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La historia oficial es generalmente elaborada con la vista puesta 
en la creación de un registro histórico que favorece los intereses 
y los objetivos del gobernante para el que originariamente se 
escribió. En este sentido, la historia oficial, al igual que otras 
historias, se dirige al público futuro: está pensada para ofrecer 
a las sucesivas generaciones una particular lectura del pasado. 

R. L. Kagan*

Se conoce generalmente como «Historiadores de Indias», no sólo a 
los llamados propiamente «Cronistas de Indias», cuya nómina es per-
fectamente conocida desde la creación del puesto y función de Cronis-
ta Mayor de Indias en 1571, sino a cuantos autores escribieron sobre 
América en los siglos xVI al xVIII.1 No han sido pocos los intentos de 
clasificar a los historiadores de Indias, partiendo de una distinción 
elemental entre quienes escribieron sobre las Indias desde sus gabi-
netes en la Corte y quienes pisaron el suelo americano y vivieron «en 
directo» buena parte de los sucesos, de las gentes y de los paisajes 
que describían. Entre los primeros, obviamente, está Pedro Mártir de 
Anglería, quien pasa por ser reconocido como el primer Cronista de 
Indias, sin serlo; entre los segundos, Gonzalo Fernández de Oviedo, 
a quien también se le adjudica impropiamente el mismo título desde 
1532. En cualquier caso los dos, en su calidad de cortesanos áulicos, 
actuaron y figuran como cronistas reales de Castilla. 

* Richard Kagan, Los Cronistas y la Corona. La política de la Historia de España en las 
edades Media y Moderna. Centro de Estudios Europa Hispánica & Marcial Pons Historia. 
Madrid, 2010, p.24.

1 José Tudela de la Orden, Los manuscritos de América en las bibliotecas de España. 
Ediciones de Cultura Hispánica. Madrid, 1954.D
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PEDRO MÁRTIR DE ANgLERíA,  
contino real y cronista de Castilla.

La invención de las nuevas Indias

José A. Armillas Vicente

Universidad de Zaragoza
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Ambos historiadores de Indias disfrutaron de los beneficios inhe-
rentes a su posición cortesana. El humanista noritaliano uniría su acre-
ditada formación a la información que le facilitaron fuentes de primera 
mano, como las procedentes del mismo Colón, sus familiares y los 
nautas que le acompañaron en sus viajes. Tales circunstancias darían 
pie al propio Fernández de Oviedo, quien en su obra más importante 
critica solapadamente la de Anglería, con las siguientes palabras: «(...) 
Solamente quiero decir ó dar un aviso al lector contra la malicia de 
algunos historiales [historiadores] que hablan en Indias sin verlas»2. 
Fernández de Oviedo –señala Richard Kagan– planteaba el Sumario 
de su Historia Natural de las Indias para corregir el De orbe novo del 
áulico italiano, que rechazaba por considerarlo una obra de ficción, 
de acuerdo con las frases textuales precedentes con la esperanza de 
poder sucederle en el disfrute del oficio de cronista de Castilla.3

«Con los Reyes Católicos –ha escrito Enrique García Hernán– los 
nombramientos de cronistas se van consolidando, los protocolos ofi-
ciales son más detallados y precisos y se fija un salario de quitación 
más alto; querían que estuvieran bien asentados en la corte, presti-
giando el oficio, no tanto por las cualidades cuanto por las ventajas y 
capacidad de medrar. Ante todo debemos decir que no pertenecían a la 
casa del rey, sino que su nombramiento se encuadraba en el contexto 
de los consejos, primero en el de Cámara, luego pasaron a los territo-
riales. Se observa una línea de continuidad –gracias a las Quitaciones 
de Corte del Archivo General de Simancas– con título oficial reconoci-
do que llega hasta Felipe V, el cual puso el cargo y oficio en manos de 
la Real Academia de la Historia, cuyos miembros asumieron la sagrada 
responsabilidad de escribir la historia de España».4

Los nombramientos de cronistas, por tanto, se comienzan a gene-
ralizar con diversos cometidos; a tal multiplicidad, un tanto anárquica, 
se debe la dificultad con que se tropieza cuando se pretende trazar 
la lista de los cronistas que se sucedieron. En general se ha admitido 
sin más por los investigadores la nómina que hace Nicolás Antonio 
de los cronistas reales, obviamente incompleta.5 Aun cuando, como 
queda dicho el oficio de Cronista Mayor de Indias no existe hasta su 

2 Historia general y natural de las Indias, islas y tierra firme del mar océano. Tomo 3, 
Parte IV, p. 592. Su primera parte se imprimió en 1535; la impresión de la segunda parte 
en Valladolid quedó interrumpida por la muerte del autor en 1557 y sólo se editó com-
pleta entre 1851 y 1855 en cuatro volúmenes por la Real Academia de la Historia bajo la 
responsabilidad de José Amador de los Ríos.

3 Richard L. Kagan, Los Cronistas y la Corona, op. cit., p. 109.
4 Enrique García Hernán, «La España de los cronistas reales en los siglos XVI y XVII», en 

Norba, revista de historia, 19 (2006), pp. 125-150.
5 Bibliotheca hispana nova, edición de Francisco Pérez Bayer. Madrid 1783.
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creación por Felipe II en 15716, el encargo de historiar los sucesos de 
Indias responde a la necesidad de fijarlos por escrito, otorgando a sus 
responsables la titulación y sueldo de cronistas de Castilla. Desde la 
creación del Consejo de Indias en 1524 hasta la concreción del puesto 
de Cronista mayor, ya se disponía que descubridores y conquistadores 
fijasen en dietarios los acontecimientos de que eran protagonistas y 
recogiesen las relaciones que de conquistas y descubrimientos tuvie-
sen noticia. 

Pedro Mártir de Anglería. Apunte biográfico
Nacido en Arona –ciudad fortificada y floreciente, «con numero-

sas torres dispuestas en forma de alas», en la que se reúnen todas las 
excelencias, maravillas y bellezas que la Providencia habría de otorgar 
a ciudad alguna–7 en las orillas del Lago Mayor, entre 14568 y 1459, 
gozó tempranamente de la protección del conde Juan Borromeo, al 
que posteriormente haría destinatario de un buen número de sus car-
tas recogidas en su Opus epistolarum. Desde 1471 figura como estan-
te en Roma donde permanecería por espacio de dieciséis años bajo la 
protección de cualificados miembros de la corte papal como Pomponio 
Leto y el cardenal Ascanio Sforza dedicado a los estudios clásicos. Si-
guiendo el consejo del purpurado Sforza decidió marchar a Castilla en 
1487, al decir del propio humanista ligur: «llamándome la atención 
la fama de las guerras de Granada, me trasladé a España y al venir a 
Roma recorrí el resto de Italia. Atravesé la parte de Francia que baña 
nuestro mar al otro lado de los Alpes, aquí en los treinta y siete años 
que me ha retenido España con las benévolas promesas de los Reyes 
Católicos, Fernando e Isabel, y con recibirme honoríficamente a su 
servicio, lo he examinado todo».9

Independientemente de si Anglería conoció al conde de Tendilla 
en Roma –a donde había acudido el aristócrata castellano al frente de 

6 Mariano Cuesta Domingo, «Los cronistas oficiales de Indias. De López de Velasco a Cés-
pedes del Castillo», en Revista Complutense de Historia de América, xxxIII (2007).

7 Opus epistolarum, edición española como Epistolario, estudio y traducción de José Ló-
pez de Toro en Alba, Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó, duque de: Documentos inéditos 
para la Historia de España, 13 vols. Madrid 1936-1957, vol. II, p. 31.

8 Si se acepta por buena la información que proporciona el humanista en una de sus últi-
mas cartas que afirma que el 2 de febrero de 1526 cumpliría setenta años, se deduce que 
nació ese mismo día pero de 1456

9 Pedro Martír de Anglería, Décadas del Nuevo Mundo vertidas del latín a la lengua 
castellana por el Dr. D. Joaquín Torres Asensio, Buenos Aires, Editorial Bajel, 1944, 
Década séptima, libro VI, capítulo 1. La primera edición de esta traducción fue hecha 
en Madrid, 1892, en 4 volúmenes. Posteriormente, en vísperas del quinto centenario del 
Descubrimiento de América, Ramón Alba publica «Pedro Mártir de Anglería: su vida y 
obra», estudio introductorio a la edición de las Décadas del Nuevo Mundo de Editorial 
Polifemo, Madrid 1989.
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una embajada de sus reyes a la corte papal en 1486– o a su paso por 
Zaragoza de regreso en el mismo año 1487, lo cierto es que su recep-
ción en la Corte itinerante de los Reyes de Castilla fue absolutamente 
favorable en función de las recomendaciones que traía de Roma y el 
ambiente propicio que encontró al amparo del poderoso Íñigo Gonzá-
lez de Mendoza quien le distinguió con su amistad el resto de su vida y 
al que haría destinatario también de una buena parte de las cartas que 
integran su Opus epistolarum. 

No concuerdan las satisfacciones italianas de que abunda Pedro 
Mártir, con las expresiones de felicidad de que rezuman sus cartas al 
haber abandonado la península italiana para acogerse al valimiento 
de los reyes con el favor de su nuevo valedor, el conde de Tendilla. El 
29 de agosto de 1487 se despedía Anglería de su patrono romano el 
Vicecanciller Ascanio Sforza Visconti, abandonando una Italia «que se 
desgarraba en tendencias opuestas mientras España estaba completa-
mente unificada».10 

Desde Zaragoza, el humanista escribiría a sus amigos italianos jus-
tificando su salida de Roma y proporcionándoles sus primeras impre-
siones de España. «Italia –escribe– no me daba el alimento con que 
apacentar mi espíritu. Veía que sus asuntos iban de mal en peor cada 
día, a causa de las disensiones y rivalidades entre los poderosos».11 Por 
el contrario, en España, al decir del humanista italiano, todo era muy 
distinto: «No pasa día sin que se oigan contar grandes empresas contra 
los enemigos de nuestra religión».12

Sea como fuere, lo cierto es que en el año 1488 ya daba cuenta 
Anglería en una de sus cartas que la reina Isabel le había señalado 
una renta y lo había agregado a su séquito.13 También, de acuerdo con 
otra de sus cartas, dirigida al conde de Tendilla, afirma que ejerció 
la docencia en la Universidad de Salamanca.14 Del buen acogimiento 
que tuvo la calidad de su latín y la altura se sus comentarios sobre 
Juvenal, abunda el anecdotario por cuanto sus alumnos, llevados de 
irrefrenable entusiasmo lo sacaron a hombros del aula y lo pasearon 
por el claustro.15

Correspondiendo con el acogimiento obtenido, aun cuando pensa-
ba volver a Italia «me retuvo –escribe– la singular benignidad que me 
mostraron los Reyes Católicos». Pero si había llegado movido por la 

10 Pedro Mártir de Anglería, Epistolario, op. cit., vol. I, Madrid, 1953, p. 4.
11 Ibidem, p. 5.
12 Ibidem.
13 Jean-Henri Mariejol, Un lettré italien à la cour d’Espagne (1488-1526). Pierre Martyr 

d’Anghiera, sa vie et ses œuvres, París, Hachette, 1887.
14 Epistolario..., op. cit., carta LVII.
15 José García Mercadal, España vista por los extranjeros,Madrid, Biblioteca Nueva, 1920, 

tomo II, p. 62. 
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curiosidad que le provocaba la guerra contra el último bastión musul-
mán en España, el reino nazarí de Granada, a cuya caída asistió perso-
nalmente, inmediatamente otros atractivos de los que sería privilegia-
do testigo le llevarán a afirmar: «No abandonaré de buen grado España 
hoy, porque estoy en la fuente de las noticias que llegan de los países 
recién descubiertos y puedo esperar, constituyéndome en historiador 
de tan grandes acontecimientos, que mi nombre pase a la posteridad».

Una Real Cédula, fechada en Zaragoza el 2 de octubre de 1492, 
disponía: «Nos el Rey é la Reina facemos saber á vos los nuestros Con-
tadores que es nuestra merced é voluntad de tomar por Contino de 
nuestra casa á Pedro Mártir, orador, é que haya é tenga de nos de 
ración é quitación, en cada un año porque nos sirva continuamente, 
30.000 maravedís».16 Poco tiempo después, sería ordenado sacerdote 
y nueve años más tarde, tras haber cumplido una misión diplomática 
ante la corte de Ladislao II de Hungría en 1497, ejercería de embajador 
ante el Soldán de Egipto en 1501 llevando a cabo una delicada gestión 
relacionada con la expulsión de moros en Granada y la defensa del Me-
diterráneo ante la expansión otomana.17 A su regreso, el 15 de diciem-
bre de 1502, en un documento en el que la reina lo identifica como 
«mi capellán» fue nombrado «maestro de los caballeros de mi Corte 
en las artes liberales», disfrutando de una renta de 30.000 maravedíes, 
siendo requerido en 1506 por Fernando el Católico para mediar en el 
contencioso que mantenía con su yerno, Felipe de Habsburgo por el 
gobierno de Castilla. 

No terminaban ahí ni los servicios prestados por Anglería a la Co-
rona ni los honores que habría de disfrutar. En el reinado de la segunda 
diarquía de las Españas, los reyes Juana y Carlos, en una Real Cédu-
la emitida en Valladolid el 5 de marzo de 1520, nombraban a Pedro 
Mártir de Anglería –a quien se identifica como protonotario (J. Torre 
Revello lo hace erróneamente de Aragón)–18 Cronista real de Castilla, 
disfrutando un sueldo anual de 80.000 maravedíes, con puesto fijo en 

16 Colección de Documentos Inéditos para la Historia de España, Tomo xxxIx. Madrid 
1861, pp. 398-400.

17 El relato de su gestión diplomática lo plasmó en su Legatio babilónica.
18 Jorge Torre Revello, «Pedro Mártir de Anglería y su obra De Orbe Novo», en Thesaurus, 

Boletín del Instituto «Caro y Cuervo», tomo XII, núms. 1, 2 y 3 (Bogotá 1957), pp. 133-
153 y 136. Era imposible que Pedro Mártir fuese nombrado por los Reyes Católicos Pro-
tonotario de Aragón por estar reservados todos los cargos administrativos del Reino a los 
regnícolas por mandamiento foral. Además, «desde que le fuera concedida el 9 de junio 
de 1472 al converso Felipe Clemente la Protonotaría de la Corona de Aragón, este oficio 
recaería sucesivamente y sin interrupción en distintos miembros de la familia durante 
cerca de 120 años». Cfr. Juan F. Baltar Rodríguez, El Protonotario de Aragón, 1472-
1707. La Cancillería aragonesa en la Edad Moderna, Zaragoza, El Justicia de Aragón, 
2001, p. 38. 
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la Junta de Indias del Consejo de Castilla, creada aquel mismo año.19 
En palabras de R. Kagan: «Cuando Carlos decidió elegir a Pedro Mártir 
de Anglería para el cargo de cronista del rey, Anglería no sólo contaba 
con la ventaja de ser un respetado experto en los ‘sucesos de Indias’, 
un asunto de particular interés para Carlos, sino que era, además, ami-
go íntimo de Mercurino Gattinara. Además de esto, Pedro Mártir de 
Anglería compartía con Gattinara la visión mesiánica de Carlos como 
un emperador destinado a dominar el mundo entero».20 La sucesión de 
honores no concluiría allí: en 1523 el papa Adriano VI le concedió el 
arciprestazgo de Ocaña y un año después, Carlos I lo presentó para la 
Abadía de Jamaica, a la que se refiere en sus cartas como «su esposa» 
y aunque nunca llegó a ir, encargó a un pariente la gestión de la abadía, 
constando la restauración de la iglesia a expensas del efímero abad.

Cuando Carlos I creó el Real y Supremo Consejo de Indias por un 
Real Decreto de 1 de agosto de 1524, Pedro Mártir de Anglería sen-
tó plaza como consejero,21 pero su salud estaba ya muy deteriorada. 
En una carta de fines de 1525, decía: «El año setenta de mi edad en 
que entraré el 2 del próximo febrero del año 1526, restregándome la 
memoria con su esponja me la ha borrado de tal modo que apenas la 
pluma ha escrito un periodo, si alguno me preguntare qué he puesto, 
le responderé que no lo se, en particular por venir a mis manos estas 
cosas anotadas en diferentes tiempos y de varias personas».22 El 7 de 
octubre de aquel año, 1526, Pedro Mártir de Anglería fallecía en la 
ciudad de Granada. Poco después, una cédula real de 7 de diciembre 
disponía que se pagase al testamentario de Anglería su renta anual 
completa «porque los bienes que dejó no bastan para cubrir los cargos 
de su ánima (…) y acatando lo que el dicho Pedro Mártir nos sirvió».23

La obra de Pedro Mártir de Anglería
Las obras más clásicas de la historia de la historiografía españo-

la coinciden en destacar la importancia de las informaciones propor-
cionadas por Pedro Mártir de Anglería en sus obras. Señalan que el 
contino real es fuente de numerosas noticias dispersas contadas con 
método epistolar –tan caro a los humanistas– cuyo valor es indepen-
diente de si las cartas van dirigidas a destinatarios ciertos o imagina-
rios. Para Menéndez y Pelayo, «El Opus cpistolarum es un periódico 
de noticias en forma epistolar, dividido en 812 números, y así es como 
debe juzgarse. Por desgracia no lo poseemos en su forma primitiva. Re-

19 Colección de documentos inéditos para la Historia de España, op. cit., t. xxxIx, pp. 400-
401.

20 Richard L. Kagan, Los Cronistas y la Corona, op. cit., pp. 108-109.
21 Archivo General de Indias, Indiferente general, leg. 919.
22 Década octava, libro VIII, capítulo III y libro X, capítulo I.
23 Colección de documentos inéditos para la Historia de España, tomo xxxIx, p. 399.
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tocado por el autor cuando había perdido ya la memoria de muchos in-
cidentes, refundido (probablemente) después por mano desconocida, 
que dio a la mayor parte de las cartas una cronología absurda, barajó 
unas con otras y quizá se permitió graves intercalaciones».24 Para E.D. 
Fueter, tal forma de relato era más propicia para la pequeña noticia 
efectista de corte folletinista.25 Para Sánchez Alonso, el principal valor 
de las cartas reside en los datos caracterológicos y psicológicos que 
aporta sobre las figuras más destacadas de la España de fines del siglo 
XV y principios del XVI.26 Y según M. Bataillon, «A pesar de las fórmu-
las epistolares con que se ven adornados en el Opus epistolarum del 
humanista milanés estos ensayitos historiográficos, concienzudos y un 
poco secos, no tienen la espontaneidad ni la actualidad que nos gusta 
encontrar en las cartas verdaderas. Se les siente compuestos después 
de los acontecimientos y firmados con fecha anticipada».27

Sus obras están agrupadas en tres conjuntos. De Orbe Novo 
Decades,28 redactada en latín, está constituida por ocho décadas, di-
vididas en diez libros que están dedicados a diferentes personas, en 
las que se recogen cuantas informaciones llegaron a la Corte acerca 
de la invención de las nuevas Indias, proporcionadas por los propios 
protagonistas, partiendo del propio Colón y sus familiares, difundien-
do interesantes informaciones acerca de los naturales, costumbres y 
referencias de índole etnológica y antropológica, alcanzando hasta la 
conquista cortesiana del imperio Mechica y la circunvalación del orbe 
por Juan Sebastián Elcano. Comenzó la redacción –según afirmación 

24 Marcelino Menéndez y Pelayo, Estudios de crítica literaria, Buenos Aires, Espasa-Calpe, 
1912, p. 230.

25 E. E. Fueter, Historia de la Historiografía Moderna, Buenos Aires, Editorial Nova, 1953.
26 Benito Sánchez Alonso, Historia de la historiografía española, 2ª edición, t. I, Madrid, 

1947, pp. 404-405. Según sus propias palabras, en el Opus epistolarum Anglería se ma-
nifiesta como «un verdadero periodista anticipado, cuya curiosidad se extiende a todo 
lo que ocurre, a las cosas más dispares. Su posición independiente, de otra parte, y el 
carácter de escritos íntimos que da a su labor, le permiten enjuiciar con toda despreo-
cupación los temas más serios y alternan con éstos los chismes y minucias que corrían 
entre la gente ociosa […]. Su principal valor está en las luces que nos suministra sobre 
la psicología de Fernando, Isabel, Juana la Loca y en general sobre las personas encum-
bradas, que él trató con intimidad. En el capítulo de sucesos obtienen su preferencia los 
brillantes y sensacionales, sin que le interesen lo normal y poco ruidoso. Como escritor, 
maneja su latín con igual despreocupación que los asuntos, usando de un expresivo vo-
cabulario abundante en neologismos».

27 Marcel Bataillon, Erasmo y España. Estudios sobre la historia espiritual del siglo XVI, 
Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1950, vol. I, p. 122.

28 Pedro Mártir de Anglería, Décadas del Nuevo Mundo, Madrid, 1989 (introd. R. Alba). 
Cartas sobre el Nuevo Mundo, Madrid, 1990. De orbe novo, México, 1964 (traducción 
de A. Millares, estudio previo de E. O’Gorman). De Orbe Novo Decades, Alicante, 1985 
(con un estudio de J. Pérez de Tudela Bueso). De orbe novo, Buenos Aires, 2004 (estudio 
y traducción de Stelio Cro).
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propia– el 13 de noviembre 1493,29 imprimiéndose la primera Década 
en 1511, desinteresándose de la publicación al conocer el constante 
plagio de que era objeto su obra. Pedro Mártir de Anglería había co-
menzado a elaborar sus Décadas poco tiempo después del primer viaje 
colombino, circulando su obra manuscrita que se vería reproducida, 
en traducciones e impresiones foráneas a nombre de otros autores. Pe-
dro Mártir protestó, además, en varias ocasiones contra las copias que 
circulaban –«ajenas a mi voluntad»– en ciertos pasajes de su obra.30 
En 1504, se divulgó de forma anónima en un extracto de 29 páginas 
con el título de Libretto de tutta la navigatione del Re de Spagna de le 
isole et terreni novamente trovati 31; y otra en 1507, atribuida a Amé-
rico Vespucci confundida con su Paesi nuovamente trovati et mondo 
novo.32 A pesar de la citada publicación parcial en 1511, y nuevos 
intentos en 1516 y 1521, lo cierto es que la obra no se imprimió com-
pleta hasta 1530, con carácter póstumo, merced al empeño puesto por 
Antonio de Nebrija, que tampoco llegó a ver la edición.33 

29 Se trata de una antedatación con la que Mártir pretendía hacer coincidir la contempora-
neidad del relato con los hechos, cuando la información que proporciona no pudo llegar-
le hasta la primavera de 1494, estando Mártir con la corte en Medina del Campo. Demetrio 
Ramos Pérez, El efecto rectificador que impuso a la literatura humanística el hallazgo de 
un mundo nuevo: el caso de Pedro Mártir de Anglería en Medina del Campo, Valladolid, 
Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción. Valladolid 1982, p. 21.

30 Stelio Cro, en «Presentación de la Introducción al Orbe Novo» en Tropos & Tropos, 
revista electrónica, Córdoba (Argentina), 3, verano de 2005, p. 30. 

31 El único ejemplar que se conserva está depositado en la Biblioteca de San Marcos de 
Venecia y en su texto pueden apreciarse informaciones extraídas del Opus epistolarum 
y de la primera Década, tal es el caso de los tres primeros viajes colombinos y los de 
Cristóbal Guerra y Pero Alonso Niño. Ángel Gómez Moreno, España y la Italia de las 
humanistas. Primeros Ecos, Madrid, Gredos, 1994, p. 322.

32 Setelio Cro, «El plagio de De Orbe Novo y las protestas de Pedro Mártir», en Cuadernos 
para la investigación de la Literatura Hispánica, 23, 1998, pp. 33-37. «Plagio y diploma-
cia: el caso de Pedro Mártir y Antonio de Nebrija», Studi Ispanici, 1997-1998, p. 21-32.

33 Albertino Vercellese de Lisona reimprimió el Libretto en Venecia con fecha de 19 de 
abril de 1504, sobre textos latinos de Mártir traducidos al dialecto veneciano por Anzalo 
Tevisan (también conocido como Trurgiano), secretario del embajador veneciano en la 
corte española, Domenico Pisani, tal como se extrae de una carta del propio Trurgiano al 
impresor veneciano Domenico Malipiero, a la vez que le informaba de los viajes de Colón 
y Pinzón redactados por Pedro Mártir de Anglería. En 1507 una nueva reimpresión del 
Librettto salió a la luz en Vicenza como parte de los Paesi novamente retrovati et novo 
mondo de Alberico (sic) Vespucio. Cuatro años después, en 1511, las prensas sevilla-
nas de Jacobo Cromberger imprimirían los diez libros de la primera Década precedidos 
por la Legatio Bayilonica y concluidos con la obra poética de Pedro Mártir. La edición 
cuenta, como preliminares, con una carta del autor al conde de Tendilla, su valedor, y 
un prefacio a todo el volumen de Elio Antonio de Nebrija. En 1516 la primera Década se 
reimprimiría, acompañando la edición de la segunda y la tercera, en el taller de Arnao 
Guillén de Brocar en Alcalá de Henares, precedidas de una dedicatoria al nuevo rey Car-
los, fechada el 30 de septiembre de 1516. El autor incluiría un breve glosario que llama 
Vocabula barbara, figurando, además, en algunas copias, la Legatio Babylonica. Las 
Décadas de nueva redacción, la segunda y la tercera, estaban dedicadas al papa León X. 
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El Opus epistolarum en cambio, es una colección de más de 800 
cartas (812, para ser exactos), escritas también en latín entre 1488 y 
1525 donde se recogen cuantas noticias cree el autor de interés según 
su buen juicio y la receptividad de sus destinatarios, reales o imagina-
rios, teniendo en cuenta que la agrupación de las cartas es posterior 
a la fecha que figura en cada una de ellas. Su origen puede estar en 
el compromiso contraído por el humanista con el cardenal Ascanio 
Sforza al partir de Roma en 1487. Por ultimo, la Legatio Babilónica 
es la redacción de la misión diplomática que le fue encomendada por 
Fernando el Católico cerca del Sultán de Egipto. Marchó con aquel 
destino en agosto de 1501, alcanzando Alejandría el 23 de diciembre. 
La misión, imbuida del sentido de cruzada, por una parte, y de cons-
trucción de la Universitas Cristiana, por otra, concluyó a a fines de 
febrero de 1502.34

Análisis de De Orbe Novo Decades
Edmundo O’Gorman describió en su día las Décadas como un es-

pejo de toda aquella actividad prodigiosa impulsada por la Corona y de 
la que fue testigo excepcional en su condición de áulico, Pedro Mártir 
de Anglería.35 Sin embargo, el humanista no se limita a reproducir las 
informaciones facilitadas por el principal protagonista de la invención 
de las Indias. Habiendo comenzado la redacción de la primera Década 
el 21 de octubre de 149436, el 31 de enero ya escribía al arzobispo de 
Granada: «El Rey y la Reina crearon a Colón, a la vuelta de su hon-
rosa empresa, Almirante del Mar Océano y le hicieron sentar delante 
de ellos, que es –como sabes– la suprema muestra de benevolencia y 
honor que nuestros reyes tributan a las grandes hazañas. Luego que 
le dieron una flota compuesta de dieciocho naves, con la cual regresó 
allá. Promete que ha de descubrir grandes cosas en los antípodas occi-
dentales y autárquicos».37 La última Década, la octava, la completó el 
mismo año de su muerte, 1526, lo que le permitió incluir la conquista 
de México por Cortés y la vuelta al mundo protagonizada por Magal-
haes y Elcano. En una carta fechada el cuatro de noviembre de 1522, 

La cuarta Década se publicaría en Basilea en 1521, dedicada a la infanta Margarita de 
Austria. Finalmente, en 1530, cuatro años después de fallecido su autor, las ocho Déca-
das saldrían del taller complutense de Miguel de Eguía el uno de diciembre de 1530 con 
el título De Orbe Novo Petri Martiris ad Angleria, Mediolanensis protonotarii, Caesaris 
Senatoris, que serían traducidas al castellano por Joaquín Torres Asensio, publicadas en 
Madrid en 1892 y reeditadas en Buenos Aires en 1944.

34 Luis García y García, Una embajada de los Reyes Católicos a Egipto, Valladolid, CSIC, 
1947, p. 6.

35 Edmundo O’Gorman, Cuatro historiadores de Indias. Siglo XVI, México Sep Diana, 
1979, p. 19.

36 J-H, Mariejol, Un lettré italien…, op. cit., pp. 191-192.
37 Epistolario, op. cit., vol. Ix, p. 257.
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escribe: «Cómo en el transcurso de tres años, una flotilla… ha podido 
recorrer un paralelo entero dirigiendo siempre su proa hacia el sol 
poniente, de las cuales una ha vuelto por Oriente cargada de especias 
y clavo; y en esta travesía se ha encontrado un día de ventaja (…) dos 
hechos que parecen inadmisibles para los estómagos débiles».38 

Representa una constante el natural entusiasmo con que Mártir 
recoge las noticias que le llegan de las Indias y que mantendría intacto 
durante los treinta años largos que separan el inicio de la conclusión 
de las Décadas. En los comienzos abunda en expresiones optimizado-
ras haciendo suyas las informaciones que le han transmitido los pro-
tagonistas de las empresas, como cuando en carta de Pedro Mártir a 
Juan Borromeo, fechada en Alcalá el 24 de octubre de 1494, escribe: 
«Cada día trae cosas más admirables del Nuevo Mundo aquel Colón de 
Liguria, que mis reyes nombraron almirante por sus grandes hazañas. 
Se encuentra gran abundancia de oro en la superficie de la tierra. Dice 
que desde España ha recorrido tanta tierra dando la vuelta en derre-
dor del mundo hacia Occidente, que casi llegó al Áureo Quersoneso, 
última frontera del mundo conocido por Oriente, y que supone haber 
dejado sin recorrer sólo dos horas de las veinticuatro que el sol tarda 
en dar la vuelta a todo el mundo. Encontró hombres que se alimentan 
de carne humana: sus vecinos los llaman caníbales y van desnudos 
como toda aquella gente».39 Pero aquel entusiasmo primigenio no em-
pañará el juicio de cuanto no encaje en la comprensión de su conte-
nido conforme va avanzando en la redacción de las Décadas y tal en-
tusiasmo se va matizando. Con frecuencia adopta una actitud acrítica 
cuando alguna información no le convence, acudiendo a la frase «así 
me lo cuentan, así te lo cuento», pero no responde a una constante por 
cuanto abundan sus propias opiniones adornando las informaciones 
colombinas. «Es evidente –señala Demetrio Ramos– que los escritos 
de Cristóbal Colón, y en especial su Diario, ocupan un lugar principa-
lísimo, como piezas inestimables para el conocimiento de los hechos 
de la época de los descubrimientos. Mas son como los documentos o 
fuentes, repletos de contenido histórico, pero no historia en sí mis-
mos, pues ni son escritos públicos ni se redactaron como crónica, para 
asumir unos hechos reflexivamente, que es lo que requiere el relato 
historial, que necesita ser escrito desde fuera del protagonista».40

Al redactar las Décadas con cierta distancia temporal de los mo-
mentos en que llegaron las noticias a poder de Mártir, resulta obvio 

38 Ibidem, vol. xII, pp. 279-288.
39 Ibidem, vol Ix, p. 261
40 Demetrio Ramos Pérez, Variaciones ideológicas en torno al Descubrimiento de Amé-

rica. Pedro Mártir de Anglería y su mentalidad, Valladolid, Cuadernos Colombinos x. 
Casa-Museo de Colón & Seminario Americanista, 1981-1982, p. 9. 
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que no podemos encontrar actitudes monolíticas en la comprensión 
de las informaciones y su difusión. A título de ejemplo, mientras el 
humanista piamontés matiza cautelarmente el descubrimiento de las 
islas del mar Océano, sin referirse a las Indias, como pretendía Colón 
e, incluso, llega a afirmar que Colón convenció a los reyes «que por 
nuestro Occidente descubriría pronto islas limítrofes si le facilitaban 
naves…»,41 no duda, a renglón seguido, en aceptar sin la más mínima 
duda que el almirante había llegado al Cibao –identificado fonética-
mente con el Cipango– en el que creía ver la referencia bíblica al nú-
cleo áureo de Ophir.42 Tal afirmación vendría además certificada con 
la inmediata proximidad del Quersoneso áureo, rubricada con toda 
rotundidad en una carta con fecha 9 de agosto de 1495,43 pero aposti-
llando Anglería que «considerando diligentemente lo que enseñan los 
cosmógrafos, aquellas son las islas Antillas y otras adyacentes»,44 pero 
no las Indias, como creía empecinadamente Colón.

Conforme avanza Mártir en la redacción de sus Décadas, a lo 
largo de tanto tiempo, también evoluciona su percepción sobre las 
informaciones proporcionadas por el entorno colombino. Mal se con-
ciliarían, por tanto, las expresiones citadas asumiendo que Colón ha-
bía llegado al emporio salomónico de Ophir con las reflexiones de 
Maximiliano Transilvano45 en su carta de 24 de octubre de 1522 a Pe-
dro Mártir46 sobre la circunnavegación del mundo que haría suyas el 
humanista: «Creemos ser fabulosos y cosas no verdaderas las que los 
autores antiguos dejaron escritas; y que con la experiencia de los pre-
sentes [hechos] pueden aquellas ser reprobadas (…) ¿quién es el que 
creerá ya de aquí adelante que hay moniszellos, spithameos y otros 
semejantes, que son más monstruos que hombres, que los antiguos 
escritores nos dejaron escrito que había, como vemos que los caste-
llanos, navegando contra el mediodía y volviendo hacia el Poniente, 
y los portugueses yendo hacia el Oriente (…) hayan verificado, des-
cubierto y hallado tantas y tan extrañas tierras; y finalmente, estos 
nuestros españoles que en esta nao ahora volvieron, habiendo dado 
una vuelta al universo orbe, nunca hayan topado, visto ni podido sa-
ber ni menos oír en todo lo que han andado, que ahora ni en tiempo 

41 De Orbe novo Decades, op. cit., década I, libro I, cap. II, t. I, op. 99.
42 Demetrio Ramos Pérez, El efecto rectificador..., op. cit., p. 26.
43 Epistolario, op. cit., t. Ix, carta 164.
44 De Orbe novo Decades, op. cit., déc. I, lib. I, cáp. II, t. 1, p. 105.
45 Áulico de Carlos I en la corte de Flandes, de origen Húngaro, venido a España en el 

séquito carolino, a quien se debe la redacción del primer relato de la primera vuelta al 
mundo, que llevaba por título Relación escrita por Maximiliano Transilvano de cómo 
y por quien y en qué tiempo fueron descubiertas las islas Malucas, donde es el propio 
nacimiento de la Especiería, las cuales caen en la conquista y marcación de la Corona 
Real de España. E divídese esta relación en veinte párrafos principales. 

46 Demetrio Ramos Pérez, Variaciones ideológicas…, op. cit., p. 51.
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alguno haya habido ni haya los semejantes hombres monstruosos… 
Todo lo que los antiguos cerca de esto dijeron se debe tener por cosa 
fabulosa y falsa, y que como lo oyeron sin saber la verdad de ello, lo 
escribieron, y así han venido las semejantes fábulas y mentiras de 
muy antiguo de unas manos en otras y de un autor en otro».47 Es de 
por sí elocuente que el propio Anglería se cure en salud acerca de las 
identificaciones áureas y salomónicas cuando afirma un tanto acrí-
tico que «no me toca a mi decidir si esto es o no verdadero, aunque 
en mi opinión dista mucho de serlo».48 No obstante, al final de su 
obra, en la última Década, los perfiles fantásticos que adornaban a 
los naturales, evolucionan hacia la asunción de la servidumbre como 
fórmula para protegerles de los excesos de sus beneficiarios: «Estos 
hombres sencillos y desnudos –escribe– estaban acostumbrados a 
poco trabajo; muchos perecen en su inmensa fatiga en las minas, y 
se desesperan hasta el punto de que muchos se quitan la vida y no 
cuidan de criar hijos».49

Como se ha podido apreciar en el baile de fechas, las Décadas son 
el resultado de un dilatado proceso de acumulación de textos fragmen-
tados, redactados en fechas diversas, separados por la inconstancia del 
autor en la continuación de la empresa, y reanudada por el empeño de 
sus valedores y mecenas. Esta obra –ha escrito Edmundo O’Gorman–
«en la forma en que nos ha llegado, no responde a ningún plan previo 
inicial; ni siquiera al que se traza un memorialista que pretenda reco-
ger acontecimientos de su época a medida que van ocurriendo. Pedro 
Mártir (…) siempre dispuesto a poner punto final al trabajo, reiterada-
mente se ve incitado y obligado a proseguirlo, de manera que escribe 
un tanto a pesar suyo y algo a regañadientes».50 

En todo caso, llama poderosamente la atención en la obra de Pe-
dro Mártir, su actitud resistente a aceptar muchas de las afirmaciones 
colombinas, lo que le acredita cierta independencia de juicio que se 
reitera con mayor nitidez en las informaciones que proporciona a sus 
destinatarios en sus cartas del Opus epistolarum que en la redacción 
de las Décadas. Coincide siempre con Colón en la fascinación que 
proporciona el oro –evidente o presumido– pero no en las referencias 
geográficas por cuanto Colón pretende siempre haber llegado al Asia, 
mientras que Mártir se cuida de hablar de antípodas occidentales de 
un nuevo hemisferio de la tierra. 

47 Martín Fernández de Navarrete, Colección de los viajes que hicieron por mar los espa-
ñoles desde fines del siglo XV, Madrid, Biblioteca de Autores Españoles, 1954, t. II, pp. 
557-580.

48 De Orbe novo Decades, op. cit., déc I, lib. IV, cáp. final, t. I, p. 150.
49 De Orbe novo Decades, op. cit. déc. VIII (1524-1525), dedicada al papa Clemente VII.
50 Edmundo O’Gorman, Cuatro historiadores…, op. cit., p. 14.



223PEDRO MÁRTIR DE ANGLERÍA |  José A. Armillas Vicente

Je
r

ó
n

im
o
 z

u
r

it
a
, 8

8 .
 2

01
3:

 2
11

-2
29

   
   

  i
s

s
n
 0

21
4-

09
93

En una carta a Juan Borromeo, fechada en Alcalá el 24 de octubre 
de 1494, informa Mártir que «Cada día trae cosas más admirables del 
Nuevo Mundo aquel Colón de Liguria, que mis reyes nombraron almi-
rante por sus grandes hazañas. Se encuentra gran abundancia de oro 
en la superficie de la tierra. Dice que desde España ha recorrido tanta 
tierra dando la vuelta en derredor del mundo hacia Occidente, que 
casi llegó al Áureo Quersoneso, última frontera del mundo conocido 
por Oriente, y que supone haber dejado sin recorrer sólo dos horas 
de las veinticuatro que el sol tarda en dar la vuelta a todo el mundo. 
Encontró hombres que se alimentan de carne humana: sus vecinos los 
llaman caníbales y van desnudos como toda aquella gente».51 Y unos 
meses más tarde, en otra carta a Pomponio Leto, afirma: «¡Cosa admi-
rable, Pomponio!; en la superfície de la tierra encuentran pepitas de 
oro en bruto nativas, de tanto peso que no se atreve uno a decirlo. Han 
encontrado algunas de 250 onzas y esperan encontrarlas mucho ma-
yores, según por señas los naturales indicaron a los nuestros cuando 
se dieron cuenta de que estimaban mucho el oro».52

La discrepancia fundamental entre Colón y Pedro Mártir, según 
O’Gorman se sustenta en que el nauta está convencido de que Cuba 
es tierra firme, habiendo alcanzado las costas asiáticas; el humanista, 
en cambio, no acepta el reducido tamaño de la Tierra del que está 
convencido Colón, ni, por tanto, la relativa proximidad del continente 
asiático hacia las costas europeas, aceptando, en cambio, la existencia 
de archipiélagos intermedios –Ante insula, anthe ilha o Antilla–, pre-
viendo, incluso, la hipótesis de la existencia de una masa continental.53

Pero conforme se iba concretando el espacio, asumida ya la masa 
continental y desaparecido Colón, las informaciones irán haciéndose 
más precisas. En carta a Luis Hurtado de Mendoza, fechada en Valla-
dolid el 18 de diciembre de 1513 escribe Pedro Mártir: 

Me preguntas qué sucede en el Nuevo Mundo. Cada día se van descubriendo 
más cosas desconocidas hasta ahora. En otra ocasión hice detenida referen-
cia de la vasta extensión de tierra que se ofrece a los navegantes que desde 
el mar de Hércules toman a la izquierda la dirección hacia el mediodía. Dije 
también que en esta tierra existen varias provincias como Paria Curiana, 
Cudibacoa, Cauhieta, Saturnia, Caubana, Uraba, Zaraboroa, Beragua y mu-
chas otras. Cristóbal Colón, primer descubridor de tanta grandeza, y los 
españoles que después emulándolo recorrieron las costas de aquella tierra, 
encontraron numerosos ríos, tanto grandes como pequeños y medianos, vi-
niendo a dar con uno, entre ellos, de tan inmensa anchura, que resulta in-

51 Opus epistolarum, op. cit., vol. Ix, p. 261.
52 Alcalá, 5 de diciembre de 1494. En Opus epistolarum, op. cit., vol. Ix, p. 269.
53 Edmundo O’Gorman, Cuatro historiadores…, op. cit., pp. 21-22.
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creíble que exista en la Naturaleza una tal cosa. Aseguran que tiene más de 
ochenta millas y que es un río y no un golfo marítimo, porque es de aguas 
dulces, porque corre hacia el Océano y está poblado de islas, además de que 
en su interior no está sujeto a flujo ni reflujo. Muchos de ellos los remonta-
ron sus carabelas contra la corriente en más de cuarenta leguas. Cambiaron 
saludos con diversos reyezuelos de la comarca y trabaron amistad mediante 
mutuos regalos, aunque en un principio los habitantes trataron de rechazar 
a los enemigos. Llaman chiacones a sus reyezuelos. El nombre indígena del 
río es Marañón. La mayor parte de los navegantes colocan su embocadura 
bajo la línea equinocial; otros la ponen en el lado de allá. Todos confiesan 
que en aquellos parajes (…) está el Polo Ártico.
Hay en aquellas latitudes una gran variedad de lenguas y naciones. Existe 
una inmensa diversidad de animales, peces y monstruos. Son muy deseme-
jantes las costumbres. Doquiera sale el oro en aquellas regiones y abundan 
las perlas en todas partes. En un mismo recorrido de este país la mayor parte 
de sus tierras están atravesadas por la línea equinocial, unas en el lado de 
acá y otras en el de allá. Tal posición convierte a mil y mil provincias en ver-
daderos Campos Elíseos. Existen asimismo otras en las que la naturaleza del 
suelo es estéril, arenosa y salvaje. Alimentan unas a los Caribes o caníbales, 
devoradores de carnes humanas y que reciben a los extraños que a ellos se 
llegan con saetas envenenadas. Son los habitantes de otras amables y hospi-
talarios. La mayoría de los árboles están allí cubiertos de hojas todo el año 
y verdeguean las praderas. Disfrutan los habitantes del otoño y primavera 
solamente, libres de los horrores del invierno y de las molestias del estío. 
Viven felices los habitantes de las colinas y de las riberas de los ríos. En 
algunas de las cumbres más elevadas se divisan nieves perpetuas, mientras 
que en las profundidades de los valles el calor es extremado a causa de los 
rayos solares que los bañan de alto a bajo, por estar bajo la línea equinoccial 
o próximos a ella.54

Gusta Mártir de las descripciones geográficas, adornando los pai-
sajes con imágenes propias de las tierras que conoce y excitando la 
codicia por las riquezas que atesoran los dilatados espacios de las nue-
vas Indias. En otra carta a Luis Hurtado de Mendoza, presuntamente 
escrita en Aranda de Duero el 3 de abril de 1515, al dar cuenta de una 
isla vista por Vasco Núñez de Balboa en el golfo de San Miguel, afirma: 
«Es uma islã muy rica en árboles y frutos, en aves y en animales sal-
vajes. [Gaspar de Morales] Se llevó una perla del tamaño de una nuez 
corriente, la cual, puesta a subasta entre los del Darién, fue vendida en 
el precio de 1.200 castellanos».55

54 Epìstolario, op. cit., vol. xI, p. 139-141.
55 Epìstolario, op. cit., vol. xI, p. 276.
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Concluimos con O’Gorman, «que las Décadas seguramente cons-
tituyen por su intención primaria una obra de índole historiográfica 
del tipo formal renacentista; pero, como al mismo tiempo, exhiben 
rasgos de una cierta fresca ingenuidad que recuerda el arcaísmo de un 
Heródoto, es preciso matizar esa clasificación para vincular también 
las Décadas a la gran corriente tradicional de los libros de viajes, por 
más que su autor jamás haya pasado a las regiones que tan difusamen-
te se ocupa»,56 estimación que in extenso podría aplicarse a la mayor 
parte de las crónicas de Indias. 

De Orbe novo en la Utopía de Tomás Moro
«El pensamiento del siglo xVI –ha escrito José Antonio Maravall– 

lleva consigo una gran carga utópica y la presencia del mito de la edad 
dorada, con sus pobladores imaginados según el mito complementario 
del buen salvaje, es frecuente en aquella centuria. Erasmo hablaba de 
las proximidades de una edad de oro y las Cortes castellanas, reuni-
das en Santiago, recordaban al electo emperador la aparición de «otro 
nuevo mundo de oro hecho para él».57 Tal referencia a la Indias de 
Poniente, acuñada por Pedro Mártir de Anglería, supone una de las 
prístinas aplicaciones del mito a las tierras americanas en el que sub-
yace la imagen del buen salvaje extraída de las primeras informaciones 
colombinas y divulgadas en las Décadas de orbe Novo. «Pero no sólo 
era el espacio –añade Demetrio Ramos. el que provocó el desborda-
miento de la imaginación, sino también y muy especialmente la época. 
Pues al producirse el auge descubridor, empujando al misterio, todo 
navegante creía encontrar en cada isla algo con lo que soñó antes de 
emprender la aventura, tal como si la realidad fuera fruto de la fan-
tasía. Por eso renacían las viejas leyendas –de paraísos y riquezas–, 
es decir, lo inventado en el pasado, convertido en tradición, porque 
inventar novedades no era tan fácil, si no iba por delante la esperanza 
sobre lo expuesto».58

Las imágenes de los aborígenes americanos, adornadas de man-
sedumbre, docilidad, capacidad intelectual, virtudes morales natura-
les…, transmitidas por Colón y divulgadas por los áulicos de Fernando 
el Católico, para alcanzar los efectos de la anuencia papal consumados 
en las Bulas Alejandrinas, difundieron en los centros humanistas de la 
Europa cristiana, concretados geográficamente por Américo Vespucii, 
la existencia de sociedades virginales, incontaminadas, próximas a las 

56 Edmundo O’Gorman, Cuatro historiadores…, op. cit., pp. 17-18.
57 José Antonio Maravall, Utopía y reformismo en la España de los Austrias. Madrid, Siglo 

xxI, 1982, p. 160.
58 Demetrio Ramos, «Influencia de los descubrimientos en la ideología europea. El origen 

de «La Utopía» como fruto del descubrimiento colombino», en Anales de Historia Con-
temporánea, 8 (1990-1991), pp. 27-43.
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ensoñaciones edénicas, susceptibles de sembrar en poblaciones tan 
proclives, la semilla de la evangelización.59 

«La atracción utópica de América –ha escrito José Luis Abellán– 
tendrá importantes manifestaciones en el pensamiento europeo de la 
época. La primera y fundamental será la famosa Utopía de Tomás Moro, 
situada en incierto lugar de América y visitada por Rafael Hitlodeo».60 

Pero «Moro –afirma Demetrio Ramos– no ve una realidad paradisíaca 
salvaje, de hombres desnudos y en estado natural, sino como podía 
entenderla a través del recuerdo de alguna sociedad clásica, perdida 
en el pasado y reencontrada»,61 es decir, una sociedad incontaminada, 
regida por hombres sabios y leyes justas.

De acuerdo con el fenómeno de «inversión americana», acuñado 
por J.L. Abellán, «en América se invierten los valores y las relaciones 
del Antiguo Continente: lo que en el uno es malo en el otro es bueno 
y viceversa. Así se valora el Nuevo Mundo frente al Viejo: aquel es el 
mundo del fututo, del porvenir, de la abundancia y de la fertilidad, 
mientras éste es habitáculo de un pretérito que pesa excesivamente 
sobre sus espaldas, un mundo de pobreza, escasez y esterilidad».62

Tomás Moro tuvo varios cauces informativos para conocer el ha-
llazgo de las Nuevas Indias para los reyes de Castilla: 1) la edición en 
Amberes de la supuesta «carta de Colón» en el verano de 1493, con las 
informaciones seleccionadas proporcionadas por Martín Alonso Pin-
zón y el propio Colón y destinadas a la creación del ambiente propicio 
en Roma a los planes del rey Fernando; 2) la Corte de Londres, a la 
que se trasladó Catalina de Aragón en 1501 tras haber contraído ma-
trimonio con el heredero al trono inglés, Arturo, en 1497, conociendo 
las preocupaciones de sus padres sobre las Indias; 3) las relaciones 
de Amerigo Vespucii, particularmente la carta de 4 de septiembre de 
1504, su posterior edición y la mayor difusión de su traducción para 
Martin Waldseemüller, que con el título de Quatuor Navigationis la 
publicó en 1507 en su Cosmographie introductio; 4) la edición de 
las Décadas de Orbe Novo en las prensas sevillanas de Cromberger 
en 1511; y 5) la estancia de Moro en Flandes en 1515, su amistad con 
Desiderio Erasmo, su relación con Pedro Egidio y la partida de naci-
miento de Utopía con la aparición del portugués Hitlodeo personaje 
imaginario –nombre que parece proceder de los términos griegos hyt-

59 José Antonio Maravall, «La utopía político-religiosa de los franciscanos en Nueva Espa-
ña», en Utopía y reformismo en la España de los Austrias... op. cit., pp. 79-110.

60 José Luis Abellán, Historia crítica del pensamiento español, tomo II, «La Edad de oro», 
Madrid, Espasa-Calpe, 1979, p. 383.

61 Demetrio Ramos Pérez, «Sobre el origen de la Utopía de Tomás Moro», en Homenaje a 
Jose Antonio Maravall, Centro de Investigaciones Sociológicas, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Madrid, 1985, Tomo III, pp. 221-235. 

62 José Luis Abellán, Historia crítica…, op. cit., p. 384.
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los y daios (dicharachero y charlatán)–, supuesto compañero insepa-
rable de Vespuccii.63 

Demetrio Ramos se inclina por la edición de 1511, pues en la pri-
mera Década «ya se insistía lo suficiente sobre el carácter felicísimo 
de los indios de La Española, isla que, como la de Utopía, se decía 
separada del continente (tal se consideraba La Juana o Cuba) por un 
estrecho».64 Sobre tan determinante coincidencia se añade la descrip-
ción de los aborígenes «más felices que aquellos [que conoció Eneas], 
con tal que reciban la religión; porque viviendo en la edad de oro, 
desnudos, sin pesos ni medidas, sin el mortífero dinero, sin leyes, sin 
jueces calumniosos, sin libros, contentándose con la naturaleza, viven 
sin solicitud ninguna acerca del porvenir…»;65 añadiendo que «tienen 
ellos por cierto que la tierra, como el sol y el agua es común y que 
no debe haber entre ellos mío y tuyo, semillas de todos los males… 
Para ellos es la edad de oro. No cierran sus heredades ni con fosos, 
ni con paredes, ni con setos…; de su natural veneran al que es rec-
to, tienen por malo y perverso al que se complace en hacer injuria a 
cualquiera».66 

«Con estas sugestiones –escribe Demetrio Ramos– parece com-
prensible que el gran ingenio de Moro se exaltara, dada la ejempla-
ridad que le ofrecían, hasta parecer el molde en el que se vació su 
entusiasmo».67 Moro hubo de ser sensible ante las imágenes transmiti-
das por Pedro Mártir de Anglería cuando insistía que en La Española, 
los indígenas no cercaban sus tierras; y así, Moro señala los males que 
habían traído a Inglaterra los acotamientos de las tierras para pastos 
en perjuicio de la agricultura. «En aquellas regiones del reino –escribe 
Moro en Utopía– donde se produce una lana muy fina y, por consi-
guiente, de más precio, los nobles y señores y hasta algunos abades… 
no dejan nada para el cultivo y todo lo acotan para pastos (…) circun-
dan de una empalizada algunos miles de yugadas, arrojan a sus colonos 
de las suyas, los despojan por el engaño o por la fuerza o les obligan a 
venderlas…».68

«El contraste entre el párrafo de Anglería y este de Moro en su 
Utopía –añade D. Ramos– ¿no sugiere el efecto explosivo provocado 
por aquella imagen en la que el humanista de la corte castellana, se 

63 Francisco López Estrada, Francisco, Tomás Moro y España Sus relaciones hasta el siglo 
XVIII, Madrid, Editorial Universidad Complutense, 1980, p. 50.

64 Demetrio Ramos Pérez, «Sobre el origen…», op. cit., p. 234.
65 Pedro Mártir de Anglería, Décadas de Orbe Novo, op. cit., Década I, libro II, cap. IV, pp. 

145-146.
66 Ibidem. Década I, lib. III, cap. VIII, tomo 1, pp. 201-202.
67 Demetrio Ramos Pérez, «Sobre el origen…», op. cit., p. 234.
68 Tomás Moro, Utopía. En Utopías del Renacimiento, México, Fondo de Cultura Económi-

ca, 1982, p. 53.
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complacía en ofrecer un ejemplo que, ante la situación de Inglaterra, 
excitaba a tal reacción como respuesta? Es natural, por consiguiente, 
que moro se sintiera tentado a contraponer una realidad presentida a 
una realidad padecida, aportando ese mundo de cultivada civilización, 
en que a la pureza racional de vida se unía el menosprecio a las rique-
zas y, especialmente, al oro».69

No cabe en la intención de este trabajo dar cauce a la fértil po-
lémica que ha empeñado a no pocos estudiosos a la hora de ubicar 
la Utopía de Moro en unas coordenadas geográficas compatibles con 
los viajes de Vespucii, auténtico descubridor del Nuevo Mundo para 
los europeos por cuanto a través de Waldseemüller, la difusión de sus 
viajes tuvo mayor efecto que la cautela que acompañaba al concep-
to de mare clauso para las empresas expansivas de Castilla. Geor-
ge B. Parks, aun cuando parece identificar a Hitlodeo como uno de 
los veinticuatro compañeros de Vespuccii que habían quedado en las 
costas del Brasil, con un grupo escogido Moro los dirige en arduas ex-
pediciones por tierra y por mar y con descripciones tópicas de como 
se creían los trópicos –desérticos, si vegetación ni población– le hace 
llegar a Trapobana (Ceilán), de allí a Calicut y, por último de regreso 
a Lisboa, en un periplo imposible antes de que se hubiese consumado 
la expedición de Magalhaes y Elcano en 1522.70 «Moro situó su mundo 
imaginario –ha escrito Isaac J. Pardo– en el presente, en aquel pre-
sente de 1516; sólo que la república donde no existían los vicios y 
desventuras de la Inglaterra y de la Europa de entonces, estaba reali-
zándose lejos, en Utopía, esto es, en no-hay-tal-lugar (Nusquama fue 
el nombre dado por el autor), en una isla que no existe, cuya capital 
Amauroto, ciudad entre nieblas, se alzaba a orillas del río Anidro, río 
sin agua, un cauce seco. El supremo gobernante del extraordinario 
país tenía por título Ademo, príncipe sin pueblo. Tales maravillas las 
refería un viajero llamado Hitlodeo, perito o, si se quiere, profesor en 
tonterías. Afirmación-negación, cada nombre anulaba aquello que pre-
tendía designar».71

Si América se encuentra en la génesis de la Utopía de Moro, la 
obra del humanista inglés figurará tempranamente en los repertorios 
bibliográficos que marcharían al Nuevo Mundo. Es un detalle sinto-
mático que tras el viaje que hizo Hernando Colón a Lovaina en el 
otoño de 1520, donde conoció a Erasmo, además de todas sus obras 
se trajese un ejemplar de la Utopía de Moro. Aun cuando la presencia 

69 Demetrio Ramos Pérez, «Sobre el origen…», op. cit., p. 234.
70 George B. Parks, «More’s Utopia and Geography», en The Journal of English and Ger-

manic, vol. xxVII, 2, April 1938, pp. 224-239, p. 228. 
71 Isaac J. Pardo, Fuegos bajo el agua. La invención de Utopía, Caracas, Biblioteca Ayacu-

cho, 2010, p. 695.
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de la obra se debía a la acusada bibliofilia colombina, cuya afortunada 
prueba es la biblioteca que lleva su nombre –la obra muestra señales 
evidentes de haber sido leída y anotada–72, es mucho más elocuente 
el hecho de que otro ejemplar acompañase en su destino apostólico a 
fray Juan de Zumárraga, primer obispo de México, como demostró en 
su día Silvio Zavala.73

Epílogo
«El hecho de que Moro sitúe la Utopía en América –escribe J.L. 

Abellán– no es casual; responde a una honda convicción, ya bien 
arraigada desde los primeros tiempos del Descubrimiento: la de que 
América es tierra utópica por excelencia. Y así, frente a una Europa 
envuelta en una triste política, donde las ambiciones y la corrupción 
se disfrazan con el contradictorio y absurdo nombre de «guerras de re-
ligión» y donde el eje de acción gira en torno a la maquiavélica «razón 
de estado», América aparece como la utopía salvadora, como la tierra 
prometida que esperaba impaciente la vieja y podrida Europa»74. O, 
en palabras de Alfonso Reyes en la última Thule, «América comienza 
a definirse a los ojos de la Humanidad como un posible campo donde 
realizar una justicia más igual, una libertad mejor entendida, una feli-
cidad más completa».75

72 Tomás Marín, Obras y libros de Hernando Colón, Sevilla, G.H.E.A. Sevilla 1970, p. 7.
73 Silvio Zavala, La Utopía de Tomás Moro en la Nueva España y otros estudios, en Memo-

ria del Colegio Nacional, V. México 1949, pp, 49-78.
74 Jose Luis Abellán, Historia crítica…, op. cit., p. 391.
75 Alfonso Reyes, «La última Thule» en Obras completas, México, F.C.E., 1989, vol. xI, p. 58.




