de Aguirre. Journal, 1898-1998 : fines de
siglos : historia y literatura hispanoamericanas = 1898-1998. Geneva: Libr. Droz, 2000.
Print.
Lida, de M. M. R. "La dinastía de los macabeos en Josefo y en la literatura Española (the
Macabees Dynasty in Joseph [literature] and in Spanish Literature)." Bulletin of Hispanic
Studies. 48.4 (1971): 289-297. Print.
Leonard, Irving Albert. “Best Sellers of the Lima Book Trade, 1586.” The Hispanic American
Historical Review Feb. 22.1 (1942). Print.
---. Los Libros del Conquistador. México, DF: Fondo de Cultura económica, 1953. Print.
MacCrossan, Colm. "New Journeys through Old Voyages: Literary Approaches to Richard
Hakluyt and Early Modern Travel Writing." Literature Compass 6.1 (2009): 97-112. Print.
Mantilla, Luis Carlos. Actividad misionera de los franciscanos en Colombia durante los
siglos Xvii Y Xviii: Fuentes documentales. Bogotá, D.E: Editorial Kelly, 1980. Print.
---. Fray Pedro Simón, historiador y lingüista. Bogotá: Editorial Kelly, 1991. Print.
---. Fuentes para la historia demográfica de la vida religiosa masculina en el Nuevo Reino
de Granada. Santafé de Bogotá, D.C: Archivo General de la Nación de Colombia, 1997.
Print.
---. “Fray Pedro Simón, cronista indiano olvidado de España.” Carthaginensia 8. 13, (1985):
347-380. Print.
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