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«Todas las cosas posee, quien posee los Mares»1.

Las islas Molucas septentrionales, celebérrimas por su abundancia en clavo y otras espe-
cias, fueron el destino de numerosas expediciones marítimas europeas. Entre todas estas, la
«empresa del Maluco» de 1606, que culminó en la momentánea recuperación de la isla de
Ternate por la Monarquía Católica de Felipe III, originó una interesante historia coetánea,
compuesta por el aragonés Bartolomé Leonardo de Argensola (1562-1631), titulada Con-

quista de las Islas Malucas (1609)2.

¿Por qué un clérigo de tierra adentro llega a escribir un relato situado en un archipiélago
cercano a las antípodas? ¿Cuál fue el contexto político y cultural en que se creó esta peculiar
historia marítima referida a un ámbito de encrucijada intercivilizatoria? ¿Qué repercusiones
tuvo ese contexto en el discurso que articula el texto de B. L. de Argensola? ¿Cuáles han sido
las razones de la fortuna de una obra atípica entre la historiografía española del Barroco?
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texto y contexto de una historia marítima*
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Universidad de Barcelona

* Este trabajo se ha realizado en el ámbito del Proyecto de Investigación HUM 2005-06737/HIST, subven-
cionado por el MEC.

1 Frase que Bartolomé L. de Argensola atribuye a Temístocles y cita en la obra que estudio aquí (ed.
1992, 13).

2 Un ejemplar de la editio princeps por Alonso Martín, Madrid, 1609, se halla en la sección de reserva de
la Biblioteca de la Universidad de Barcelona, con la signatura C 195/4/22. (La llamativa portada de ésta
aparece reproducida en el estudio de CEPEDA ADÁN, J.: «La historiografía», El siglo del Quijote (1580-

1680), t. XXVI, v. 1, de la Historia de España Menéndez Pidal (dir. por J. M. Jover Zamora), Espasa-
Calpe, Madrid, 1986, p. 529, fig. 187). Citaré esta edición y también, por asequibilidad, la publicada en
1992 en «Biblioteca de Viajeros Hispánicos», (Miraguano Ed. /Ed. Polifemo, Madrid).
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Responder a estos interrogantes hacía tiempo que me había intrigado y constituye también el
propósito de esta comunicación.

Este estudio surge también de una convicción. Pienso que hoy podemos (y quizás debe-
mos) dar al estudio de la historia moderna un enfoque que manifieste la importancia que tiene
el conocimiento de esa época para comprender una de las características fundamentales de
nuestro tiempo: la gran intensificación del proceso de mundialización. Justamente porque la
historia de la Monarquía española tuvo, en nuestros siglos de referencia, una clara dimensión
mundializadora, estudiar la historia de España en el contexto europeo y estudiar a la vez la
primera mundialización no deberían ser tareas incompatibles. Ciertamente a mediados de los
ochenta del siglo XX, el reto de la plena incorporación de España a la (entonces) Comunidad
Europea, fue decisivo para que los modernistas centráramos nuestros esfuerzos en la dimen-
sión europea de la Monarquía española. Y, de manera similar, hoy, el reto de una mejor
integración española con Iberoamérica y Asia, en esta época de segunda mundialización, nos
invita a trabajar más sobre la indudable dimensión mundializadora o globalizadora que tuvo
la Monarquía hispánica3. Una Monarquía que tenía un apelativo habitual en la época, el de
Monarquía católica, con claras denotaciones universalistas.

Por otra parte, el estudio de caso que propongo ahora (el conocimiento de la gestación,
contenido y difusión de una historia marítima centrada en un archipiélago entre la Insulindia
y Filipinas), nos pone de manifiesto que las Molucas y las Filipinas (buena parte así de la
esfera de influencia de la Monarquía católica en Asia) eran consideradas en la geopolítica
española de la Edad Moderna, como muy estrechamente relacionadas con América, especial-
mente con la Nueva España4.

Justamente, en pocas obras queda más explicitamente de manifiesto esta dimensión mun-
dial de la Monarquía española que en la Conquista de las Malucas, y en Sucesos de las Islas

Filipinas (otra obra «coetánea», a la que me referiré más adelante). Así leemos en la primera,
al comentarse en ella la muerte de Felipe I, que en la Monarquía de España «nunca anochece
en toda, porque la rodea siempre el Sol con luz continuada»5. Por su parte, Antonio de Morga,
el autor de la segunda, manifiesta esa misma idea de que el cetro y la corona de España ha

3 Una afirmación en el mismo sentido se encuentra en una reseña de MARTÍNEZ SHAW, C. y MOLA
ALFONSO, M., eds., La ruta española a Asia. Ediciones El Viso, Madrid, 2008, del ABCDe las Letras y
las Artes, 851, 24-30.05.2008, 8-9. M. Lucena, al encomiar, un capítulo de Rafael Valladares destaca que
muestra, sin complejos, «el papel fundamental que tuvo la Monarquís española en el modelado de la
primera globalización».

4 Conviene precisar que especialmente, pero no de manera exclusiva, pues, como es sabido algunas de las
primeras expediciones de descubrimiento y exploración del Pacífico impulsadas por la Corona española
en el siglo XVI salieron del Callao (el puerto de Lima). Por mi parte, he abordado el análisis de la
memoria histórica de Lima y de Manila, en comparación con la de Barcelona, en la comunicación de
SÁNCHEZ-MARCOS, F. y SÁNCHEZ-COSTA, F., «Identities, Memories, and Street Names in Barce-
lona, Lima and Manila», International Conference on New Orientations in Historiography: Regional

History and Global History (East China Normal University, Shanghai, 3-5.11.2007, Papers, 134-160.
(Libro, en prensa).

5 Conquista..., ed. 1992, p. 207.
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llegado a extender su dominio a todo lo que el sol ilumina desde que se levanta hasta que se
pone, en su texto «Al Lector»6.

Veamos como comienza el primero de los diez libros que componen la obra de Bartolomé
Leonardo:

«Yo escribo la reducción de las Islas Malucas a la obediencia de Felipe

III Rey de España, y la de los Reyes de ellas, al vasallaje antiguo, que

reconocieron sus predecesores, introducido de nuevo por Don Pedro de

Acuña Gobernador de las Filipinas, y general de la armada Española.

Victoria digna de la providencia de tan pío Monarca, del cuidado de los

Ministros graves de su Consejo supremo y del valor de nuestra nación,

no tanto por la rara fertilidad de aquellas Provincia, como por haber

quitado con ella a las armadas Septentrionales, una gran causa de nave-

gar nuestros mares, porque no inficionen con herejía, la pureza de la Fe

reciente de los Indios Asiáticos y de los habitadores de nuestras colonias

que tratan con ellos»7.

Así, además del tema, se nos anticipa el enfoque: la celebración, ante todo, de una expe-
dición naval que había conseguido un importante triunfo en Asia en el combate mundial, tal
y como se veía desde la Monarquía Católica, contra las potencias heréticas nórdicas8. Y ese
hálito de universalismo (confesional) retorna en las frases liminares de su obra: «Reducido
pues el Maluco, pasaron a él nuestros Ministros y Predicadores. Volvió la voz del evangelio
a sonar en los últimos fines de la tierra».

Resulta claro, ya en ese texto inicial, que la dimensión económica y comercial, la cual fue
una de las claves para ir en pos de las Molucas, queda un tanto relegada en la obra de B. L. de
Argensola. Ciertamente en varios momentos habla de la fertilidad de esas islas, especialmen-
te de Ternate y Tidore, y menciona la «deliciosa riqueza» que proporcionaba, ya desde la
antigüedad, el comercio de especias y entre ellas, sobre todo, del clavo (esa especie aromáti-
ca que era el capullo seco de la flor del giroflé)9.

Era de esperar una predisposición favorable en un sacerdote español de esa época para
celebrar la expansión del catolicismo, pero Bartolomé L. de Argensola era una persona inte-

6 Morga añade a esto, sin rebozo, con un tono de orgullo compartido probablemente por muchísimos de sus
coetáneos, que la expansión mundial de la Monarquía de España se ha realizado «con gloria y resplandor
de su poder y majestad, más que otra de los príncipes de la tierra» (ed. 2007, 9).

7 Conquista..., 1609, 1
8 Recordemos que cuando Bartolomé Leonardo escribe esto en 1608 aún no se ha dado a conocer la Tregua

de los Doce Años entre la Monarquía española y las Provincias Unidas de los Países Bajos que, sin
embargo, se estaba ya gestando. Además, estaba bien cercana otra «empresa» marítima, ésta fallida: la
intervención en Irlanda en 1601 contra otra «potencia septentrional»: Inglaterra. En ese contexto, de
reflujo de la Monarquía católica en el Norte, se hacía más importante exhibir algún éxito militar, fuera
terrestre o naval, como el que había tenido lugar en Ternate.

9 Sobre el comercio portugués (o hispano-portugués) en Asia, uno de los más importantes estudios es el de
BOYAJIAN, J. C., Portuguese Trade in Asia under the Habsburgs, 1580-1640. 1993. Un testimonio
interesante de cómo el clavo continuó siendo una especia muy valorada en la propia cocina regia españo-
la, en PÉREZ SAMPER, M. A., Isabel de Farnesio. Barcelona, 2003, 139.
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ligente y no se le ocultaría que acometer esa historia implicaba engolfarse en mares y culturas

muy poco conocidos por el autor. ¿Por qué pues emprendió esa arriesgada empresa historio-

gráfica? Una vez más, la gestación de este relato –de una calidad literaria siempre reconoci-

da– se explica por un encargo de su protector o patrono en ese momento: el séptimo conde de

Lemos, don Pedro Fernández de Castro y Andrade10. En la trayectoria de Bartolomé L. de

Argensola, como historiador primero y como cronista de Aragón después, el patronazgo de

Lemos ejerció una influencia decisiva.

Lemos, sobrino y yerno a la vez del duque de Lerma (el gran valido de Felipe III), había

sido nombrado en 1603 Presidente del Consejo de Indias11. Y es muy lógico que, pocos años

después, cuando llegaron a Madrid las noticias del éxito de la «jornada del Maluco» (la

expedición sobre Ternate culminada en abril de 1606), Lemos tuviera interés en buscar una

buena pluma para propagar ese feliz suceso. (Feliz, al menos, para la Monarquía de Felipe

III). Esa pluma fue la de alguien que había sido incorporado al propio entorno de Lemos y

tenía unas buenas capacidades intelectuales y retóricas. El elegido fue el aragonés Bartolomé

L. de Argensola, quien había sido nombrado en 1601 capellán de la Emperatriz María de

Austria (tía de Felipe III) y había ganado ya algunos laureles literarios (así en Salamanca en

las honras fúnebres por Felipe II)12.

Si hemos de hacer caso al propio Bartolomé L. de Argensola, el encargo de Lemos fue,

más que una invitación, una orden («superior mandato»). Y un mandato cumplido con ex-

traordinaria diligencia.

10 Sobre el séptimo conde de Lemos, véase el extenso y recinte estudio de ENCISO, I.Nobleza, poder y me-

cenazgo en tiempos de Felipe III. Nápoles y el conde de Lemos, Ed. Actas. Madrid, 2007. Por lo que
respecta al entorno cultural y socio-político en la que surge la Conquista de las Malucas, aportó ya
mucha información PARDO MANUEL DE VILLENA, A., Un mecenas español del siglo XVII. El conde

de Lemos. Noticias de su vida y de sus relaciones con Cervantes, Lope de Vega y los demás literatos de su

época. Madrid, 1911. Bartolomé Leonardo de Argensola ha atraído la atención de numerosos investiga-
dores, tanto por su condición de historiador y (desde 1615) cronista de Aragón, como por sus obras
literarias de ficción. Quizás el estudio más iluminador y actualizado sobre su trayectoria biográfica e
intelectual, al menos para un historiador, sea el de Gregorio COLAS LATORRE en su extensa introducción
a otra obra histórica de aquél, Las alteraciones populares de Aragón. Año 1591, Institución Fernando El
Católico, Zaragoza, 1996. Véase también la bibliografía y ediciones de fuentes allí mencionadas.

11 Sobre cómo promocionó Lerma a sus familiares para cargos políticos relevantes durante su privanza,
véase FEROS, A., Kingship and Favoritism in the Spain of Philip III, 1598-1621,  2000. Un año antes de
que Lemos fuera designado presidente del Consejo de Indias, ya se esperaba en la Corte vallisoletana de
Felipe III, según nos informa CABRERA DE CORDOBA, L., (5 de enero de 1602) que se le diera un
nombramiento importante: «Dícese que irá por visorey de Nápoles el conde de Lemos [...], hijo del que
ha muerto en este cargo, caballero muy cuerdo, aunque mozo», Relaciones de las cosas sucedidas en la

Corte de España desde 1599 hasta 1614, ed. 1997 (con introd. de R. García Cárcel), p. 129. De otra
fuente para esta misma época, CABRERA DE CÓRDOBA, Historia de Felipe II, Rey de España, se
realizó una edición crítica en 1998, por parte de J. Martínez Millán y C. J. de Carlos Morales.

12 La vinculación de los Leonardo a los Habsburgo austríacos venía ya de la generación anterior, pues Juan
Leonardo, el padre de Bartolomé y Lupercio, había pasado a Alemania, tras ser secretario del conde de
Aytona, para entrar en el séquito de la emperatriz María. La conexión entre Argensola y Lemos, pudo
muy bien hacerla un tío de Lerma, Juan de Borja, quien había sido Embajador ante el Emperador y había
retornado con la Emperatriz viuda, María, a Madrid.
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Consideremos por un momento los «tempos» y tiempos de la jornada del Maluco y de su

historia. Teniendo en cuenta la demora con la que llegaban las noticias desde Manila y el

hecho de que el gobernador Acuña volvió victorioso a dicho puerto desde las Molucas el 9

junio de 1606, la información de ese éxito difícilmente pudo llegar a la Corte española, antes

de mayo de 2008. Sabemos también que a fines de 1608 o principios de 1609 (en teoría, el 30

de diciembre) está fechada la aprobación de la Conquista de las Malucas. Hemos de concluir,

pues, que este encargo historiográfico se realizó en un tiempo casi récord y que el «rector de

Villahermosa» compuso una especie de historia al repente13. Además, en realidad, nuestro

autor tomó su relato de muy atrás. De hecho la narración de la expedición dirigida por Acuña,

desde el puerto de Iloilo (al sur de la isla de Panay), en 1606 sobre Ternate, es sólo la última

(aunque, sin duda, clave en el origen de la obra) de las múltiples historias marítimas que narra

nuestro Argensola tras la arribada pionera, de Magallanes y Elcano en el primer viaje

circumnavegatorio del mundo14.

De hecho, además de la historia de una (re)conquista de las Molucas, la obra de Bartolomé

L. de Argensola tiene también una dimensión etnográfica y corográfica. Así, su texto propia-

mente dicho comienza recogiendo el mito fundacional («superstición» o «fábula» dice él)

sobre el origen prodigioso o divino de los «Reyes» de las dos islas más importantes en su

relato histórico: las de Ternate y Tidore, un mito que sus pobladores parece que aceptaban

religiosamente desde tiempo inmemorial.

Tras hacer una somera referencia a la islamización, parcial, de las Molucas, a algunos de

sus gobernantes anteriores a la presencia ibérica y a los inicios de ésta, Bartolomé L.Argensola

nos ofrece después una descripción geográfico-cultural del complejo mosaico de «principa-

dos» que se extendía por aquel archipiélago. Posteriormente, explica de modo amplio, en un

orden básicamente cronológico, aunque con numerosas disgresiones, los distintos pueblos

musulmanes y asiáticos que señorearon dichas islas, antes de la llegada de los navegantes

ibéricos en la primera mitad del siglo XVI. Dedica un atención importante, después, a las

disputas entre españoles y portugueses por la soberanía de las Molucas, así como a las expe-

diciones marítimas hacia ellas, ya en la segunda mitad del siglo, del inglés Drake («Francisco

13 El apelativo «rector de Villahermosa» es uno de los que mantuvo Bartolomé L. Argensola, incluso cuan-
do dejó de ser rector (párroco) de la localidad emblemática de su primer protector Fernando de Aragón y
Gurrea, conde de Ribagorza y quinto duque de Villahermosa (muerto en prisión en 1592). La duquesa de
Villahermosa fue nombrada dama de la Emperatriz María, viuda de Maximiliano II y hermana de Felipe
II hasta que ésta murió en 1603. Como el lector habrá probablemente supuesto, con «historia al repente»
hago un uso translaticio de la expresión que se aplicaba a las comedias escritas, con gran rapidez y
facilidad, por Lope de Vega.

14 Con todo, fueron algunos navegantes portugueses, como Francisco Serrano, los primeros europeos que
llegaron a las Molucas, (concretamente a Amboine) partiendo de su base en Malaca, por iniciativa del
gobernador de la India, Alfonso de Alburquerque, pocos años antes de que lo hiciera la expedición de
Magallanes a Tidore. Las disputas hispano-lusas por las islas cesaron con el tratado de Zaragoza de 1529,
en el que que Carlos V reconoció la posesión a Portugal (con contrapartida económica y algunas reser-
vas). Se reactivaron tras el asentamiento español en las Filipinas. Para el papel en ellas de la cartografía,
KAGAN, R., «Arcana Imperii: Mapas, ciencia y poder en la Corte de Felipe IV», en PEREDA, F. y
MARÍAS, F. (eds.), El Atlas del Rey Planeta, Nerea, Madrid, 2002, 64-65
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Draque», le llama nuestro autor) y de los holandeses. Estas expediciones, por motivos en

gran parte de hegemonía comercial, suponían un claro desafío para la Monarquía de Felipe II

y de su hijo, un desafío que era interpretado por la Corte española también como una amena-

za confesional15.

Las Molucas, a fines del siglo XVI se conviertieron, en cierto modo, en una zona de triple

encrucijada. En ellas se superponían, cuando menos, tres «divisorias». Una era la que dife-

renciaba la civilización «occidental» (cristiano-europea) de las civilizaciones en la esfera de

influencia del Imperio chino, bien cercano; otra era la «frontera» que separaba las poblacio-

nes católicas indígenas de las Filipinas (con centro en Manila), de las poblaciones indíge-

nas musulmanas de ese archipiélago, como las de Mindanao, y su esfera de influencia16; la

última, pero no menos importante desde la perspectiva española de la época, como muestra

el fragmento inicial de la Conquista de las Malucas, era la que separaba y enfrentaba,

también cerca de las antípodas de Madrid, a la Monarquía Católica con las potencias «he-

réticas» nórdicas y, especialmente, con los «holandeses» (las Provincias Unidas de los Países

Bajos)17.

La mencionada decisión de Bartolé L. de Argensola de remontarse tan larga y extensa-

mente en su historia fue duramente criticada por algunos. «En saliendo (este libro) de las

manos de su Autor, se le opusieron dificultades, para quitarle la vida», llegó a escribir Lupercio,

15 Francis Drake realizó su viaje de circumnavegación al globo, en el que llegó a las Molucas, entre 1577-
1580 y llevó a cabo, con diverso éxito expediciones armadas, amparadas por la reina de Inglaterra Isabel
I contra plazas fuertes españolas en Europa y en las Indias. Se convirtió en el prototipo del enemigo
político y confesional de la Monarquía Católica, sobre todo después de que, tras su fracaso en la toma de
Puerto Rico en 1594 y de que muriera en el viaje de retorno, el gran Lope de Vega escribiera en 1598
sobre su aventura una composición épico-alegórica, titulada «La Dragontea», dedicada a Felipe III (al
igual que la Conquista de las Malucas) en la que exalta la Monarquía española y la fe católica equiparan-
do «Drake» con el dragón bíblico vencido. Pienso que La Dragontea resulta interesante como testimonio
de una mentalidad y por la voluntad explícita de Lope de que su mensaje sea asequible a bastantes, ya que
presenta una aclaración inicial de los nombres de lugares y personas mencionadas.

16 Aunque en nuestros días resulte disonante, esta percepción de que las Molucas era también una frontera
de Cristiandad frente al Islam resultaba operativa en unos años cercanos a la expulsión de los moriscos
decidida, con importante apoyo entre el pueblo, por el gobierno de Felipe III en 1609. Esta dimensión de
la «empresa del Maluco» no pasa desapercibida en la edición inglesa que realizó J. S. CUMMINS, de
Sucesos de las Islas Filipinas, by Antonio de Morga, Hakluyt Society at the University Press, Cambridge,
1971, cfr.: 45-46, así como las obras allí citadas.

17 Respecto a estas «divisorias» político-culturales y religiosas que se entrecruzan en las Molucas septen-
trionales y sus aledaños, a fines del siglo XVI y principios del XVII, cabría añadir bastantes matizacio-
nes. Me limitaré aquí a dos. La primera es que no se trata de delimitaciones fronterizas de territorios
homogéneos en cuanto a su población. Así, en la propia Manila, capital colonial de unas Filipinas que
formaban parte de una Monarquía «europea» y católica, había una colonia muy importante de «chinas»
(chinos) o «sangleyes» dedicados al comercio y a la menestralía. La segunda, es que podría añadirse otra
diferenciación, dentro de la misma esfera civilizatoria católico-ibérica, entre las poblaciones dominadas
inicialmente por la Corona de Portugal (así las propias Molucas) y las que lo fueron por la Corona de
Castilla (como las Filipinas). Pero las Molucas septentrionales, como Ternate y Tidore, se encontraban
más cerca de la isla filipina de Panay (de donde salió la expedión de 1606 relatada por B. L. Argensola)
que de Goa e incluso de Malaca (otrora capital de la insulindia portuguesa).
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el otro (Leonardo) de Argensola18. Por ello, Lupercio consideró necesario justificar aquella

opción en un prólogo (poco usual), incorporado en la editio princeps, haciéndolo con térmi-

nos muy expresivos e injertados con referencias clásicas19. Puesto que esta réplica anticipatoria

no tiene desperdicio y nos permite captar mejor el núcleo discursivo del texto, transcribo

buena parte de ella:

«Dicen, que siendo el título de esta obra Conquista de las Islas Malucas;

y habiéndose hecho con un solo asalto, de manera que pudiera un pliego

contener todo lo que pertenece al título, ocupó diez libros, y sólo en el

último trató de la conquista o recuperación de las Malucas y que en los

demás escribe relaciones ajenas a la historia [...] A esto respondo: Que

no debe el título precisamente contener toda la materia del libro. Basta

que en él se declare la parte principal; y que en todas las demás cosas,

que en orden a esta se escriben, deben ser admitidas como pompa del

triunfo. Quanto más que son muy necesarias para entera y sabrosa noti-

cia de la historia. Porque siendo esta conquista, no descubrimiento nue-

vo, sino recuperación con las armas de Castilla, de aquellas Isla, que se

perdieron estando en la Corona de Portugal, necesario fue dar razón de

todas las cosas desde su principio. Y siendo el fin de esta empresa, opo-

nerse a la herejia de los Holandeses, con celo de la Religion, convino

decir el principio y ocasiones de su navegación [...]. Demás, que guar-

dando la orden de los tiempos, en ningún libro deja de tratar de las

Malucas, siguiendo el progreso de esta conquista y asi como Q. Fabio

Maximo, dixo graciosamente: No pudiera ganar Tarento, si primero no

se hubiera perdido, así tampoco, no pudiera entenderse como se gana-

ron las Malucas, si no se escriviera primero como se perdieron»20.

Una cuestión interesante para investigar más a fondo ulteriormente es la de quiénes pro-

curaron que no se publicara ese texto de Bartolomé L. de Argensola. Por ahora sólo podemos

hacer algunas conjeturas verosímiles. Quizás podría tratarse de Antonio de Herrera (o de

alguien afín a su pensamiento), pues, como sabemos, Herrera y los Argensola disintieron

sobre cómo había de historiarse el comportamiento del reino de Aragón, respecto a Felipe II,

18 Sobre la lucha de facciones, también en torno la orientación de la política exterior, véanse ISRAEL, J.,
The Dutch Republic and the Spanish World, 1606-1661, 1981; BENIGNO, F., La sombra del rey, 1994;
GARCIA GARCIA, B., La Pax Hispanica, 1996; ALLEN, P. C., Philip III and the Pax Hispanica, 2000;
FEROS, A., Kingship and Favoritism in the Spain of Philip III, 1598-1621, 2000. Sobre Lupercio L. de
Argensola como historiador y sobre su entorno, cfr. la introducción de X. GIL PUJOL a Información de

los sucesos del Reino de Aragón en los años 1590 y 1591, Edizións de l’Astral y El Justicia de Aragón,
Zaragoza, 1991.

19 Sobre la importancia del legado clásico en la historiografía del Barroco, véanse los trabajos de CASTELAO,
O., «El peso de la herencia: la influencia de los modelos clásicos en la historiografía barroca» y BARÓ
QUERALT, X., «La vida de Boecio de Don Francisco de Moncada: una propuesta ético-histórica en
tiempos de declinación», en el dossier, coord. por F. SÁNCHEZ MARCOS sobre «Els usos de la història
en temps de declinació», Pedralbes (Barcelona), n. 27, que recoge las aportaciones al workshop de ese
título, (25-26.10.2007), organizado conjuntamente por los grupos de investigación HUM2005-06737/
HIST (IP, J. L. Palos) y SGR 2005-2008 (IP, P. Molas).

20 Conquista, ed. 1992, 9-10.
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en los sucesos («alteraciones» o «movimientos») de 1591 y 159221. Además, también a aquél,

como Cronista Mayor de Indias, le podría haber encargado Lemos, como Presidente del Con-

sejo de Indias, componer o, al menos, supervisar la relación de esa victoriosa expedición

marítimo-militar surgida en un territorio dependiente del virrreinato de Nueva España.

Otra indagación podría encaminarnos primordialmente a alguien en el mismo entorno del

Consejo de Indias vinculado al jurista Antonio de Morga, pues, sin duda, la aparición de la

Conquista de las Molucas haría perder buena parte de su atractivo al, hasta entonces, inédito

texto de Sucesos de las Islas Filipinas.

Una problemática conexa con la primera hipótesis reside en saber si el debate sobre la

publicación de la Conquista fue ante todo un asunto de protagonismos y celos entre autores o

si tuvo un verdadero trasfondo político y se entreveró con conflictos de facciones en la Corte

madrileña.

Anterioremente, al referirnos a nuestro autor y a su redacción de la Conquista de las

Malucas, he utilizado a propósito la expresión «(él) compuso». Justamente, porque esta obra

fue realizada en un tiempo muy breve, sobre una problemática que exigía una cierta familia-

ridad con culturas remotas y, como ahora explicaremos, se basó en múltiples relatos previos,

me parece que ese término cuadra muy bien con la labor realizada por aquel. Sin restarle el

mérito de construir un texto bastante bien enhebrado en su escritura y en su lógica político-

cultural y confesional, como tampoco el valor de despertar la curiosidad por otras civilizacio-

nes, el trabajo de Bartolomé L. de Argensola tuvo mucho, según parece, de composición en el

sentido también de reelaboración, a partir de múltiples materiales de textos anteriores. El

propio autor reconoce explicitamemte que se le proporcionaron numerosas informaciones

para elaborar su obra y compara su relación de unos hechos sucedidos muy recientemente,

prácticamente coetáneos, con una escultura o pintura «sacada al vivo». Veremos algunas de

estas informaciones.

Naturalmente, en el ámbito de influencia del Consejo de Indias residía la custodia de de

las relaciones y otros documentos informativos sobre las posesiones ultramarinas de la Coro-

na de Castilla, máxime después de que estuvieran ya institucionalizados, como sucedía ya

entonces, los oficios de historiógrafo y de cosmógrafo de Indias22.

21 Sobre estas discrepancias, además de la introducción de COLAS LATORRE, G. a la propia obra de
Bartolomé Leonardo sobre el tema, citada en n. 18, véase GIL PUJOL, X., Información..., XII-XXI.
Justamente, cuando Bartolomé componía su Conquista de las Molucas, Antonio de Herrera escribíó un
«Tratado, relación y discurso histórico de los movimientos de Aragón», (con la idea de que formara parte
de su «Historia General del Mundo») el cual suscitó la oposición de los historiadores, como los Argensola,
que querían defender el buen nombre de Aragón.

22 Las Ordenanzas de Felipe II de 1571 reglamentando el oficio de Cronista Mayor de Indias, se inscriben
en una política real en la que se consideraba indisociable el conocimiento de las realidades indianas,
también desde el punto de vista histórico, de la labor de gobierno. (Cfr. ESTEVE BARBA,  La historiografía

indiana, Madrid, 1964, 112-113.) Durante el tiempo que Bartolomé L. Argensola compuso su Conquista

de las Malucas, quien desempeñaba el cargo de Cronista Mayor de Indias fue el ya citado Antonio de
Herrera y Tordesillas.
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La verdad es que Bartolomé L. de Argensola es batante parco en las citas. Encontramos en

su texto pocas referencias explícitas a bibliografía anterior o autoridades en la materia. Sí que

hace algunas alusiones. Así, dice «Según Juan de Barros historiador grave»23. Se está refi-

riendo sin duda al gran historiador portugués Joâo de Barros (1496-1570) y en concreto a sus

Décadas de Asia, una gran síntesis histórico-geográfica cuyos tres primeros volúmenes fue-

ron publicados entre 1552 y 1563, mientras que el cuarto (último) lo fue postumamemte. Sin

duda que Barros, tanto por la temática tratada como por su prestigio europeo, constituyó una

autoridad muy apropiada para Argensola. Es muy probable que, además de J. de Barros,

Bartolomé L. de Argensola haya utilizado también otros cronistas de la expansión protuguesa

hacia las Indias orientales, como Damiao de Goes, Tomé Pires y Fernao Lopes de Castanheda24.

Por lo que se refiere a los aspectos corográficos, culturales y confesionales de las Filipi-

nas, islas muy vinculadas a las Molucas, contó con «los escritos y volúmenes de las Misiones

de la Compañía y de otras historias eclesiástica»25 y, entre éstas, casi con toda seguiridad, con

la Relación de las Islas Filipinas y de lo que en ellas han trabajado los padres de la Compa-

ñía de Jesús publicada cinco años antes, por un jesuita, Pedro Chirino (o Quirino) que había

pasado catorce años de su vida en aquél archipiélago26.

Bartolomé Leonardo aprovechó sin duda para su Conquista de las Molucas, la obra, que

circulaba manuscrita hasta el año 1609, Sucesos de las Islas Filipinas, escrita por Antonio de

Morga, un jurista sevillano de familia vasca, curtido en experiencias de gobierno en Manila y

en Quito. Uno de esos «nuevos romanos» españoles» que supieron combinar las facetas de

legislador, historiador y guerrero.

Como ya puso de relieve el gran estudioso filipino Wenceslao de Retana, no es casualidad

que el Dr. Morga se decidiera a publicar sus Sucesos justamente el mismo año en que estaba

en proceso de edición la Conquista de las Islas Malucas de Bartolomé L. de Argensola27.

23 Conquista... ed. 1609, 9. Cita también (ed. 1992, 153) a «Mapfeo en su Historia latina» aludiendo sin
duda a la obra del P. Mafeo Maffei (1553-1603), Historiarum indicarum libri XVI. Florencia, 1588.

24 Algunos textos extensos, de las obras de Damiao de Goes fueron incluidos por otro humanista influencia-
do también, como Bartolomé L. de Argensola, por Lipsio. Me refiero al gran helenista flamenco Andreas
Schottus (antiguo profesor de Bartolomé durante sus estudios en Zaragoza), en su Hispania illustrata,
Frankfurt del Main,1603-1608. Cfr. SÁNCHEZ MARCOS, F./ GONZÁLEZ DEL CAMPO, F., «Histo-
riography and intellectual Debate in Late Renaissance Europe. The ‘Hispania Illustrata» by Andreas
Schott and Johan Pistorius, en TOLLEBECK, J., VERBECK, G. y VERSCHAFEL, T. (eds.). De lectuur

van het verleden, Lovaina, 1998, 175-187.
25 Conquista..., ed. 1992, p. 131.
26 CHIRINO, P, Relación... Estevan Paulino, Roma, 1604. (Obra consultada en BN, Madrid, R/5723). Me

ha llamado especialmente la atención el encomio que esta obra realiza de la lengua tagala (comparándola
en importancia al hebreo, griego, latín y castellano) y, en general, el capítulo (XV) que dedicada a las
lenguas del archipiélago Filipino. Bartolomé L. de Argensola cita también, como una de las relaciones
utilizadas por él, la que escribió otro jesuita, el P. Marta, al gobernador Gómez Pérez (Conquista..., ed.
1992, 69).

27 Cf. RETANA, W. E., Sucesos de las Islas Filipinas por el Dr. Antonio de Morga, nueva ed., Librería
General de Victoriano Suárez, Madrid, 1909, 172*-175*. Esta obra es más que una reedición crítica de
una historia seminal, pues incluye, junto a un excelente estudio introductorio de 180 p., un apéndice de
16 escritos (entonces inéditos) del Dr. Morga.
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Parecen muy plausibles los argumentos que da Retana (y que se recogen también en un

estudio crítico reciente, de F. Perujo) para inducir que el texto de Morga, ya conocido y

encomiado en 1604 por P. Chirino, estaba siendo leído por Argensola; plausibles también sus

razones para probar, mediante el cotejo de algunos fragmentos, que efectivamente, aunque

Argensola no citara esta fuente, debió utilizar la obra de Morga28. Por otra parte en 1608

todavía coleaba en el Consejo de Indias la dilucidación de eventuales responsabilidades

(incluídas las de Morga) por el resultado de la batalla naval librada el 14 de dieciembre de

1600 ante Manila contra el buque Mauritius de Oliver van Noort por el galeón español San

Diego mandado por el propio Morga. En esta batalla, aunque Morga salvó a duras penas la

vida, su buque fue hundido por el de V. Noort. Sin duda, al jurista sevillano le interesaba que

tuviera mayor difusión, al imprimirse, su propia versión (en parte con una finalidad

justificatoria) de esos dabatidos hechos que suscitaron un apasionado interés en Filipinas, en

toda la Monarquía española y también entre las potencias enemigas de ésta, especialmente

entre los holandeses29.

Hemos analizado anteriormente algunos vectores del discurso histórico que enhebra la

Conquista de las Malucas: la dimensión confesional y de celebración dinástico-nacional.

Quisiera insistir ahora en otro vector: su deseo de transmitir un mensaje neoestoico, ético-

político de «moderación» en la victoria y en la derrota, ante las veleidades de la fortuna. Un

mensaje que atañe a todos los seres humanos y es universalista. Mostraremos algunos testi-

monios. Al narrar los sucesos y parlamentos en torno a la firma de capitulaciones, en abril de

1606, entre el rey o sultán de Ternate y el gobernador de Filipinas, Argensola pone este gran

mensaje político-moral tanto en boca de un «bárbaro» como de un español cristiano. El «bár-

baro» Cachil Amuja, uno de los líderes militares derrotados, cuando se dirige al rey de Tidore

(aliado de los españoles) para que interceda ante éstos, le dice: «Acuérdate que eres humano

y que ni tú, ni tus descendientes gozáis de mayores privilegios de fortuna que nosotros [los

vencidos de Ternate]»30.

Desde el otro lado, el mismo mensaje de moderación aparece implícitamente en la pluma

de Argensola al dejar constancia, de las admoniciones, más o menos literales, que don Pedro

de Acuña, antes de volverse a Manila, dirige a su representante en las Molucas, el maestre de

campo (o general) Esquivel: (...) «Finalmente, Vuestra merced tenga en la memoria que que-

da en el Maluco para ejecutor de una parte la más feliz, pero la más dificultosa en las guerras,

que es el usar de la victoria»31. Y como criterio que debería presidir la relación del gobierno

28 Morga no es citado en la Conquista de las Malucas como autor de una obra previa, pero sí se le menciona
como gobernante español de Manila al que se le envía, desde Tidore (isla vecina y tradicional enemiga de
Ternate) petición de ayuda.

29 Noort llevó a cabo ese enfrentamiento con Morga en el transcurso de un osado viaje de circumnavegación
de la tierra (iniciado en julio de 1598) del que dejó una relación publicada varias veces. Se puede consul-
tar ésta en la BNE de Madrid (R 29442), como un anexo de la obra Americae nonae et postrema pars.,
Frankfurt del Main, 1602; la representación de la citada pugna naval se encuentra como la ilustración n.
XIII, f. 88.

30 Conquista..., ed. 1992, 335.
31 Conquista..., ed. 1992, 346.
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español con los territorios insulares reincorporados a la obediencia de la Monarquía católica

tras la conquista de Ternate, Argensola, dada su actitud sistemáticament encomiasta del com-

portamiento de don Pedro de Acuña, parece identificarse con el principio de gobierno mixto

–mezcla de servidumbre y libertad– al que apela éste. Al hablar a los reyes de las Molucas

que juran vasallaje a la corona de España, en abril de 1606, Acuña, según Argensola, les dijo:

«Bien sabemos que ni estas provincias pueden sufrir toda la servidumbre ni toda la libertad;

pero el vínculo de estas dos cosas tan contrarias, si no le desanudan Vuestras Altezas, nunca

le cortaremos los Ministros españoles»32.

¿Cuál ha sido el éxito o fortuna de la obra histórica de Argensola sobre las islas Molucas?

¿Cómo ha sido valorada y recibida por la posteridad? Ciertamente el patronazgo de un perso-

naje de tanto peso como el séptimo duque de Lemos pudo ser decisivo para la aparición de la

Conquista de las Malucas, pero no garantizaba un aprecio posterior de esta obra. Y, en buena

medida, lo ha tenido. A diferencia de muchas otras historias surgidas en el «siglo del Quijo-

te», el texto de Bartolomé L. de Argensola se ha vuelto a publicar, en su original castellano,

en dos ocasiones singulares (en Zaragoza en 1891 y en Madrid en 1992). Pero además, me

constan otras tres ediciones fuera de España. Estas tres últimas aparecieran en un mismo

contexto político-cronológico: la guerra de Sucesión a la Corona española tras la muerte de

Carlos II en 1700. La primera de ellas se publicó en Amsterdam, en francés en 1706; la

segunda, dos años después, fué una traducción inglesa aparecida en Londres33; y la última de

ellas, la edición alemana apareció simultáneamente en Frankfurt del M. y en Leipzig en

171034. La conclusión, muy lógica que cabe sacar, es que el conocimiento de los conflictos en

torno a las Molucas y a toda la Insulindia, entre españoles, portugueses y holandeses, adqui-

rió en plena Guerra de Sucesión un renovado interés. Al fin y al cabo, una de las grandes

cuestiones que se dirimía en esta guerra era el futuro de los dominios coloniales de la Monar-

quía española y la Conquista de las Malucas podía servir como una brújula histórica para

explorar los precedentes de los conflictos por el control de esas colonias entre las potencias

europeas.

En cuanto al autor que ha centrado nuestro interés, una vez que cumplió con éxito el

encargo de su protector y comitente, el duque de Lemos, siguió su actividad literaria bajo el

mecenazgo de éste, no sin algún amago de retirarse de la vida pública, y fué uno de los

hombres de letras que le acompañó a Nápoles en 1613 cuando se le nombró virrey de ese

reino. Al morir (en ese mismo año) su hermano Lupercio quien tenía el cargo de Cronista del

reino de Aragón, Bartolomé solicitó que le fuera concedido. No le fue atribuido entonces y sí,

32 Conquista..., ed. 1992, 344.
33 El título exacto de esta edición, referenciada en el gran repertorio del norteamericano A. R. KOHAR, y

del luso-brasileño I. S. WIARDA, Bibliography. The Portuguese in Southeast Asia: Malacca, Molucas,
East Timor, Abera Verlag, Hamburgo, 1997, es: The Discovery and Conquest of the Molucco and Philippine

Island, translated by John Stevens.
34 La ed. alemana en cuestión es: Beschreibung der Molukischen Inseln, und derer zwischen den Spanier,

Portugiesien und Holländer darum gefuhrten Kriege. Michael Kohrlachs, Frankfurt und Leipzig, 1710.
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en cambio, lo obtuvo en 161535. Desde ese momento, y en lógica coherencia con su cargo, la

actividad como historiador de Bartolomé se concentró en la creación o prosecución de diver-

sas obras sobre Aragón. Continuó los famosos Anales de Jerónonimo Zurita, escribiendo

sobre los años de 1516 a 1520, y comenzó a componer también otra obra (sobre una temática

mucho más espinosa) que tituló Alteraciones populares de Zaragoza, año 159136. Tan espi-

nosa que se le ordenó que cesara en su empeño. Pero los avatares de esta obra son una historia

per se que está ya investigada.

Volvamos ahora, a modo de breve recapitulación, a la fortuna que ha tenido la Conquista

de las Molucas, o, para decirlo más precisamenente, a sus cuatro contextos: el de su creación

y los tres de su recepción, pues en ellos tenemos las claves de porqué ha interesado.

La obra de B. L. de Argensola surge en 1608-09 (contexto originario) como una celebra-

ción y legitimación del poder de la Monarquía española (y de su gobernantes en ese momen-

to), así como de la expansión del catolicismo en una zona de encrucijada intercivilizatoria.

Posteriormente, un siglo más tarde, (primer contexto de recepción), se traduce y publica en

tres lenguas europeas, cuando las potencias occidentales que han reemplazado a los ibéricos

en su hegemonía, están iniciando su dominio marítimo y colonial en Insulindia. Reaparece de

nuevo en la lengua original, en 1891, como un homenaje de los eruditos aragoneses a un

historiador que combinó su defensa del reino propio (Aragón), con la fidelidad al rey de una

Monarquía imperial común (la española). La última aparición del texto de Argensola no es

menos significativa por su coyuntura histórica: en 1992, se redita cuando se repiensa la pro-

yección mundial de la Monarquía española con un marcado interés por conocer, mediante el

viaje en el espacio y en el tiempo, otras civilizaciones. Así en síntesis, tenemos las claves, el

significado de la obra que nos ha ocupado: una historia multidimensional que ha tratado de

acercar a los europeos, sin conseguirlo del todo, sociedades y culturas en otro tiempo, muy

lejanas en múltiples sentidos. Pero también muy cercanas: siempre por la condición y digni-

dad humanas compartidas, y ahora además por el retorno de Oriente al primer plano en la

escena mundial en este tiempo de globalización o mundialización.

35 En el documento de su nombramiento como Cronista del Reino de Aragón por los Diputados del mismo,
fechado en Zaragoza a 23 de junio de 1615, se afirma que el Lcdo. Bartolomé L. de Argensola era ya
«coronista de su Magestad en las Indias». Al otorgarle el «ministerio» de cronista de Aragón, se hace
constar expresamente que es con la condición de que retorne en seis meses a Zaragoza para vivir en ella.
(Copia de este documento de nombramiento en ORCASTEGUI, Los cronistas de Aragón..., 86, junto con
el poder, dado en Nápoles a 6 de mayo del mismo año, por el recién nombrado cronista a dos personas
para que, ambos o uno de ellos, pudiera tomar posesión del cargo en su nombre).

36 Sobre estas y otras obras relativas a Aragón, véase COLAS LATORRE, Alteraciones... En cuanto a las
polémicas que Bartolomé L. de Argensola mantuvo con los historiadores navarros, véanse los trabajos de
FLORISTÁN IMÍZCOZ, A., y, entre ellos, «Polémicas historiográficas y confrontación de identificacio-
nes colectivas en el siglo XVII: Navarra, Aragón y Vasconia», en Pedralbes, (Barcelona), 27, 59-81.
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Imagen 1. Portada de la ed. princeps, Madrid, 1609. (Archivo digital Oronoz).
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