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Resumen. En este artículo se analizan, desde planteamientos filológicos, los dife-
rentes documentos que han llegado hasta nosotros relativos a las descripciones 
geográficas que el aragonés Cosme Bueno realizó, junto a su hijo Bartolomé, por 
encargo del Virrey del Perú, en el siglo XVIII. Hasta hoy, estos materiales habían 
sido estudiados por los historiadores, que habían priorizado las copias manuscritas 
frente a los apéndices publicados por su autor en El Conocimiento de los Tiempos, 
fuente esta última más segura para analizar los usos lingüísticos practicados por 
el cosmógrafo aragonés, como se pretende demostrar en este artículo.
Palabras clave. Relaciones Geográficas, siglo XVIII, Virreinato del Perú.

Abstract. This article analyzes, from philological approaches, the different documents 
that have come down to us from the geographical descriptions that the Aragonese 
Cosme Bueno made with his son Bartolomé on behalf of the Viceroy of Peru in 
the eighteenth century. Until today, these materials had been studied by historians 

* Este trabajo se ha realizado dentro del Proyecto de investigación I + D + i. Programa Esta-
tal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia del Ministerio de Economía y 
Competitividad FFI2015-63878-C2-1-P. La autora es asimismo miembro del Grupo de investigación 
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who had prioritized handwritten copies in front of the appendices published by its 
author in El Conocimiento de los Tiempos. These pages hope to serve to observe 
that the appendices and not the handwritten copies should be used in the study of 
the linguistic uses practiced by the author in the eighteenth century.
Keywords. Geographical Relations, eighteenth century, Viceroyalty of Peru.

1. alGunaS cueStioneS Sobre coSMe bueno aleGre

1.1. Cosme Bueno Alegre: un aragonés emigrado al Perú

Francisco Antonio Cosme Bueno Alegre nació en el año 1711 en 
Belver de Cinca (Huesca). De su vida en la Península solo nos consta 
su acta de nacimiento1 y el hecho de que embarcó hacia el Perú en 
1730, con 19 años de edad, tras haber trabajado en la botica de don 
Salvador, en Cádiz (Morales 2010: 25). Después de un largo paréntesis, 
no volvemos a contar con información sobre su vida hasta que comenzó 
sus estudios, primero de Farmacia y más tarde de Medicina, ya en 
Lima. De su vida privada nos ha llegado noticia de su matrimonio en 
1744 con María Ana González de Mendoza, limeña, y posiblemente 
de origen humilde, pues consta en el testamento de Cosme Bueno 
que no llevaba dote al matrimonio y no sabía leer. De dicha unión 
nacieron nueve hijos. Las noticias que nos han llegado sobre su vida 
profesional son abundantes, ya que como médico y hombre ilustrado 
alcanzó un importante prestigio. Por ejemplo, sabemos que en 1750 
alcanza el grado de Doctor, lo que le permitió conseguir la Cátedra 
de Método de Medicina en la Universidad de San Marcos. Seis años 
después consigue también la Cátedra de Prima de Matemáticas. En 
1757 fue nombrado Catedrático propietario de Prima de Matemáticas 
y cosmógrafo mayor del Virreinato del Perú, pero pese a dicho éxito 
profesional, nunca abandonó su labor de médico, muy por el contrario 
su celo era tal que gozaba de gran consideración: en 1750 fue designado 
médico en el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, en 1753 en 
el Hospital de Santa Ana, y en 1760 y 1761 era médico titular de los 
hospitales limeños de San Bartolomé y de San Pedro. Su fama llegó a 
la metrópoli donde fue acogido como miembro de la Sociedad Médica 

1. Buesa (1979: 335) estudió y analizó profusamente a este autor junto a otros coetáneos suyos, 
gracias a lo cual conocemos el contenido de la partida de nacimiento del doctor Bueno: «En nuebe de 
abril del Año de mil setecientos once, Bapticé segun ritu de nuestra Madre Iglesia a Francisco Antonio 
Cosme, hijo ligítimo y natural de Juan Bueno y María Alegre; fueron Padrinos Juan Alegre y María 
Alegre Menor. Joseph Margaleph (rubricado)».
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de Madrid y la Sociedad Vascongada. De la tarea científica del doctor 
Bueno destaca su modernidad. Su discípulo Gabriel Moreno lo define 
como «El primer prosélito de Newton en el Perú» (Armillas 1998: 53), 
pues abandonó los métodos científicos tradicionales de la Escolástica y 
adoptó los principios empíricos del análisis experimental. Encontramos 
una buena muestra de ello entre las páginas de su Relación Geográfica 
del Virreinato del Perú. Destaca, asimismo, la avidez de conocimiento 
que lo llevó, como hombre de la Ilustración que fue, a cultivar otras 
muchas ciencias, además de la medicina y las matemáticas: astronomía, 
física, química, climatología, historia, vulcanología, zoología, botánica, 
ecología, etc. Sus conocimientos lo hicieron acreedor del respeto y 
admiración de otros ilustrados de su época, que acudían a su casa en 
busca de noticias. Entre ellos cabe mencionar al botánico Hipólito Ruiz, 
que junto a José Pavón y Joseph Dombey, protagonizaron entre 1777 y 
1788 una de las más importantes expediciones botánicas del siglo XVIII. 
De los lazos amistosos entre ambos ha quedado muestra permanente en 
el nombre que Hipólito Ruiz dio a una de las plantas que descubrió: 
Cosmea Balzamífera o Cosmi buena2. Quienes lo conocieron señalaron 
que Cosme Bueno fue un hombre de gran ingenio y constancia, cuali-
dades que le permitieron «en poco tiempo apoderarse de los preciosos 
tesoros de los tres reinos de la Naturaleza y […] esperar feliz suceso 
al distribuirlos en la práctica médica». Se sabe que fue incansable en 
el trabajo y que dedicaba a su actividad 16 horas diarias en jornadas 
ordenadas que nunca alteraba. Murió en Lima en 1789, a los 87 años 
de edad (Buesa 1979: 349).

1.2.  La labor de Cosme Bueno como cosmógrafo mayor del 
Virreinato del Perú

La Corona española llevaba siglos intentando conocer su territorio 
ultramarino, y no habían sido pocos los esfuerzos destinados a ello, 
aunque estos siempre resultaron insuficientes. Ya los funcionarios de 
Felipe II habían entendido que «no se podía gobernar América sin 
conocerla» (Brendecke 2016: 133) y se habían sucedido varias tentativas 
para conseguir un conocimiento amplio de la realidad indiana, debido 
a «los graves inconvenientes y perjuicios que resultan de faltar en mi 
Consejo de Indias las noticias más individuales y distintas del verdadero 

2. Según los autores, pues Valcárcel (1951) y Buesa (1979) le dan el primer nombre, mientras 
que Steele le da el segundo (apud Serrera et al. 1996: 30).
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estado de aquellas provincias». En este aspecto España se adelantó a 
su tiempo. Es natural que en plena Ilustración el interés de la Corona, 
ahora borbónica, se intensificara, y se viera la necesidad de conocer 
lo mejor posible los dominios ultramarinos, así que Felipe V, por real 
cédula de 19 de julio de 1741, instó a las autoridades americanas a 
que realizaran una descripción general, completa y actualizada de los 
dos grandes virreinatos americanos: el de Nueva España y el del Perú.

El primer virreinato, México, no tardó en cumplir la orden. José 
Antonio de Villaseñor y Sánchez publicó ya en 1746 un primer volumen 
y en 1748 el segundo. La obra se tituló Theatro Americano. Descrip-
ción General de los Reinos y Provincias de la nueva España y sus 
jurisdicciones. Su publicación fue inmediata, pues en ese momento no 
era obligatorio pasar por todas las instancias que veremos tuvo que 
intentar superar la obra de Bueno. El virreinato de Perú, en cambio, 
no dio respuesta a esta primera cédula, de modo que el Rey envía una 
segunda cédula en 1751 dirigida, ahora, al nuevo virrey José Antonio 
Manso de Velasco, conde de Superunda. En su Relación de Gobierno 
(1754-1761) el virrey peruano explica:

encargué al doctor don Pedro José Bravo de Castilla, oidor de esta Real 
Audiencia y ministro honorario de dicho Consejo, la dirección de la 
obra, y al padre don José Bernal, de la Congregación del Oratorio de 
San Felipe Neri, que la ordene y escriba, tomando de las relaciones que 
se adquirieren lo más a propósito, y disponiéndola de modo que se haga 
más útil y apreciable este cuidado (apud Moreno 1983: 235).

Tanto el padre José Bernal como don Pedro Bravo de Lagunas y 
Castilla, limeños de nacimiento, rehusaron dicho encargo después de 
realizar algunas tareas preparatorias, alegando bien su retiro bien falta 
de tiempo dadas sus obligaciones. A nuestro cosmógrafo altoaragonés le 
llegó el encargo de realizar las descripciones geográficas del Virreinato 
del Perú el 4 de enero de 1758. No tuvo que empezar de cero, pues 
los anteriores comisionados ya habían enviado los primeros cuestio-
narios y ya había llegado a Lima un importante número de respuestas. 
Naturalmente, estas no eran homogéneas ni en su contenido ni en su 
extensión. Algunas eran extremadamente pobres de información. Indica 
el propio visorrey Superunda las dificultades con las que se encontró 
para recoger el material solicitado, pues algunos corregidores

las han diferido por largo tiempo, excusándose con sus embarazos y falta 
de hombres hábiles a quien encargarlas; y otros las han errado o enviado 
diminutas, necesitándome a devolverlas […]; no es fácil tirar un mapa y 
conocer las calidades y circunstancias de una provincia para explicarlas 
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donde no hay personas que tengan instrucción ni conocimiento de lo 
que se les pregunta, lo que es frecuente en las provincias de indios, y 
aun difícil de encontrar en las poblaciones de españoles (apud Moreno 
1083: 419, 420).

Para tan ingente tarea, Cosme Bueno contó con la ayuda de uno 
de sus nueve hijos, Bartolomé, cura vicario del pueblo de Marca, en 
la provincia de Huaylas, licenciado y doctor en Teología. Entre ambos 
reiteraron la solicitud de información a curas y corregidores, modificaron 
cuando fue preciso el cuestionario original, a fin de unificar el patrón 
informativo de las respuestas, etc. En la introducción que publicó el 
doctor Bueno en El Conocimiento de los Tiempos de 1763, señala las 
circunstancias en las que se elaboró su trabajo, así como las carencias 
que no había podido remediar:

Las noticias que he adquirido del Reino del Perú, por medio de 
algunas relaciones, hechas por los Corregidores, de sus Provincias, me han 
dado motivo para empezar una descripción de este Reino. La esperanza 
de recibir las restantes, me hacen prometer su continuación […]. No 
todas las relaciones de las Provincias están hechas con la exactitud que 
se necesita; porque no todos los que las han hecho tienen la instrucción 
que basta para ello.

Asimismo, reconoce la conveniencia, si no la necesidad, de que su 
obra estuviera acompañada por mapas particulares o generales de las 
zonas descritas, y se queja de que su trabajo se vea privado, debido a 
la inexistencia de mapas fiables, de dicho apoyo:

Mi deseo fuera dar Mapas particulares de cada Provincia, o una 
general, que las comprendiese todas; pero esto, además de la imposibilidad 
en las circunstancias de abrir aquí las láminas, tiene una suma dificultad, 
si han de ser, no digo exactas, más aún pasaderas. Para hacer un Mapa 
exacto es menester una colección de observaciones astronómicas de la 
longitud y latitud de cada lugar […]. ¿Pero cómo no se hará esto en un 
Reino, donde hasta aquí no hay observaciones, a excepción de algunos 
lugares de sus costas, y aún de esas algunas bien dudosas? […] y estas 
dificultades que se encuentran para hacer un Mapa de este Reino, no 
se superarán nunca, mientras el Rey no destinare algunos sujetos ins-
truidos, que caminando sus Provincias con los instrumentos y cuidados 
necesarios, hagan las observaciones que se desean para esta obra […]. 
Por falta de todo esto, no se halla todavía un Mapa razonable de esta 
América […]. Todo por falta de observaciones y noticias. Estas razones 
dan bien a entender que esta relación o descripción que me propongo, 
es preciso que sea sucinta, no pudiendo dar una noticia más extensa 
de la situación de los lugares. Pero podrá servir de plan, para que se 
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perfeccione con el tiempo con nuevas averiguaciones y nuevas noticias 
(Valcárcel 1951: 13-15).

Como hombre de ciencia, supo diagnosticar uno de los más impor-
tantes problemas a los que se enfrentaría el gobierno español respecto 
de sus provincias ultramarinas: el establecimiento de sus fronteras, y 
buena parte de su pequeña introducción la dedica a mostrar la necesi-
dad de realizar mapas fiables. Su afán y preocupación por el destino 
de su Patria queda patente en las cartas que envía al ministro Gálvez 
para contribuir a los gastos de la Corona en los numerosos peligros 
a los que se enfrentaba. En carta de 16 de agosto de 1780 ofrece su 
salario de catedrático y cuanto sea necesario para ayudar en la guerra 
contra Gran Bretaña. Vid. la reproducción de esta carta a continuación 
(AGI, Lima, 996):
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2. la RElaCión gEogRáfiCa DEl ViRREinato DEl PERú

2.1. Génesis del texto

Con el nombre de Relación Geográfica del Virreinato del Perú 
conocemos una serie de escritos que Cosme Bueno fue entregando 
desde 1763 hasta 1778 de manera regular a una publicación periódica, 
conocida como El Conocimiento de los Tiempos3. El Conocimiento 
de los Tiempos era un almanaque que realizaba pronósticos sobre el 
año que iba a comenzar, a los que se añadía información astronómica, 
religiosa, etc. Estos almanaques fueron muy del gusto de la sociedad 
dieciochesca en ambos lados del Atlántico4. En el caso que nos ocupa, 
durante los años arriba señalados se incluyó en un «Apéndice» de dicha 
publicación anual el catálogo histórico de los virreyes, gobernadores, 
presidentes y capitanes de este Reino (1763) y la descripción de las 
diferentes provincias que componían el Virreinato del Perú (1764-1778), 
incorporando, como veremos, las áreas que poco antes de terminar su 
tarea pasaron a componer el nuevo Virreinato del Río de La Plata, en 
1776. El que se publicaran en este almanaque se debe a que durante 
estos años Cosme Bueno fue director de la obra y único responsable 
de sus contenidos. Es decir, su labor de dirección incluía la elabora-
ción de su contenido global, razón por la cual en estos almanaques se 
hallan, junto a los pronósticos del año entrante, artículos de medicina 
y descripciones geográficas. El orden cronológico en que fueron publi-
cándose sus trabajos geográficos fue el siguiente: 1764 (Arzobispado de 
Lima), 1765 (Obispado de Arequipa), 1766 (Obispado de Trujillo), 1767 
(Obispado de Huamanga), 1768 (Obispado de Cuzco), 1769 (Obispado 
de La Plata), 1770 (Obispado de La Paz), 1771 (Obispado de Santa 
Cruz de la Sierra), 1772 (Obispado de Asunción del Paraguay), 1774 
(Obispado de Tucumán), 1775 (Provincias del Chaco), 1776 (Obispado 
de Buenos Aires y Misiones de Paraguay), 1777 (Obispado de Santiago 
de Chile) y 1778 (Obispado de Concepción). Se publicó, como puede 
comprobarse, en años sucesivos a excepción de 1773.

3. El Conocimiento de los Tiempos fue publicado entre los años 1738 y 1798. No se sabe si se 
conserva la colección completa. 

4. En España también fueron muy famosos los almanaques realizados por Diego Torres de Villa-
rroel, quien coincide con Cosme Bueno en llegar a ser catedrático de Matemáticas de la Universidad 
de Salamanca (Buesa 1979: 337).
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2.2. Apéndices y copias manuscritas

Estas descripciones geográficas, que no fueron publicadas, aun-
que lo pretendió su autor, fueron conocidas gracias a su decisión de 
incluirlas como «Apéndice» en el almanaque limense antes citado. 
Hasta nosotros han llegado algunos de estos textos impresos y dos 
copias manuscritas5.

En efecto, se conserva algo más de la mitad de los ejemplares que 
contiene dicha relación geográfica en España. Concretamente, en Mon-
tilla (Córdoba), en la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque. Allí 
se encuentran los almanaques correspondientes a los años 1766-1772 y 
1778. Faltan los años 1764, 1765 y 1774-1777, esto es, 6 volúmenes, 
para que la colección que contiene la obra de Cosme Bueno estuviera 
completa. Parece ser que en el Museo Británico se hallan también algu-
nos ejemplares de esta publicación6. Asimismo, hoy contamos con la 
publicación facsímil de un ejemplar de El Conocimiento de los tiempos 
de 1767, publicado por la editorial Extramuros en 2006, que contiene la 
descripción de las provincias pertenecientes al Obispado de Huamanga. 
Los textos publicados en su momento en el almanaque limeño se con-
servan agrupados en un peculiar volumen que custodia la Biblioteca 
Nacional de España y que, según dicha institución, fue comprado en 1981 
a Benito Angulo Luengo7. Se trata de la composición y encuadernación 
en forma de libro de dichos fascículos junto a nueve folios manuscritos 
que llevan por título: «Ydea del Perú. Año de 1796». Dicha composición 
se encuentra acompañada de un mapa del Virreinato peruano, realizado 
en 1792 por Andrés Baleato a petición del Virrey de Perú, a la sazón 
Francisco Gil y Lemos. Resumen y mapa del que la publicación del doctor 

5. Manuel de Odriozola, en 1872, insertó en el tomo III de su obra titulada Documentos Literarios 
los anexos del almanaque limeño con ciertas variaciones respecto a su disposición, y añadió algunas 
disquisiciones de Cosme Bueno sobre temas científicos de la más diversa índole (cf. Valcárcel 1951: 10). 
Existe otra edición, también del siglo XIX, de la que no se conoce más que un ejemplar, posiblemente 
reproducción de la de Odriozola, sin fechar y publicada, a lo que parece, en Madrid, con el título de 
Descripción de las provincias de América Meridional. 

6. Señala Palau y Dulcet (1951: vol. IV, 23; apud Buesa 1979: 337) que El Conocimiento de los 
Tiempos es una obra rarísima y parece ser que, si bien no se conserva la colección completa, en el Museo 
Británico se halla un buen número de estos almanaques, aunque faltan 10 volúmenes.

7. El volumen conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid parece ser una xerografía de una 
compilación perdida que incluiría las notas manuscritas y el texto de «Robledo». La ficha de la Biblio-
teca Nacional de España no especifica este punto, pero sí señala que «es una colección facticia de las 
descripciones del Virreinato del Perú por obispados y arzobispados, publicadas como apéndice de El 
Conocimiento de los Tiempos. Ephemérides… de Cosme Bueno, en las ediciones correspondientes a los 
años 1764-1778 (véase José Toribio Medina, La imprenta de Lima, núms. 1212, 1224, 1242, 1256, 1272, 
1293, 1304, 1322, 1337, 1380, 1396, 1406, 1424 y 1441)». De hecho, al no tratarse de una edición, el 
título que la Biblioteca Nacional de España atribuye a dicho volumen viene recogido entre corchetes.
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Bueno carecía y cuya ejecución reclamó vivamente en la introducción 
a su obra, publicada en 1764. Son varios los factores que singularizan 
dicho volumen. En primer lugar, la recopilación presenta un orden no 
acorde a la fecha de publicación de los materiales de Cosme Bueno, 
más bien este parece responder a su disposición geográfica (de norte 
a sur) siguiendo las distintas provincias que componían el Virreinato 
del Perú antes de que algunas provincias hubieran sido desgajadas del 
mismo para formar el nuevo virreinato del Río la Plata; dicha disposición 
es atribuible al compilador del volumen. Según he podido indagar, la 
persona que se encargó de coleccionar y ordenar la obra del aragonés 
Bueno Alegre, cuya firma «Robledo» puede leerse en cada una de las 
descripciones de los distintos obispados que fueron publicados en El 
Conocimiento de los Tiempos, fue un español de origen asturiano, Juan 
Antonio Suárez Victorino Robledo. Véanse su firma y algunas de sus 
huellas gráficas en el volumen:

Gracias a la información que me ha proporcionado la doctora Ana 
Fernández, profesora de la Universidad de Oviedo, he podido recopi-
lar algunas noticias sobre el personaje que realizó la compilación, la 
ordenó, añadió un mapa de la zona y escribió el texto manuscrito con 
el que termina el volumen que se conserva en la Biblioteca Nacional de 
Madrid; se trata de un sobrino de José Robledo Granda, ovetense que, 
emigrado a Indias, hizo una gran fortuna con el negocio de la arriería e 
importación de productos desde Europa. Más tarde se dedicó también 
a la minería y llegó a ser presidente del real tribunal de minería. Nos 
consta que su sobrino, Juan Antonio, arribó a Perú en 17928 y volvió a 

8. Me señala la doctora Ana Fernández, a quien agradezco su generosidad, que en carta de 20 de 
julio de 1792 dice su tío José Robledo Granda: «Juan Antonio llego bueno, robusto, famoso; lo despaché 
a ver la distribución de unas 7 u 8 mil mulas a una Provincia inmediata, a ver a que se inclina». Parece 
ser, según las misivas que envía a lo largo del tiempo, que Juan Antonio era un poco vago y se daba 
aires de nobleza, lo que disgustaba a su tío. A finales de 1796 estaba de vuelta en Cádiz.
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España, concretamente a Cádiz, a finales de 1796, fecha que coincide 
con el texto manuscrito que incluye la mencionada colección y que 
aparece firmado por Juan Antonio Suárez Victorero Robledo.

Nada dice Juan Antonio Robledo en su escrito sobre la autoría 
del altoaragonés; tampoco incluye la introducción que realizó Cosme 
Bueno e incorporó al almanaque de 1764. Da la impresión de que se 
arrogó la autoría de dicho trabajo, pero no es posible asegurarlo, pues 
no se leen bien algunos términos cruciales para dilucidar dicha cuestión: 
«Su antecedente descripción que / […] ha dado a luz por División / de 
obispados, la empec[…] a escribir / año de 1764, en aquel entonces».

No obstante, extraña la ausencia de referencia alguna a la autoría 
de Cosme Bueno en dicha colección, así como el hecho de que no 
aparezca la introducción que daría cuenta de la autoría del aragonés.

Es esta, en mi opinión, la mejor fuente con la que contamos, hasta 
el momento, pese a la falta de calidad de algunas de sus hojas, para 
estudiar la obra de Cosme Bueno, pues en dicho volumen se halla su 
obra prácticamente completa (a excepción de la introducción). Además, 
se trata de una recopilación de los textos salidos del almanaque limeño 
que, como he señalado, fue realizado bajo dirección y supervisión 
directa de Cosme Bueno y, en consecuencia, dicha recopilación es la 
más cercana a los manuscritos originales y, por tanto, al castellano 
practicado por el autor.
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Se conservan, asimismo, dos copias manuscritas de la época: una 
en España y otra en Perú. Sobre la copia manuscrita peruana indica 
Valcárcel (1951) que se encontraba, cuando realizó su edición, en la 
Biblioteca de la Memoria Prado de Chorrillos, en Lima. Según dicho 
investigador se trata de un volumen compuesto por 321 fojas (tamaño: 
30 × 21 centímetros), que comienza con el siguiente título: Descripción 
Geográfica de las Provincias que componen los Reynos del Peru, Buenos 
Ayres y Chile, por obispados: se hallan en ella varias particularidades 
de historia, Politica y naturaleza. Por Don Cosme Bueno, doctor en 
Medicina, Catedrático de Matemáticas y Cosmógrafo mayor del Perú. 
Padre de la Torre. Asegura este investigador que la copia manuscrita 
contiene lo impreso entre 1763 y 1778, es decir, es una copia completa. 
Señala, asimismo, que la disposición del manuscrito concuerda con la 
cronología de las impresiones adjuntas a El Conocimiento de los Tiem-
pos. No he podido conseguir, ni siquiera localizar, dicha copia pues 
la Biblioteca de la Memoria Prado ha sido cerrada y me ha resultado 
imposible, de momento, averiguar dónde han sido reubicados sus fon-
dos. Lamentablemente, Valcárcel (1951) no realizó la edición completa 
de dicho manuscrito, sino solo de aquellas provincias que forman hoy 
parte de Perú junto a algunos otros escritos como el Catálogo histórico 
de los virreyes del Perú de 1763, obra que se conserva también en la 
Biblioteca Nacional de España, y una guía de forasteros, publicada 
con posterioridad, en 1779. El manuscrito no procede de Cosme Bueno 
directamente, sino que se trata de una copia, muy posiblemente realizada 
a partir de los apéndices de El Conocimiento de los Tiempos.

El otro manuscrito conservado se encuentra en el archivo de la 
Biblioteca de la Real Academia de la Historia de Madrid y consta de 143 
folios. Lleva por título Descripción de Algunas Provincias y obispados 
de América por el doctor don Cosme Bueno, Catedrático de Prima de 
Matemáticas y Cosmógrafo Mayor de estos Reinos. En él se describen 
las provincias pertenecientes a los obispados de La Plata, de Asunción 
del Paraguay, de Buenos Aires, de Santiago, de La Paz, de Santa Cruz 
de la Sierra, de Tucumán, de El Gran Chaco e incluye el Obispado del 
Cuzco, sin duda este último debido a que parte de dicho obispado pasó 
a depender políticamente del virreinato recién creado de La Plata en 
1776. Carece, sin embargo, del Obispado chileno de Concepción. Este 
manuscrito, además de incompleto, ha alterado el orden cronológico de la 
publicación original. Fue editado con un interesante estudio introductorio 
por Ramón María Serrera, Luis Vila y Concepción Fernández en 1996. 
Dichos investigadores consideran que muy posiblemente este documento 
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fue parte de la copia remitida por Cosme Bueno y su hijo Bartolomé a 
la Real Academia de la Historia, a fin de pasar la censura necesaria para 
ser publicada. En absoluto me parece acertada dicha opinión, tanto más 
cuando la argumentación no se basa en un mínimo contraste entre la 
copia manuscrita y las publicaciones periódicas de la época. Además, el 
conocimiento que nos ofrece el análisis de la correspondencia mantenida 
entre el virrey Guitior, el ministro Gálvez, Areche y Bueno indica que 
dicha copia manuscrita no se debe a Cosme Bueno ni a su entorno. El 
simple cotejo entre manuscrito y publicación deja ver que el primero 
es una copia con errores que parecen denotar el desconocimiento de la 
realidad que describen estos materiales. Que se trata de un manuscrito 
que presenta los típicos problemas de copia se ve, por ejemplo, en la 
descripción de la Provincia de Paucarcolla. En el manuscrito se lee: «El 
7 es el de San Pedro de Vilques, con un anexo nombrado Comina. Sigue 
al Sur la», mientras que en la edición impresa, que muy posiblemente es 
la que utiliza de fuente el manuscrito madrileño se lee: «El 7 es el de San 
Pedro de Vilques, con un anexo nombrado coiata. El 8 es el de Moxo, 
con un anexo, nombrado conima. Sigue al Sur la». El cotejo entre ambas 
fuentes muestra, igualmente, algunas diferencias en lo ortográfico; así, 
por ejemplo, mientras en el manuscrito madrileño se emplea la i latina 
en el adverbio mui y la y griega para algunos términos como yndios, 
yglesias, etc., en la edición de imprenta se prefiere la y griega para el 
adverbio muy y la i latina para cualquier otra posición, incluyendo, claro 
es, los términos señalados arriba. Asimismo, se realiza un diverso uso de 
las mayúsculas y puntuación. He de señalar, como dato relevante, que 
la edición impresa practica una representación ortográfica más cercana 
a la triunfante y muy similar a la empleada por Cosme Bueno en sus 
cartas autógrafas. La confrontación de un fragmento elegido al azar 
proporciona la siguiente información:

Edición impresa (XVIII) Edición del manuscrito

Baptista Bautista

Huancane Guancane

Bajando baxando

Desta De esta

Vros Uros

Excavaciones Excavaziones

yunguyo yunyugo (trueque de sílabas)
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Así pues, la ortografía del manuscrito, distante de la practicada en 
las cartas autógrafas del autor altoaragonés, como hemos visto, junto 
al trueque que se produce en el topónimo peruano, hace pensar que la 
copia no se deba al autor ni a su entorno perulero y, por consiguiente, 
difícilmente se puede defender que la copia «tal vez pueda ser de su 
hijo Bartolomé y de algún otro buen calígrafo limeño» como señalan 
Serrera et al. (1996: 71). La correspondencia que se mantuvo sobre 
la obra de Cosme Bueno tampoco apoya la idea de que el manuscrito 
madrileño que se encuentra en el archivo de la Real Academia de la 
Historia pudiera ser la copia enviada por Cosme Bueno y su hijo al 
objeto de ser aprobada para su publicación. Ni la carta del peruano José 
Antonio de Areche de 1779 ni las notas de 1784 permiten tal hipótesis. 
Precisamente lo que da sentido a la copia que se halla en Madrid, que 
no incluye, como ya he dicho, el Obispado de la Concepción, es la 
carta que envía Cosme Bueno el 2 de junio de 1779 (líns. 13-21) al 
ministro Gálvez:
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como Vuestra Excelencia habrá visto por el duplicado de la Colección 
de todas las Provincias, remitido por Don Manuel de Guirior en 20 de 
octubre de 1777, poniendo en la consideración de Vuestra Excelencia 
que esta obra necesita retocarse y ponerla en otra forma, precediéndole 
un Prólogo historial, y adornarla de otras noticias nuevas, que no escri-
bieron nuestros antiguos Historiadores, de que tengo muchos apuntes 
(AGI, Lima, 998).

Gracias a este escrito sabemos que el virrey había enviado en 1777 
un duplicado de la colección al mismo ministro Gálvez, lo que indica 
que no mandó un manuscrito, sino una composición de la publica-
ción impresa, posiblemente realizada al estilo de la conservada en la 
Biblioteca Nacional. La fecha señala otra circunstancia importante: en 
1777 no se había publicado todavía el capítulo referido al Obispado de 
Concepción, esto es Chile, pues se publicó un año después, en 1778. 
Queda claro, en mi opinión, que el manuscrito madrileño pudo ser una 
copia, realizada en Madrid, de la colección remitida en 1777, pues no 
deja de ser significada la ausencia de dicho Obispado, que no obstante 
formaba parte del Nuevo Virreinato. Es claro que, teniendo en cuenta 
las pruebas aducidas, lamentablemente, el manuscrito que se custodia 
en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia no puede ser más 
que una copia reducida y parcheada del duplicado de la colección 
enviado por el virrey peruano al ministro Gálvez en 1777, por tanto, 
de menor interés para su análisis filológico que los apéndices de El 
Conocimiento de los Tiempos.

2.3. Una publicación frustrada

Pese al enorme interés que tuvo y tiene la relación geográfica 
realizada por Cosme Bueno, y pese al esfuerzo que pusieron este y 
otros personajes de la época, de la talla del propio virrey del Perú, 
la obra no llegó a ser publicada. La documentación acredita que don 
Manuel Val había enviado la obra de Bueno al Consejo de Castilla, y 
este la había remitido a censura de la Academia de la Historia, la cual 
había dado su dictamen favorable y había devuelto la obra en 1784. 
No obstante, una vez obtenida la licencia de publicación por parte del 
Consejo de Castilla a través de la Real Academia de la Historia, la 
obra debía volver a ser inspeccionada, ahora, por el Consejo de Indias. 
Según consta, el 18 de mayo de 1786 solicita Manuel de Nestares, 
secretario del Consejo de Indias, un informe al Cronista y Cosmógrafo 
mayor de Indias, Juan Bautista Muñoz, sobre la obra de Bueno. En 
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menos de un mes, Muñoz remite un extenso informe negativo para la 
publicación de la obra, salvo que el autor realice «determinadas aclara-
ciones, rectificaciones y supresiones». Indica Buesa (1991: 37-38) que 
una de las rectificaciones se refiere al término algarrobo, que utiliza el 
cronista sin aclaración del tipo de árbol al que se refiere, poniendo de 
manifiesto que, sin dicha explicación, el lector peninsular confundiría 
el árbol americano con el peninsular. Se queja, también, de las que 
llama «voces bárbaras» que —en opinión de Buesa— se refieren a los 
indigenismos. Juan Bautista Muñoz señala:

el estilo debe ser sencillo i correcto, sin mezcla de idiomas. A esta regla 
faltan de ordinario los que han nacido o están muchos años en la América. 
Se les escapan inadvertidamente voces i frases bárbaras, usuales en el 
trato familiar; las quales debe huir qualquier escritor como una suciedad 
del lenguage (apud Buesa 1991: 38).

Cabe preguntarse qué versión buscó la aprobación de las autorida-
des en 1784 y 1786, cinco años después de la carta de Cosme Bueno: 
la ya publicada por entregas u otra versión corregida que ya en 1779 
tenía pensada y en parte escrita. En el terreno de la especulación, a 
la espera de más datos, queda la posibilidad de que existiera alguna 
otra copia con rectificaciones respecto de su edición en el almanaque 
limeño que no ha sido hallada todavía.

El análisis filológico que hemos realizado ha intentado aclarar 
con qué materiales contamos hoy para estudiar esta singular obra y 
cuáles de ellos pueden servir de fuente para realizar futuros trabajos 
lingüísticos que permitan anclar convenientemente los resultados a su 
autor y al cronotopo en que se escribió el texto. Las copias manuscritas 
que desde perspectivas históricas habían recibido hasta ahora toda la 
atención, ofrecen una información más alejada de la realidad del autor 
que los apéndices, pese a haber pasado estos por la imprenta, razón 
por la cual los estudios lingüísticos deben basarse en los apéndices de 
El Conocimiento de los Tiempos. Las copias manuscritas, en cambio, 
pueden ser útiles para contrastar los usos gráficos, por ejemplo.

3. conSiDeracioneS FinaleS

De enorme transcendencia es el legado del aragonés Cosme Bueno 
Alegre, pues, junto al extraordinario valor etnológico, histórico, geo-
gráfico y lingüístico de su relación geográfica, que sirvió, además, para 
que sus contemporáneos pudieran realizar importantes obras históricas 
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como el Diccionario geográfico histórico de las Indias occidentales 
de Alcedo9, su producción intelectual y su vida misma sirven hoy para 
explicar cómo se introdujo el pensamiento científico moderno en los 
círculos mejor instruidos de Lima y del cono sur americano del siglo 
XVIII, pensamiento científico del que se ve impregnada su relación 
geográfica cuando Cosme Bueno realiza sus observaciones directas: 
«En la orilla del arroyo […] se ve […] animalillos que vistos con 
Microscopio parecen verdaderos camarones» (p. 19); a veces basadas 
en los resultados de las indagaciones enviadas: «[Los Pehuenches y 
Huylliches] lo pasan miserable y pobremente […]. Se hallan común-
mente indios de más de 100 años, y algunos de ciento y quince, con 
la particularidad de carecer por lo común de canas, y de conservar la 
dentadura entera, y blanca. Puede ser que para esto último conduzca 
mascar brea, que algunas veces se ven precisados a comer por falta 
de otro alimento» (pp. 411-412)10.

La relación geográfica del Virreinato del Perú, como toda relación 
geográfica, despierta un enorme interés lingüístico, pero la de Cosme 
Bueno presenta, además, ciertas peculiaridades que la singularizan. 
Una de ellas, lo hemos visto, está relacionada con el modo en que 
fue difundida por su autor, pues, pese a que este tipo de documentos 
iba dirigido a cargos administrativos y políticos de la Corona que 
solo, excepcionalmente, tenían experiencia en América11, la Relación 
de Cosme Bueno tendrá como sus primeros y directos receptores 
los ciudadanos del Virreinato del Perú. Es este un hecho, sin duda 
alguna, relevante en la elaboración de los materiales conservados 
y que explica, en parte, la resistencia de Juan Bautista Muñoz a su 
publicación. Las palabras arriba reproducidas del cronista de la Corona 
española apuntan a que ya existiese en la época una clara percepción 
de la identidad lingüística americana, que no se circunscribiría exclu-
sivamente al empleo de americanismos léxicos e indigenismos, sino 
que incluiría, asimismo, usos considerados ya restringidos al ámbito 
familiar, junto a otros específicamente americanos12. Dado el origen 
aragonés de Cosme Bueno hubiéramos esperado hallar en su obra 

9. No pocos de los términos utilizados en las descripciones de Cosme Bueno son primeras docu-
mentaciones: por ejemplo, ahogagatos (p. 401), pámpanos (p. 402), vandurrias (p. 403). Véase al 
respecto De la Torre (1999).

10. El uso de la letra cursiva se debe a la autora.
11. Sobre las relaciones geográficas como género textual, vid. Bravo-García/Cáceres-Lorenzo (2013).
12. Company (2012) muestra en sus estudios sobre el español de México que el siglo XVIII puede 

ser un momento clave para el surgimiento de las nuevas identidades lingüísticas americanas. Para un 
análisis de los usos morfosintácticos en la relación de Bueno, vid. Navarro (en prensa).
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algunos aragonesismos, pero ya sea porque se trasladara a muy tierna 
edad a Andalucía o porque su hijo, que también participó en dicha 
empresa, los eliminara, lo cierto es que no se encuentra rastro alguno 
de su empleo, fuera tal vez de los términos, posiblemente de uso más 
o menos general en América, gallinetas13 y anchoveta14. Situación 
esta diametralmente opuesta a la de su coetáneo y coterráneo Félix 
de Azara, quien, según las investigaciones de Enguita (2015), se sirve 
en sus descripciones de aragonesismos para denominar algunas de 
las aves americanas que pudo identificar durante su estancia en el 
Río de la Plata.
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