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E
n 1558 el Virrey del Perú, Andrés Hurtado de Mendoza, comien-
za a organizar una ambiciosa expedición descubridora hacia el
interior del continente americano. Esta empresa tenía un doble

objetivo: por un lado, el descargar la tierra de soldados rebeldes y ocio-
sos, acostumbrados ya a planificar levantamientos contra la autoridad
virreinal; por otro, el objetivo principal consistía en encontrar y poblar
las legendarias tierras de Omagua y el Dorado, ubicadas, según el tes-
timonio de los indios Brasiles, no lejos del cauce del río Amazonas,
entonces conocido como Marañón. La expedición, liderada por el
gobernador navarro Pedro de Ursúa, estaba conformada por un núme-
ro de 300 españoles, además de unos 500 servidores indios y negros.
Los expedicionarios comienzan el descenso del río Amazonas en sep-
tiembre de 1560 y muy pronto surgen enfrentamientos entre los con-
quistadores por hacerse con el mando de la expedición. En un ambien-
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te traspasado por la violencia surge un líder indiscutible: Lope de
Aguirre, quien decide desconocer la autoridad de Felipe II y desnatu-
ralizarse de los reinos de España, nombrando a uno de los miembros
de la expedición, el noble andaluz Fernando de Guzmán, príncipe Tierra
Firme y Perú. Así, el viaje descubridor cambia sus propósitos: se trata
ahora de salir al océano atlántico, tomar Nombre de Dios, asaltar
Panamá y salir a la reconquista del Virreinato del Perú.      

Lope de Aguirre y la rebelión de los marañones es una compilación de
textos escritos por algunos de los protagonistas de los hechos, quienes
debieron elaborar un testimonio con tal de probar su inocencia en la
sangrienta jornada de Omagua. Beatriz Pastor y Sergio Callau nos ofre-
cen esta cuidada edición de corte divulgativo, que consta de una inte-
resante «Introducción biográfica y crítica» donde se detallan las cir-
cunstancias de la expedición y los antecedentes de sus personajes. Allí,
los editores se preguntan el por qué del fuerte impacto de la subleva-
ción de Lope de Aguirre en su tiempo:

Tal vez porque en él convergió simbólicamente el impulso míti-
co que alentó el descubrimiento y conquista del nuevo continente
con las sórdidas realidades de América colonial. Tal vez porque en
los actos demenciales que jalonaron la rebelión de Aguirre y sus
marañones se expresaban, inquietantes y condensadas hasta el
absurdo, las contradicciones internas de la realidad colonial y sus
conflictos más profundos. O tal vez porque para los contemporáne-
os de Ursúa y Aguirre aquel episodio fue como un microcosmos
donde aparecían intensificados y dramatizados los elementos fun-
damentales que subyacían a una realidad social intolerable y una
creciente frustración colectiva (p. 10).

En el apartado «El interior fabuloso», los editores rastrean los orí-
genes del mito del Dorado, planteando que se trataba de fantasías muy
bien justificadas por las concepciones científicas de la época: la teoría
de la distribución de los metales en el globo terrestre, sobre la cual «se
levantó la hipótesis de la existencia de una región que albergaba rique-
zas incalculables y que estaría situada en la franja equinoccial en el
interior del continente» (p. 13), asunto que ya ha sido tratado por
Pastor en sus trabajos anteriores.  En el apartado «Del desencanto a la
rebelión» entendemos los motivos que llevaban a los conquistadores a
sublevarse contra el rey: un motivo económico que pronto dejaba
entrever un fin político (caso de Gonzalo Pizarro, principal precedente
de Lope de Aguirre, quien desafió la autoridad de Felipe II a pesar de
la suspensión temporal de las Leyes Nuevas).
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El apartado más interesante del estudio es «Tres paradigmas narra-
tivos», en el que los editores proponen una ordenación del panorama
textual de la colonia en relación con la experiencia del fracaso. Los rela-
tos de los marañones se encontrarían enmarcados en el tercer paradig-
ma, que comparte algunos rasgos con los dos anteriores: la visión de
América «como un espacio imaginario capaz de albergar maravillas,
oportunidades insólitas, riquezas incalculables» (p.25), rasgo propio
del primer paradigma; y llevar hasta el extremo una característica del
segundo: «una relación de infortunios y una crónica del desengaño»
(p.25) que avanza hasta lo que los editores llaman la  «articulación dis-
cursiva de la desintegración» (p. 25). Se evidencia la crisis del sueño
imperial americano: el orden social conocido hasta ahora es seriamen-
te trasgredido por la violencia, «única voz de marginados y disidentes»
(p.30). Así, Lope de Aguirre traspasa el límite de un levantamiento con-
vencional: los marañones no se rebelan contra el capitán en nombre del
rey, como era común en los motines, sino que rechazan de plano la
autoridad real y erigen un nuevo monarca.

En «El sentido de una rebelión», los editores plantean una pregun-
ta clave a la hora de entender los informes redactados por los maraño-
nes: «¿Estamos ante un episodio alucinante en el que se proyectan los
delirios de un loco, o ante una jornada que ilumina la realidad profun-
da de la sociedad colonial?» (p. 31) Los marañones atribuyen a Aguirre
características demoníacas, lo pintan como viva representación del mal,
caracterización que sería en el fondo una estrategia para ocultar la
enorme seducción que ejercía sobre sus  seguidores, quienes de hecho
creían en el proyecto político de su líder. Aguirre reivindica un pasado
heroico donde los valores militares tienen preeminencia absoluta. Bajo
esta lógica, los culpables de la degeneración de las Indias son los frai-
les, las mujeres y sobre todo los burócratas, que han acaparado el poder
que pertenecía a los conquistadores.

En el último apartado del estudio introductorio, «El peregrino», se
revisa el viaje de Aguirre por el Amazonas como un proceso de trans-
formación espiritual, tomando en cuenta las afirmaciones de Aguirre
en sus cartas. Pastor y Callau muestran, además, la manera en que
Aguirre sobrepasa la mentalidad de su época: «Su conciencia desga-
rrada, escindida entre el más negro tormento y la lucidez  más des-
lumbrante, anunciaba ya las contradicciones profundas del hombre del
Barroco, aquel humano solitario y atormentado a quien Baltasar
Gracián llamó, años más tarde, “el peregrino del ser”» (p. 40).

Respecto al corpus editado hay que destacar la disposición de los
textos: permite disfrutar de la lectura y entender el orden cronológico
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de los hechos. Se abre la edición con las cartas de Lope de Aguirre, que
muestran la enorme desenvoltura verbal de un personaje capaz de
convencer a sus marañones de realizar acciones extremas y aparente-
mente descabelladas. Luego tenemos siete relaciones de los protago-
nistas, entre las que indudablemente sobresale el texto de Francisco
Vázquez, quien logra huir de Aguirre en la isla Margarita. Cierra el
corpus una serie de documentos legales, entre los que destacan la
«Proclamación de don Hernando de Guzmán como príncipe del Perú»
y la «Cédula de Felipe II» en el que, muerto Aguirre y sofocada la rebe-
lión, se ordena una investigación acuciosa de los hechos, así como el
castigo de los culpables.

En «Noticia bibliográfica» y «Nota previa», los editores nos infor-
man detalladamente de las fuentes usadas para la fijación del texto:
transcripciones literales y edición de manuscritos. La fijación está
hecha, entonces, a partir de un texto base –una edición de Emiliano Jos
o de Luis Torres de Mendoza– cotejado con distintos testimonios de
cada relación. La consulta directa de los manuscritos sigue pendiente,
labor que excede los objetivos de esta edición. 

El aparato de notas, si bien es conciso y muy pertinente, resulta un
tanto exiguo para una edición divulgativa. De todas maneras, la ano-
tación actualiza topónimos, orienta al lector en ciertos pasajes confu-
sos, aclara expresiones de la época, indica las diferencias de fechas y
hechos entre las distintas relaciones, revela aquellos datos que callan
los cronistas (nota 73), hace comentarios acertados y señala los pasajes
discutidos por los especialistas (nota 72). Por otra parte, las notas plan-
tean preguntas allí donde existe un vacío crítico o historiográfico (nota
46), lanzando así un desafío a los estudiosos de la figura de Lope de
Aguirre. 

La edición de Pastor y Callau cuenta con dos apéndices:
«Cronología e itinerario de los Marañones», donde se detalla la fecha,
fuentes, lugar y acontecimiento;  y  «Dramatis personae», que ofrece
una descripción de los personajes involucrados en las relaciones.

Julián Díez Torres, por su parte, presenta una edición crítica de El
marañón de Diego Aguilar y Córdoba, que pertenece al número 28 de la
Biblioteca Indiana, colección perteneciente al Centro de Estudios
Indianos (CEI). Esta entidad forma parte del Grupo de Estudios de
Siglo de Oro (GRISO) de la Universidad de Navarra. 

La edición de Díez Torres consta de un completo estudio prelimi-
nar, una bibliografía y un amplio aparato de notas. Se trata de un estu-
dio preliminar muy bien documentado, con referencias bibliográficas
útiles y que deja ver un notable trabajo de archivo. Díez Torres hace
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una semblanza de la vida y obra de Aguilar y Córdoba, miembro de la
Academia Antártica, instancia en que se daban cita los poetas y escri-
tores de Lima a finales del siglo XVI; describe luego las circunstancias
de la jornada de Omagua y el Dorado, hasta abordar al personaje prin-
cipal en sus distintas dimensiones. Finalmente, analiza la rebelión de
los marañones en cuanto objeto histórico.

El editor reconstruye la biografía de Lope de Aguirre a partir de
varios testimonios de sus contemporáneos y luego lo revisa «como pro-
ducto de su época, como agente capaz de generar un impacto histórico,
o como pura representación cultural». Resulta interesante que, duran-
te la rebelión de Gonzalo Pizarro, Aguirre formara parte del bando leal
a la Corona. Como muchos de sus compañeros, terminó enemistado
con las autoridades virreinales: Pedro de La Gasca acaba con la rebe-
lión en 1548 y concede excesivos privilegios y donaciones a los enco-
menderos rebeldes. Las quejas ante este tipo de situaciones terminarí-
an por «convertirse en un lugar común del primer criollismo, conocido
como prelación de beneméritos y primeros pobladores» (p.46). Pero
hay más antecedentes: la rebelión de Sebastián de Castilla en 1553, en
la que seguramente participa Aguirre, y la de los hermanos Hernando
y Pedro Contreras en Panamá, el año 1550. En todos estos levanta-
mientos existe una oposición a la autoridad real. Díez Torres concluye
que «El problema de fondo no era tanto el rechazo de la monarquía
como la reclamación de los antiguos conquistadores del pago por los
servicio prestados. Esto generaba una constante inconsistencia en los
alzamientos, ya que los rebeldes eran automáticamente abandonados
cuando las autoridades ofrecían premios a los vencidos» (p.45). Éste
fue el caso de Gonzalo Pizarro, Sebastián de Castilla y el propio
Aguirre. Según Díez Torres, el descontento de los soldados generó un
nuevo tipo social en el Perú del XVI.

También encontramos un análisis de la figura de Aguirre desde una
dimensión más sociológica: su alabanza de la guerra como actividad
que tiene un fin en sí misma; la repetida burla e imitación grotesca de
la autoridad; la denigración de la figura del rey y sus supuestos pode-
res curativos; la negación de la potestad de España sobre las Indias; los
aires mesiánicos de Aguirre y sus ansias de fama.

En el apartado «El mito», hace un repaso muy completo del trata-
miento que ha recibido Aguirre desde las crónicas de los propios mara-
ñones en adelante, revisando también cómo fue integrada su figura en
la historiografía de los siglos XVI y XVII. Inesperadamente, el estudio
se prolonga hasta nuestros días y termina por deslindar el «estado de
la cuestión» en los estudios sobre los marañones, refiriéndose a las

9

© Editorial Academia del Hispanismo · Crítica Bibliographica · Vol. P ·  ISSN 1885-6926



recopilaciones de documentos relativos a la jornada de Omagua, edi-
ciones, estudios críticos y trabajos monográficos. Hubiéramos esperado
que un estudio tan completo llevara títulos más específicos. 

En el capítulo «La construcción de un objeto histórico», Díez Torres
procede a un exhaustivo rastreo de las fuentes del cronista, cotejando
testimonios y especulando sobre probables fuentes orales. Aquí nos
enteramos de que la relación de Aguilar es en realidad una reelabora-
ción del texto de Francisco Vásquez, relación que «reescribió, mejoran-
do el estilo y añadiendo fragmentos nuevos» (p.82). Díez Torres revela
los mecanismos de ocultamiento de la fuente: entre otros, Aguilar eli-
mina todas las marcas de narración en primera persona.

En el apartado «Historia y retórica», el editor trata sobre las estra-
tegias de Aguilar para vincular el relato de Aguirre, que podía ser con-
siderado menor, como una relación de sucesos, al género propiamente
histórico: la introducción de reflexiones morales, de referencias cultas
y la comparación con reconocidos personajes de la historia. Al mismo
tiempo, convierte a Aguirre «en un personaje renacentista (y universal)
caracterizado por su sed de fama» y hace considerables esfuerzos para
interesar al lector europeo. También veremos ciertas técnicas usadas
por el cronista para generar expectación en el lector, especialmente
cuando se refiere al espacio del río y la selva amazónica, creando lo que
Díez Torres llama el «suspense trágico» (p. 104).

El aparato de notas es muy completo y resulta un gran aporte en la
lectura del texto, actualizando topónimos y haciendo referencias biblio-
gráficas pertinentes. Sin embargo, sería deseable que el editor hubiera
dispuesto las variantes al final de la relación y no en nota al pie.
Encontramos también el uso de lugares paralelos que no vienen al caso,
ya que se trata de voces que no ofrecen mayor confusión (notas 1082,
1138, 1389). 

En definitiva, estamos ante dos publicaciones que significan un
notable aporte a los estudios sobre Lope de Aguirre y los marañones.
Sin duda, ediciones como éstas contribuyen a revitalizar el ámbito edi-
torial de las letras coloniales.
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