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LA HISTORIA NATURAL EN LA ((HISTORIA DEL NUEVO 
MUNDO)) DEL P. COBO 

POR 

MARGARITA DEL OLMO PINTADO 

1. LYTRODUCCIÓN CRONOLÓGICA A LA VIDA Y A LA OBRA DEL P. COBO 

1. i\/lomentos relevantes de SU biografía (1) 

1580 Nace en Lopera, Jaén, hijo de la que era hija del alcalde de 
Lopera, Cataha Peralta, y de Juan Cobo. 

1595 A los quince años era el quinto hermano de seis hijos de 
madre viuda y contaba con una educación elemental; en 
estas circunstancias decide enrolarse en una empresa que 
tenía el objetivo de encontrar el Dorado en América. 

1599 Tras el fracaso de el Dorado, y después de haber recorrido 
las Antillas y Venezuela, llega a Lima y comienza a estudiar 
Humanidades, becado en el Colegio de San Martín. 

1603 Pronuncia sus primeros votos en la Companía de Jesús, 
siguiendo la costumbre del Colegio de San Martín, y des- 
pués de haber concluído el noviciado en el pueblo de El 
Cercado. Conoce ya el quechua y el aymara gracias a los 
frecuentes viajes que realiza por la zona. 

Este articulo recoge el material y el análisis que resenté al Seminario de 
Historia Natural y Moral el 10 de abril de 1986, en elgepartamento de Historia 
de América del Centro de Estudios Históricos del CSIC, pero también es Fruto de 
la osterior discusión a la que fueron sometidos ante los miembros del Seminario 
y $e las sugereiicias que escuché en otras muchas sesions; así como de los 
comentarios posteriores que Fernando Monge, Berta Ares y, sobre todo Fermín 
del Pino, hicieron sobre este manuscrito. 

(1). Estebreve resumen puede ser ampliado consultando las obras que aquí 
han sido utilizadas sólo para obtener algunos datos: 
F. ESTEVE BARBA, Historiogra/íu Indiana Gredos, Madrid 1964 y "Bernabé Cobo" 
Cult~iva Virreinal, Barcelona, Salvat, 1965, págs. 722-724. 
F. MATEOS, "Un misionero naturalista. El P. Bemabé Cobo (1580-1657)" Missionalia 
His úizicu, vol 13 no 37 Madrid, 1956, págs. 255-315, articulo que fue re roducido 
en revista Raz'óñ Fe 719. Madnd, 1964, págs. 439-452, y como prúfogo de la 
edición que hizo de 6 s  obras de Coho en la Biblioteca de Autores Espafioles con 
el titulo "íntroducción, personalidad y escritos del P. BernabE Cobo", Madrid, 
1964. 




























































