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◆

Dos actores de la historia de la América 

española en la época moderna permiten 

abarcar el tema de las representaciones 

en el espacio ibérico. En el siglo xvi Ge-

rónimo de Bibar, compañero de Pedro 

de Valdivia, nos ofrece en su crónica la 

visión de un Chile que hay que descri-

bir con precisión. Su relato, fruto de un 

testimonio ocular, se articula en torno a 

referentes culturales europeos impreg-

nados de un cierto imaginario medieval. 

El paisaje chileno es tan cifrado, medido, 

Guillaume Gaudin
Universidad de París x-Nanterre

Gerónimo de Bibar y 
Juan Díez de la Calle: 
Dos representaciones 
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en la época moderna

Fernand Braudel concluye su Mediterráneo con la muerte de Felipe ii, de 
la que hace un no-acontecimiento: «Todas son razones suficientes para 
que esta larga agonía, terminada en septiembre de 1598, no haya sido un 
gran acontecimiento de la historia mediterránea. Para que se marquen de 
nuevo las distancias de la historia biográfica con la historia de las estruc-
turas, y más aún, con aquéllas de los espacios».1 Poco antes presentaba 
el retrato de un Felipe obnubilado por los detalles, incapaz de pensar 

1 Fernand Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe 

ii, París, Armand Colin, 1966 y 1990, tomo 2, p. 514. (Edición en español: México, fce, 

1976, 2 tomos).

como imaginado, es decir, inventado. En 

el siglo xvii, el funcionario del Consejo de 

Indias, Juan Díez de la Calle, proporciona 

una descripción muy diferente del espa-

cio ibérico: imperial, burocrática, metro-

politana. Este oficial de segundo rango se 

empeña, a lo largo de su carrera, en es-

tablecer la lista de todos los funcionarios 

de la Corona en las Indias. La propuesta 

de dos representaciones del espacio nos 

conduce a un nuevo acercamiento a la 

historia del imperio español.

Palabras clave: América española, época moderna, espacio, representación, imperio.
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geográficamente el Mediterráneo en su conjunto. Fernand Braudel reac-
cionaba a los ataques de la corriente estructuralista al negar casi todo pa-
pel al actor (un «ídolo individual» ya denunciado por Simiand en 1903), y 
más si él era el monarca más poderoso y el más prestigioso de su tiempo. 
Braudel invitaba entonces a hacer la historia de los espacios, tomados en 
el campo de las estructuras, no el tiempo de una vida, de una biografía.

Así, las ciencias humanas admiten en adelante que un espacio no pue-
de ser aprehendido sin interrogarse sobre el individuo que es el actor: 
espacio vacío, percibido y representado forman una trilogía problemática 
para el historiador de las representaciones y de las sensibilidades.2 Es 
desde esta perspectiva que he rastreado dos reflexiones sobre dos per-
sonajes alrededor del mundo ibérico en la época moderna. Mis primeras 
investigaciones han tratado sobre la crónica redactada por Gerónimo de 
Bibar en 1558, Crónica y relación copiosa y verdadera de los Reinos de 
Chile.3 Bibar era un compañero de Pedro de Valdivia, en su crónica él se 
refiere de manera clásica al relato de los acontecimientos de la Conquis-
ta de Chile de 1540 a 1558. Tratado más original, su narración es tanto 
cronológica como geográfica: a medida que la hueste del capitán Valdivia 
avanza hacia el sur el lector se detiene en cada valle el tiempo de una 
descripción de la morfología física, de la ecología y de la población. Por 
consiguiente, me interrogaba sobre el espacio americano y su represen-
tación por la administración española a través del personaje y la obra de 
Juan Díez de la Calle, oficial del Secretariado de la Nueva España en el 
Consejo de Indias de 1624 a 1662.

Dos estudios y una 
problemática: el espacio

La geografía histórica ha engendrado desde hace poco una nueva proble-
mática: largo tiempo apegada a restituir un estado geográfico en un mo-
mento dado que ha podido escapar a los hombres de la época,4 hoy, con el 
aval de la historia cultural, la «geografía retrospectiva de la percepción» 
considera que el hombre inventa su propio medio y que es entonces posi-

2 Alain Corbin, Historiens du sensible, entretiens avec Gilles Heuré, París, La Décou-

verte, 2000.
3  Utilizamos aquí la edición científica de Leopoldo Sáez-Godoy, Berlín, Colloquim Verlag, 

1979. También existe una edición de bolsillo en la colección Historia 16, Madrid, 1988.
4  Charles Higounet, «La Géohistoire», en L’histoire et ses méthodes (dir. Charles Sa-

maran), París, Gallimard, 1961, p. 75. Véase por ejemplo, Peter Gerhard, Geografía 

histórica de la Nueva España (1519-1821), México, unam, 1986.
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ble analizar las representaciones que se hace de un espacio vacío o dado.5 
En las dos gestiones se trata de un mismo ensayo de comprehensión his-
tórica del espacio y esto a menudo a partir de las mismas fuentes. Pero, 
en la segunda, se trata de efectuar este trabajo de empatía al respeto del 
«hombre del siglo xvi» (y para nosotros del siglo xvii) querido a Lucien 
Febvre: la primacía no se le da al espacio geográfico sino al individuo que 
se representa en el espacio.

De esta forma, la América Ibérica de los siglos xvi y xvii aparece como 
un campo de estudio muy interesante: el espacio plantea un problema 
a escala tanto continental como intercontinental (metrópoli/colonia, cen-
tro/periferia). Los hombres que lo abordan están literalmente de cara a 
lo desconocido y a la inmensidad. A los conquistadores les hizo falta, 
inicialmente, recorrer los territorios, someter a sus habitantes y rechazar 
siempre más lejos el frente de la conquista: luego, en un segundo mo-
mento, «administrar el espacio»,6 principalmente al fundar las villas y al 
instalar allí el poder de la administración monárquica y de la Iglesia cató-
lica. Así, los dos personajes que estudio corresponden respectivamente 
a estos dos periodos. Confrontados con mundos nuevos que transtornan 
al mismo tiempo su cosmogonía, los conquistadores, luego los adminis-
tradores, llevan igualmente una conquista simbólica. Se apropian del es-
pacio, modelan su consistencia, su geografía, su identidad a través de su 
utillaje mental.

Paisaje y conquista: tras los rastros 
de Gerónimo de Bibar, «primer cronista chileno» 

El aspecto más singular de la Crónica de Bibar reside en el retrato que 
da del paisaje chileno. Ofrece al lector capítulos enteros consagrados a 
la descripción minuciosa y sistemática de los valles que atraviesa.7 Pasa 
revista al desierto de Atacama, al valle de Copiapo, y a partir de la Sere-
na Bibar señala un cambio en el clima: «Este valle es de la costelaçion e 
tenple diferentes de los que he dicho, porque de aqui comiença la tierra 
que llueve (…)».8 Nuevo clima que muestra nuevas prácticas culturales: 

5 Pierre Flatrès, «La géographie rétrospective», en Hérodote, núm. 74/75, 1994, pp.63-68; 

Patrice Bourdelais y Bernard Lepetit, «Histoire et espace», en Franck Auriac y Roger 

Brunet (coords.), Espace, jeux et enjeux, París, Fondation Diderot/ Fayard, 1986, p. 22.
6 Título de uno de los capítulos de L’Amérique ibérique de 1570 à 1910, París, Nathan, 

1994, escrito por Thomas Calvo.
7  Los cuales en el sentido de la geografía actual no son todos los valles.
8  Bibar, Crónica, 1979, p. 43.
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«(…) no tanto que las comidas se criasen con el agua, sy no las ayudasen 
con rregallas con les açequias». Para cada valle, Bibar anuncia en el título 
del capítulo el programa, a menudo naturalista: «Que trata de la provinçia 
de Mapocho, de los arboles y yervas pareçientes a las de nuestra España, 
e de aves y savandijas que en ellas ay» (Capítulo lxxxix); a veces antro-
pológico: «Que trata de las costunbres y çeremonias de los naturales de 
la provinçia de Mapocho» (Capítulo xc). 

Así, el lector se siente evolucionar en el paisaje chileno al seguir el 
itinerario de los conquistadores, y esto, por etapas. Se trata para Bibar de 
escribir un relato que sirva a los colonizadores para venir: esta obra no 
pretende, en ningún caso, trasladar el espíritu de conquista. La Crónica 
no es una representación «romántica» del paisaje, las circunstancias no 
se prestan y el estilo del autor menos. Bibar se dedica a describir Chile 
según un método razonado y por lo tanto comprensible para la mayoría. 
Ejemplo entre tantos otros, la descripción del valle de Tarapacá es digna 
de un topógrafo: «Estos valles tienen el largo el conpas que ay de las nie-
ves hasta la costa del mar, que son quinze y diez y seys leguas. Tienen de 
ancho estos valles a legua y a legua y media y algunos más y menos. (…)».9 
Por lo tanto, se transcribe con brío la realidad del espacio chileno, Bibar no 
lo aborda menos desde su propio punto de vista. El espacio que describe 
no es más que el espacio que él se inventa a partir de lo que él porta en sí 
mismo: su utillaje mental y su vivencia como nativo de Burgos.10 

Itinerario, testimonio 
ocular e imaginación

La crónica de Bibar se inscribe en la tradición del testimonio ocular que la 
cultura europea, después de Heródoto, había puesto en el primer lugar de 
las autoridades de la verdad:11 «e hecho y rrecopilado esta rrelaçion de lo 
que yo por mis ojos vi y por mis pies anduve y con la voluntad seguy para 
que los que leyeren o oyeren esta rrelaçion se animen a semejantes descu-
brimientos (…)»12 declara Bibar. En esta frase está condensado todo lo que 
se espera de un relato verídico del siglo xvi: los ojos para ver; los pies para 

9  Ibid., pp. 12-13.
10 Wilfredo Casanova, «Réalité et exaltation de la nature chilienne dans la Crónica de 

Gerónimo de Vivar et dans l’Histórica relación d’Alonso de Ovalle», en La nature amé-

ricaine en débat, Bordeaux, Presses Universitaires, 1991, pp. 9-36.
11 Stephen Greenblatt, Ces merveilleuses possessions. Découverte et appropriation du 

Nouveau Monde au XVIe siècle, París, Les Belles Lettres, 1996, pp. 187-196.
12 Bibar, Crónica, 1979, p. 3.
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viajar, actividad en la cual Bibar refleja cierto orgullo dado que él afirma 
que «[osó] libremente andar por el mundo»; en fin la voluntad de escribir 
o incluso de declamar para un público. En su recorrido, este testimonio 
de la Conquista de Chile confirma la apropiación por los españoles de los 
territorios que recorren. En efecto, ver, luego testimoniar, es procurarse la 
verdad de lo que de otro modo podría pasar por increíble. Estos preceptos 
estaban ya enunciados por Oviedo en su Historia general y natural de las 
Indias (1535), quien, retomando a San Gregorio, afirma: «con menor aucto-
ridad enseña el que habla las cosas que oyó, qu’el que dice las que vio».13 
No obstante, como lo subraya Stephen Greenblatt, «el descubridor no ve 
más que un fragmento, luego imagina el resto por un acto de apropiación. 
La imaginación completa el campo de visión al abarcar las montañas y los 
valles lejanos, una isla entera o todo un continente, y la parte realmente 
vista deviene una metonimia, una representación del todo».14 

Así, una obra épica, La Araucana de Alonso de Ercilla (1533-1593), 
no permanece menos una fuente fiable para los hombres de los siglos 
xvi y xvii, de ahí que el autor fuera en parte actor de lo que describe: 
«dad orejas, Señor a lo que digo,/ que soy de parte dello buen testigo».15 
Ercilla permanece poco tiempo en Chile, mas Antonio de León Pinelo, en 
su Epítome de la Biblioteca Oriental y Occidental, Náutica y Geográfica 
de 1629, sitúa La Araucana en las «Historias del Reino de Chile», justo 
al lado de la Crónica de Bibar. Lo mismo para la Historia verdadera de la 
conquista de Nueva España, redactada entre los años 1563-1568, pero 
publicada tardíamente en 1632, donde Bernal Díaz del Castillo afirma, 
sin gran sorpresa: «mas lo que yo oí y me halle en ello peleando, como 
buen testigo de vista, yo lo escribiré […] sin torcer a una parte o otra».16 
Sabemos que la Historia de Díaz del Castillo es igualmente un contra-tes-
timonio que trata de refutar las «deformaciones» de Francisco López de 
Gómara, ciertamente sabio, pero que no había podido ver por sí mismo el 
Nuevo Mundo…

Bibar recorre entonces Chile, al participar en su conquista al lado del 
capitán Pedro de Valdivia y de sus huestes, en la década de 1550, al mis-
mo tiempo que el periodo de las conquistas está oficialmente cercano y 
que la puesta en práctica de la verdadera colonización, con las grandes 

13 Citado por Antonello Gerbi, La naturaleza de las Indias Nuevas. De Cristóbal Colón a 

Gonzalo Fernández de Oviedo, México, FCE, 1978, p. 280.
14 Greenblatt, Ces merveilleuses, 1996, p. 187.
15 Alonso de Ercilla, La Araucana, Madrid, Cátedra Letras Hispánicas, 1993. 
16 Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de  la conquista de Nueva España, Barce-

lona, 1998, p. 52.
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ordenanzas sobre el poblamiento de Felipe ii (1573) está a punto de ser 
proclamada.

¿Periodo de transición? La conquista de Chile parece desplazada, casi 
anacrónica, porque estos años no son más los de la conquista sino los 
de su reglamentación entre los propios conquistadores (por ejemplo, el 
levantamiento de Gonzalo Pizarro en 1548 en Perú relatado por Gerónimo 
de Bibar), de la puesta en práctica progresiva del Estado y de la Iglesia, 
las dos columnas de Hércules de la Monarquía católica.

En Chile no había ni Estado, ni Iglesia, ni ciudad, ni ruta. Los conquis-
tadores no encontraban nada comparable a los Imperios precolombinos, 
a pesar de que los Incas hubieran colonizado Chile hasta el río Biobio. 
Al contrario, al sur de este curso de agua debían hacer frente a temibles 
guerreros acostumbrados a las incursiones incas y a la vida nómada, todo 
eso dentro del cuadro imponente de la Cordillera de los Andes «[que] es de 
Santa Marta, y pasa por çerca de Cartejena, y atraviesa el Piru y toda esta 
gobernación de Chile, y llega al estrecho de Magallanes, y pasa adelante, 
segun e visto»,17 largas extensiones arbóreas «estos montes en alguna 
parte son rralos y en otras, muy espesos», de grandes ríos «que en estas 
provinçias vienen los rrios caudolosos y muy furiosos (…)» y de una co-
rriente de Humboldt hostil al buen funcionamiento de las comunicaciones 
marítimas con el Perú. En estas circunstancias, no había razón para que el 
relato de Bibar no cediera nada a lo maravilloso y al imaginario, a pesar de 
todos los esfuerzos de «racionalización» por el uso de bienes cuantificables 
descrito más arriba. Notemos que Bibar guarda sobre todo la cabeza fría 
comparada con otros cronistas chilenos como un Alonso de Ovalle18 o un 
Mariño de Lobera que describe Chile como un «verjel ameno».19

A lo largo de toda la Crónica, los grandes elementos de la naturaleza 
chilena –ríos, montañas, bosques, mar, clima– son descritos con fuerza 
por adjetivos calificativos (hondos, furiosos, anchos, caudolosos, areno-
sos, espesos): naturaleza grandiosa que ni el viajero actual ni el lector de 
Pablo Neruda desmentiría. Además, Bibar puntúa su relato de anécdotas 
y de marcas personales de entonación que conviene analizar aquí. En 
efecto, es posible señalar trece ocurrencias de cosas admirables sobre 
ciento cuarenta y dos capítulos que por su rareza muestran la voluntad 
del autor de reportar un fenómeno extraordinario. Bibar mismo lo recono-
ce: «puesto que sea fuera de nuestro proposyto y derecho camino que lle-

17 Bibar, Crónica, 1979, p. 163.
18 Alonso de Ovalle, Histórica relación del reino de Chile y de las misiones y ministerios 

que ejercita en él la Compañía de Jesús, Roma, 1646.
19 Crónicas del Reino de Chile, Madrid, 1960, bae 131.
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vamos, acordé, porque no quedase en el oluido, contar cosas admirables 
que ay en esta provinçia, las quales si syguiendo esta jornada».20 Aparen-
temente inútil al relato de la conquista, esta cosa admirable agrega un 
poco de picante con el fin de despertar la atención del lector y de poner 
en evidencia la posición excepcional del testigo: «Es cosa admirable para 
quien lo pasa y ve, como para quien no lo ha visto y lo oye».21 En estos 
objetos edificantes, Bibar establece una escala de «admirabilidad»: de 
«extraño de ver» a propósito de un árbol, a una «cosa milagrosa» cuando 
Dios interviene en el desierto de Atacama para hacer surgir una fuente, 
al pasar por «harto admirable» para las victorias de un puñado de espa-
ñoles contra las «legiones de indios». Bibar, conforme al espíritu de su 
tiempo, reúne las mirabilia para su imaginario gabinete de curiosidades. 
Por ejemplo, Felipe II hereda de Carlos Quinto y de María de Hungría el 
gusto por la colección de piezas extravagantes, perceptible en el acuerdo 
de una cámara de maravillas en el Alcázar. 22

El canibalismo es un ejemplo de más de las «cosas asombrosas» de 
Chile, un clásico (con las plumas) en las representaciones de los indíge-
nas de América: 

E querido hazer minsion d’esto porqu’es cosa admirable, y çierto no lo 
osara poner por memoria, sy d’ello no tuviera muchos testimonios. Y de 
comerse vnos otros no es de maravillar (…). En esto los tiene el demonio, 
nuestro adversio, (…) diziendoles que ni más ni menos bolveran a poblar 
como la otra vez pasada los mismos que mueren, y que no se les dé nada 
de morir, pues an de rresuçitar. Y a mi pareçer les deve de dezir el dia del 
juizio. Y como es jente de tan poca rrazon creen que era asy.23 

Este tema permite a Bibar expresar una opinión más personal (menos 
descriptiva) y conforme a los argumentos de legitimación de la Conquis-
ta. Él se descarta por lo tanto de su método inicial que hace de su crónica 
un testimonio muy bueno. En efecto, lo reconoce: él obtiene esta informa-
ción de otros testigos, no ha asistido en persona a tales escenas; además 
sus informantes son indígenas. Ahora bien, por una parte, él afirma que 
éstas son gentes de poca razón, y por otra parte, denuncia una debilidad 
entre los indígenas en la que él mismo incurre: la credulidad.

20  Bibar, Crónica, 1979, p. 15.
21  Ibid., p. 25.
22  Roland Shaer (dir.), Tous les savoirs du monde: encyclopédies et bibliothèques, de 

Sumer au XXe siècle, París, bnf/ Flammarion, 1996.
23   Bibar, Crónica, 1979, pp. 226-227.
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La imagen del indio adorador del diablo es un topos que se aplica 
igualmente a los indígenas de Brasil; en una representación del infierno 
que data de 1550 (Escuela Portuguesa, Lisboa, Museo Nacional de Arte 
Antiguo) el diablo presidiendo el suplicio de los malditos porta el peina-
do en pluma brasileña.24 Además, la sola mención del uso de las plumas 
en la Crónica concierne a las «gentes de la cordillera» o Puelches, que 
Bibar no lleva en su corazón: «No syrven éstos a los españoles por estar 
en tierra y parte tan agra y fria e ynabitables. Pareçe esta gente alar-
ves en sus costunbres y en la manera de bivir».25 Nada extraña que los 
nómadas que viven en la montaña sean rebeldes a toda sumisión y que 
no reciban la estima de los conquistadores, estos europeos resultantes 
de la cultura y del imaginario medieval.26  Bibar nos enseña que los 
Puelches practican el trueque: frente a las coberturas y las «plumas de 
abestruzes», ellos intercambian maíz con los habitantes de los valles. 
¿Por qué Bibar menciona este tipo de aves mientras que en la exhube-
rante Tabula Geographica Regni Chile (1646) del Padre Ovalle, poblada 
de diversos animales y monstruos imaginarios no se menciona al aves-
truz? La causa: no hay avestruces en Chile. Sin embargo, el Tesoro de la 
lengua castellana de Covarrubias recuerda con mucha razón que en las 
Escrituras el avestruz «es tenido por animal cruel, malo, solitario, y casi 
siempre quando haze mención dél trae en compañía de los dragones». 
En efecto, en Jeremías se dice a propósito de Babilonia: «Y he aquí que 
los demonios habitan con los chacales, las avestruces ahí se estable-
cen».27 En breve, el avestruz no tiene buena prensa en la Biblia, y Bibar 
se hace eco al asociarla de manera falaz a los Puelches. El canibalismo, 
la vida salvaje y nómada, las aljabas, son entonces estereotipos fantas-
mas pero clásicos del siglo xvi que deben figurar en toda buena crónica 
sobre América.

De cualquier forma hace falta reconocer a Bibar su interés «etnográfi-
co» (¿su apertura de espíritu?) cuando evalúa para cada valle las lenguas, 
los vestidos, los trajes de las etnias.28 Una última «cosa admirable» nos 
invita a meditar sobre la confrontación de las imágenes de la indianidad 

24 L’Amérique vue par l’Europe, París, Éditions des Musées Nationaux, 1976, p. 14.
25  Bibar, Crónica, 1979, p. 164.
26 Véase Fernando Casanueva, «Guerre et nature au Chili: Représentation et témoignage 

1601-1607 d’Alonso González de Náreja», en La nature américaine en débat: identités, 

représentations, idélogies, Bordeaux, 1991.
27 Jeremías: 50, 39.
28 Horacio Zapater, «Valor etnológico de la Crónica de Gerónimo de Bibar», en Revista 

Chilena de Historia y Geografía, núm. 139-140, 1971-1972. 
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en el siglo xvi con la observación de Bibar sobre el terreno: «Pues viendo 
los yndios los españoles rrepartidos y devididos en tantas partes, […] 
acordaron levantarse, no como yndios, syno como gente que entiendan, y 
que procuravan verse libres».29 A este deseo de libertad de los indígenas 
del Chile meridional, Alonso de Ercilla lo hizo sujeto de su poema épico 
La Araucana.30 Pone en boca del famoso Lautaro (verdadero «lugar de 
memoria chilena»): «Fijad esto que digo en la memoria,/ que el ciego 
y torpe miedo os va turbando./ Dejad de vos al mundo eterna historia,/ 
vuestra sujeta patria libertando».31 Bien que los datos de la Crónica y 
relación copiosa y verdadera de los Reinos de Chile (que no se publicó 
jamás) como el personaje de Bibar fueran borrosos, la obra de Bibar es 
ciertamente anterior a la publicación, véase a la escritura de La Arauca-
na: La Crónica fue acabada el 14 de diciembre de 1558, Ercilla permanece 
de 1553 a 1563 en las Américas de los cuales solamente pasa dos años en 
Chile y la publicación de su obra se hizo en tres tiempos 1567, 1578, 1589. 
Es probable que los dos hombres se hayan encontrado (el número de los 
conquistadores no era alto), pero resulta temerario afirmar que su gusto 
común por la escritura los condujera a intercambiar los manuscritos y que 
Ercilla se hubiera inspirado en Bibar.

Entre limbos y purgatorio: 
la Nueva Extremadura 

Sería vano compartimentar las diferentes aproximaciones del espacio 
(maravilloso/racional) en la Crónica de Gerónimo de Bibar. Cierto, 
su discurso parece a veces contradictorio, sin embargo su visión de 
conjunto permanece coherente y más, debe permanecer coherente: el 
autor y el lector construyen este espacio juntos. Hace falta entonces 
hablar de la invención de Chile:32 realidad cuantificable, juicio, imagi-
nación, todo forma parte del mismo discurso, del mismo edificio, final-
mente, la apropiación de un territorio por la corona, pero también su 
incorporación al patrimonio cultural y material de los conquistadores, 
donde toma lugar igualmente el aspecto espiritual. ¿Debemos recordar 
las conclusiones de Lucien Febvre para  quien «tratándose de los hom-

29  Bibar, Crónica, 1979, p. 200.
30  Carmen Bernand y Serge Gruzinski, Histoire du Nouveau Monde. Les métissages 

(1550-1640), París, Fayard, 1993, pp. 473-474. 
31  Ercilla, La Araucana, 1993, p. 147.
32 Giorgio Antei, La invención del Reino de Chile. Gerónimo de Bibar y los primeros cro-

nistas chilenos, Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1989.
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bres del siglo xvi, ni sus formas de razonar ni sus exigencias de prueba 
son las nuestras»?33

La situación de la hueste de Valdivia se volvió delicada por la re-
sistencia mapuche, el aislamiento en los confines meridionales del 
continenente americano y la ausencia de voluntad de la Corona por 
comunicar estas nuevas conquistas. Todo eso conduce a un estado 
moral y espiritual directamente inspirado en la cultura europea y la 
cosmogonía católica.

En efecto, el capítulo lx relata el regreso de un teniente Pedro de Valdi-
via, Alonso de Monroy, partido para buscar ayuda en Perú. Los reencuen-
tros tienen lugar el 1 de enero de 1545, luego de dos años de separación. 
Bibar los describe de esta manera: 

Y en verse el general con soccoro y los soccodores allegados donde 
deseava, no fue pequeño el contento que rreçibio […] Y el preguntar 
por las cosas de alla, y ellos por las de aca: preguntavan los de aca 
como honbres qu’estavan en el lynbo a los otros como a personas que 
venian del mundo. Demandavan los rrezien venidos lo que demanda-
ron los del purgatorio a Dante Aligero, quando alla anduvo con la yn-
maginaçion […]34 

Si seguimos la lógica de estas localizaciones, donde los mundos 
imaginarios (el más allá) y los lugares geográficos se entremezclan, po-
demos establecer las siguientes correspondencias: Chile (los de acá) = 
limbos; Perú (los de allá) = el mundo, el camino que separa Chile de Perú 
(desierto de Atacama/Cordillera) = purgatorio. ¿Hace falta ver en los 
limbos de Bibar el lugar definido por la geografía del más allá cristiano ? 
Los limbos están destinados a los infantes muertos sin haber recibido 
el sacramento del bautismo y a los paganos traídos de los Infiernos por 
Cristo. Podríamos sumar aquí la cuestión de la salud de los indígenas 
pero se trata aquí de los conquistadores. Así, el sentido está también en 
la búsqueda de la etimología latina de limes, bordes, que corresponde 
perfectamente a la situación geográfica de Chile; la toponimia de las 
villas fundadas por Valdivia conforta esta idea: Santiago del Nuevo 
Extremo fundada el 12 de febrero de 1541 y la villa de Los Confines. 
Además, Bibar precisa en el capítulo lix, que los conquistadores «esta-

33 Lucien Febvre, Le problème de l’incroyance au 16e siècle. La religion de Rabelais, ci-

tado por J.P Sánchez (ed.), Mythes et légendes de la conquête de l’Amérique, Rennes, 

1995, tomo I, p. 20.
34 Bibar, Crónica, 1979, p. 109
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van tan desnudos quanto nunca lo estuvo gente en estas partes, ni en 
ninguna de Yndias». Por lo tanto, esta situación de aislamiento es vista 
como una «edad de oro» aparte de la leyenda negra, y no hace más que 
aumentar las virtudes morales (y caballerescas) de los conquistadores: 
«Digo bueno/ syn codiçia, sano syn maliçia y libre de avariçia. Todos 
hermanos, todos conpañeros, todos contentos [...] Llamavale yo a este 
tiempo ‘tiempo dorado’ ».35 Los viejos buenos tiempos de la conquista… 
no extraños tampoco a Díaz del Castillo.

En medio de los limbos, a algunos cables de Valparaíso, ¿es sorpren-
dente encontrar la correspondencia entre desierto y purgatorio? Cierta-
mente no, no obstante notamos que La Divina Comedia de Dante es la 
única referencia literaria de la Crónica de Bibar. La obra de Dante ofre-
ce como la de Bibar numerosas descripciones de paisajes y de pruebas 
sucesivas: tienen en común una representación cinética del espacio. El 
purgatorio es una montaña donde «nous trouvâmes le rocher si roide, 
qu’en vain les jambes eussent été agiles»;36 Dante no es menos avaro en 
precisiones cuantificables: «Le sommet était si élevé qu’il vainquait la 
vue, et la montagne beaucoup plus aiguë que l’angle que marque la ligne 
qui passe par le milieu d’un quart de cercle et le centre»37 sea 45 grados. 
Así la frontera entre imaginación y precisión «científica» está lejos de 
ser impermeable. Qué más natural puesto que Dante, como Bibar o Díaz 
del Castillo, afirma haber vivido y visto todo cuanto cuenta. En La Divina 
Comedia, encontramos sin sorpresa la autoridad superior del testimonio 
ocular que se acuerda sin mal con la inspiración venida de las Musas: 
«Vous, Muses, et toi mon esprit sublime, maintenant aidez-moi ! ô mé-
moire, qui en toi as gravé ce que je vis, ici paraîtra ta noblesse».38

Juan Díez de la Calle, la América española 
vista por un administrador madrileño

«No compares lo incomparable», aconseja a menudo el profesor Thomas 
Calvo. Esa es la razón por la cual no me arriesgaré a tal ejercicio entre el 
conquistador chileno y quien pudiera haber sido su nieto, el oficial del 
Consejo de Indias, Juan Díez de la Calle: los repartos cronológicos de-
signaron a Bibar como un hombre del fin del Renacimeinto y a Díez de la 
Calle como una criatura barroca, el Concilio de Trento había igualmente 

35  Ibid., p. 107
36  Purgatorio, 3
37  Purgatorio, 4.
38  Infierno, 2.
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pasado por ahí. Por lo tanto, estos dos hombres participan de una misma 
cultura: fueron parte de una herencia que se remonta a los Reyes Cató-
licos y al acontecimiento del descubrimiento de América, ellos son tam-
bién originales de la misma patria chica, Burgos. Díez de la Calle, ávido 
de informaciones sobre América, ha podido ser una de las raras lecturas 
de Bibar (cuyo manuscrito se encontraba sin duda en el Consejo de In-
dias). Al buscar bien encontraremos ciertamente otros puntos comunes: 
¿una cierta idea de la Monarquía Católica?

Hemos subrayado más arriba que nuestros dos personajes perte-
necen a dos periodos de la historia que comienzan en 1492: por un 
lado, la conquista, y, por el otro, la gestión y la conservación de los 
territorios conquistados. ¿Es necesario explicar lo que separa a un 
conquistador de un administrador? A dos vivencias corresponden dos 
visiones del mundo: Bibar recorre el espacio/paisaje que se dedica a 
describir durante un periodo problemático y sobre amplitudes nuevas y 
desconocidas; por el contrario, ochenta años más tarde, Juan Díez de la 
Calle evalúa, administra, decide y concede un espacio desde su oficina 
madrileña; él no ha puesto jamás los pies en América pero frecuenta los 
arcanos día tras día durante más de treinta años. Es aquí que detengo 
la comparación para consagrarme a la figura de Juan Díez de la Calle, 
al dar ciertas pistas.

Nuestro funcionario entró al Consejo de Indias en 1624 como «oficial 
entretenido» gracias a la intervención de su suegro, el oficial de la Se-
cretaría de la Nueva España, Juan Fernández de Madrigal. Fue iniciado 
en los «manejos de papeles», tarea empírica que consiste en trabajo 
archivístico, conocimiento de los cedularios, redacción de notas, de in-
formaciones… Juan Díez de la Calle ascendió lentamente los escalones 
para terminar como oficial mayor en 1647 y recibir el título honorífico 
de Secretario del Rey alrededor de 1657; muere el 13 de junio de 1662. 
Inmediatamente, conviene advertir al lector: Juan Díez de la Calle es 
un personaje de segundo plano, un «pisa-papeles» que ha tenido éxito. 
En el seno del Consejo de Indias, los personajes a la vista son los con-
sejeros, los secretarios, los cronistas. Los individuos fuera de lo común 
como el polígrafo Antonio de León Pinelo colaboran igualmente, repor-
tero del Consejo de 1629 a 1655 y maestro de obra de la Recopilación 
de las leyes de Indias. Contrariamente a Juan Díez de la Calle, estos 
individuos han hecho estudios en los colegios o las universidades de 
derecho, ellos son letrados; hay también los nobles, los consejeros de 
capa y espada.

Juan Díez de la Calle no es menos el autor de obras importantes para 
la historia de España y de la América Ibérica del siglo xvii bien que la 
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historiografía lo haya descuidado hasta ahora: en la obra de referencia 
de E. Schaffer, El Consejo real y supremo de las Indias. Su historia, 
organización y labor administrativa hasta la terminación de la Casa 
de Austria,39 no se le menciona ni una sola vez. Ahora bien, su trabajo 
responde a la cuestión central del funcionamiento de la máquina ad-
ministrativa ibérica: ¿cómo administrar el territorio de América desde 
Madrid? De ahí se deriva una miriada de interrogantes que la lectura 
de Juan Díez de la Calle aclara: ¿cuál es el personal administrativo y re-
ligioso designado y remunerado por la corona en toda América, en una 
provincia, en una municipalidad? ¿Siguiendo qué jerarquía ? ¿Cuál es 
el nivel de precisión de los conocimientos del Consejo sobre América? 
¿Cuáles son las temporalidades en la circulación de las decisiones, de 
las informaciones y de los hombres? Entre líneas él conviene finalmente 
reconstituir la imagen que el Consejo de Indias se hacía del territorio 
que debía administrar. 

Un repertorio práctico 
a los acentos imperialistas

En cuanto a la obra de Juan Díez de la Calle, las cédulas reales evocan 
«un libro de dos Memorias», pero esta designación oficial no recubre 
más que una parte de sus ambiciones editoriales. Su tarea reside en la 
actualización y el enriquecimiento continuo de un proyecto claramente 
formulado en 1646 en su Memorial y noticias Sacras y Reales del impe-
rio de las Indias Occidentales (…) comprehende lo Eclesiastico, secular, 
Político, y Militar, que por su Secretaría de Nueva España se provee: 
Presidios, gente, y costas, valor de las Encomiendas de Indios, y otras 
cosas curiosas (…).40

La idea misma de este proyecto sería la del licenciado Antonio de 
León Pinelo. Él, en 1631 había redactado una lista de sesenta folios 
enumerando todos los oficios que proporcionaba el Consejo de Indias, 
agrupados en el orden de las instituciones de las cuales dependían, 
o sea 4,619 plazas, más los 178 cargos de las instituciones metropoli-
tanas. Esta lista se encuentra en los papeles de Juan Díez de la Calle 

39 Ernesto Schäffer, El Consejo real y supremo de las Indias. Su historia, organización y la-

bor administrativa hasta la terminación de la Casa de Austria, 2 vols., Junta de Castilla 

y León, 2003 [1935].
40 Esta obra se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid (en adelante bnm), bajo 

la referencia R.9109, R.16525, R.3080; también en la Biblioteca Nacional de Francia 

(4-ol-506).
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conservados en la Biblioteca Nacional de Madrid.41 Según el biógrafo de 
León Pinelo, Guillermo Lohmann Villena, debía haber formado parte de 
los apéndices de la Compilación de las leyes de Indias.42 No obstante, 
luego de esto último, esta idea no le habría llegado sola a León Pine-
lo; es a la necesidad, luego al rey Felipe iv y a sus Consejeros, que él 
vuelve a atribuir la paternidad. En efecto, una Orden general a todos 
los Consejos, adoptada por el Consejo de Indias el 9 de junio de 1629, 
se basaba en el borrador en el cual se resolvían las consultas y sobre 
la poca información disponible sobre la calidad y la importancia de los 
cargos a proporcionar.

Este inconveniente podía desaparecer al realizar un registro evolu-
tivo y perpetuo. Esto es lo que solicita Felipe iv bajo la forma de una 
memoria que reagrupaba página por página 

de todos quantos oficios y ministerios ordinarios y extraordinarios de 
todas profesiones se proveen en todos mis Reynos y señoríos assi por 
Mí como por todos los Virreyes y Capitanes Generales, enuiandome 
juntamente con el ejercicio de dichos oficios, el salario que tuvieren y 
los emolumentos dellos.43

Por un lado, el propio Juan Díez de la Calle, confrontado a los pro-
blemas de la elaboración de las consultas y al nombramiento de los 
oficios, debía seguir los pasos y el plan editorial de León Pinelo para 
realizar en un primer tiempo una Memoria informativa. Por otro lado, 
en el trabajo de Juan Díez de la Calle existe la voluntad de participar 
en un programa editorial mucho más vasto, como lo sugiere Raúl Porras 
Barrenechea para León Pinelo en su estudio preliminar a El paraiso en 
el Nuevo Mundo [1656]:

(…) Otra corriente que influye en la obra de León Pinelo es el deseo 
de síntesis y de puesta en orden de su época. Pinelo, Solórzano y 
otros espíritus españoles se ponen a ordenar y a clasificar en un solo 
cuerpo jurídico toda la dispersa abundancia de las leyes de Indias, 

41 bnm, Ms 3048, fol. 101, Relación de los oficios y cargos de gobierno, justicia, hacienda, 

guerra y mar que provee S.M. por su real Consejo en las Indias hecha el año de 1631 por 

el licenciado Antonio de Leon.
42 Véase Antonio León Pinelo, El Gran canciller de Indias. Estudio preliminar, edición y 

notas de Guillermo Lohmann Villena, Sevilla, Publicaciones de la Escuela de Estudios 

Hispano-americanos, 1953, p. lxxvi.
43 Ibid., p. lxxvii.
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dictadas luego del descubrimiento. (…) Es el esfuerzo encarnizado 
de síntesis que realizan, poco antes que Pinelo, las Décadas de He-
rrera (…) son las obras representativas de un momento y de un zenit 
imperial. León Pinelo propone denominarla la América Ibérica. 44

Empresa científica pero eminentemente ideológica que la síntesis 
de conocimientos universales (en realidad del Imperio Español) a la que 
se dedican los funcionarios del Consejo de Indias. En el contexto muy 
particular de los años 1640-1660, la maestría intelectual del espacio está 
en la demostración de que la Corona posee todavía un poder efectivo 
sobre todas sus posesiones. Sin duda esta empresa debe imputarse al 
espíritu conservador de la cultura barroca que, teniendo problemas para 
innovar, se dedica a compilar, a sintetizar, a reducir los conocimientos 
del pasado y del presente.45 Así, Juan Díez de la Calle, como Juan Solór-
zano y Pereira o Antonio de León Pinelo, afirma que su obra confirmará 
la legitimidad de la Conquista: 

(…) atendiendo a lo mucho que importaua que su Magestad, y sus Mi-
nistros esten enterados de todo, y que los malafectos a esta Corona y 
Conquistas se hallen combencidos de la incierta opinion, que tan injus-
tamente han pretendido publicar en esto, pues se ve (por lo que se ha 
dicho y dira) con tantas evidencias y prodigios, confirmada la Justissima 
reduccion y adquisicion de estos Imperios y el vigilante y atento cuyda-
do con que siempre se ha tratado y conseruido por su Magestad y sus 
Gloriosos predezessores y su Supremo y Real Consejo, Camara y Junta 
de guerra de las Indias, su illustracion y buen Gouierno.46 

44 Antonio León Pinelo, El paraiso en el Nuevo Mundo [1656],  Lima, 1943, tomo I, p. 

xxvii.
45 José Antonio Maravall, «Una cultura conservadora», en La cultura del Barroco, 9a. ed., 

Barcelona, Editorial Ariel, 2002, pp. 268-306.
46 Juan Díez de la Calle, Noticias sacras y reales de los dos ymperios de las Indias occiden-

tales de la Nueva España en que se trata de las erecciones de las iglesias metropolita-

nas y catedrales, sus armas y advocaciones, rentas de sus prelados y prevendas de las 

fundaciones de las Audiencias y chancellerías reales, de sus ministros y salarios, de las 

ciudades, villas y lugares, sus armas y officios que en ellas se proveen y los que son re-

nunciables, de los coventos, monasterios y ospitales, presidios, su costa y valor, de las 

Encomiendas de indios y los que las pueden encomendar, con otras cosas necesarias 

para la ynteligencia de los despachos escrivíale el año de 1659 Juan Díez de la Calle, 

secretario del Rey y official mayor de la Secretaria de Nueva España, bnm, Ms 3023 y 

3024, fol. 4 r.
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Se puede buscar otra influencia en la empresa desarrollada por Díez 
de la Calle, quien no debe tampoco alejarse del contexto: 

acordé con el favor Divino redduzir a breve bolumen las mas impor-
tantes noticias sacras y reales de ellos, immitando en esto al cuidado 
que tuvieron los emperadores Romanos de tener muy distinctas y 
particulares noticias de cada Provincia de las de su Imperio, Pobla-
ciones, frutos, y calidades como consta de su gran libro intitulado 
noticias de los dos imperios que hizieron formar, y he visto, siendo 
el intento principal que ellos tuvieron, comprehender conserbar y 
governar con acierto, y brevedad en paz y Justicia las muchas y 
dilatadas provincias que dominavan entre si tan diferentes en con-
dicion, constelacion, leyes costumbres, ritos, y adoraciones de falsos 
dioses.47

La referencia al Imperio romano es casi anodina para la época, es el 
imperio por excelencia. En efecto, las comparaciones van a buen paso: 
León Pinelo no duda en compararse con los asistentes de los compila-
dores del Digesto Justiniano48 y el Imperio de Felipe iv es, según Juan 
Díez de la Calle, veinte veces mayor que el de los romanos que habían 
poseído el más grande de todos los tiempos. La referencia al imperio 
chino es más interesante, muestra que el Imperio español se inserta en 
una hegemonía de carácter mundial y que los rivales no son sólo los de 
la escena europea.

Juan Díez de la Calle duda entonces de dar cuenta de las diferencias 
entre las «provincias» que el rey tiene bajo su influencia. El autor se fija 
un objetivo claro, el conocimiento, y un método, la «reducción» en una 
breve obra de informaciones claras y precisas, como conviene a los más 
modernos de los textos jurídicos-administrativos. La «reducción» de la 
administración de los dos Imperios en un volumen es igualmente el signo 
fuerte de su unidad, pero también de su sometimiento a la metrópoli. 
Este método, Juan Díez de la Calle afirma haberlo visto en un libro de la 
antigüedad tardía romana: Noticias de los dos Imperios. Se trata de la 

47 Ibid., fol. 4. 
48 El Código Justiniano representa para los juristas del Renacimieno la referencia que 

se estudia en las universidades. En su Código Peruano (1635), Gaspar de Scalona y 

Agüero afirma igualmente trabajar «imitando a Gregorio, Hermogenio y Teodocio, 

cada uno de los cuales reducirían sucesivamente en Códigos los de los emperadores de 

Roma, y Triboniano y Doroteo, quienes con sus tres códigos recopilaron las decisiones 

del emperador Justiniano dándole el mismo título». 
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obra titulada Notitia dignitatum utriusque imperii Orientis et Occidentis, 
publicada en el 411 y editada varias veces en los siglos xvi y xvii.49

Una Memoria informativa para entender 
los contornos de la administración ultra-marina

El título de la primera obra de Juan Díez de la Calle es un programa suyo: 
Memorial informativo al Rey nuestro señor, en su Real y supremo Consejo 
de las Indias, (...) Contiene lo que su Magestad provee en su Consejo, y 
Junta, y por las dos Secretarias de la Nueva España, y Pirú, Eclesiastico, 
Secular, Salarios, Estipendios, y Presidios, su Gente, y Costa; y de que 
Cajas, y Hazienda Real se paga: valor de las Encomiendas de Indios, y 
otras cosas curiosas, y necesarias (1645).50 Sus obras funcionan según 
una clasificación geográfica: un libro para la Nueva España, uno para el 
Perú, didividos en Audiencias que corresponden a las regiones, etcétera. 
La recurrencia, véase la sistematización del vocabulario, muestra que el 
autor utiliza un tamiz de clasificación: los criterios que aplica a todas las 
regiones de la misma manera como si dispusiera de su propio léxico y de 
su propia gramática. La puesta en forma, la jerarquización entre las insti-
tuciones, entre los puestos, entre las regiones en la obra de Juan Díez de 
la Calle, son las formas de representar y de concebir el espacio america-
no. A pesar de la ausencia total de mapa, ausencia sobre la cual podemos 
interrogarnos, cada provincia estaba «cartografiada» por las expresiones, 
por un lenguaje, que forman una «cartografía imaginaria».51 Es a partir de 
este tipo de hipótesis que nosotros proponemos discutir la concepción del 
espacio de Juan Díez de la Calle.

Para comprender mejor el Memorial informativo, citemos un pasaje 
que trata sobre los oficios que el Rey proporciona en el Distrito de la Au-
diencia Real de la villa de Guadalajara: 

En la ciudad de Guadalaxara, distrito desta Provincia, està Real Au-
diencia, que erigió el año de 1548 y en ella ay Presidente Letrado que 
la govierna, con 3500 ducados de salario al año./ Quatro Oidores, que 
son tambien Alcaldes, y un fiscal; y cada uno tiene de salario al año 2 

49 Concepción García Gallo, «La información administrativa en el Consejo de Indias. Las 

«noticias» de Díez de la Calle», en III Congreso del Instituto Internacional de Historia 

del Derecho Indiano, Madrid, 1973, pp. 361-376.
50 British Library, St. Pancras Reading Rooms, 279, h. 25 (1).
51 Daniel Lord Smail, Imaginary Cartographies. Possession and Identity in Late Medieval 

Marseille, Ithaca/ Londres, Cornell University Press, 2000, p. 7.
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mil ducados. /[Las materias de Guerra, y Hazienda estan a cargo del 
Virrey de la Nueva España.]/ Ay aqui un Relator; no se sabe el salario 
que tiene./Un portero con 30 mil maravedis de salario, segun consta 
por carta de la Audiencia del año de 639.52

La obra de Juan Díez de la Calle no es solamente una larga lista: al 
final de ciertos capítulos da, por ejemplo, las referencias de las cédulas 
útiles. A lo largo del texto, el lector recoge informaciones interesantes: 
la repartición de los diezmos entre los diferentes obispos, a cuánto se 
elevan los gastos militares de la Corona en las Filipinas, etcétera. En 
un anexo del Memorial se encuentra la lista de todos los virreyes desde 
1529, de los Almirantes de la flota de las Indias desde 1581, una lista 
de los 451 cargos más importantes «que su Magestad provee al presen-
te, por consultas del Real Consejo de Camara de las Indias y Junta de 
Guerra dellas».53 

Otro ejemplo, el contable de la villa de Santiago de León de la Provin-
cia de Venezuela, si él hubiera tenido en la mano el Memorial informativo, 
habría podido leer que él pertenecía a la circunscripción administrativa 
del distrito de la audiencia de la isla Española, que él era parte de los ofi-
ciales de finanzas bajo la responsabilidad de la Secretaría de la Nueva Es-
paña, y en última instancia de una unidad político religiosa bajo la égida 
del rey y de su Consejo. Habría podido ver igualmente los salarios de sus 
colegas, la posición que se les reservaba en el Memorial. Habría podido a 
continuación recorrer mentalmente unas tras otras las villas hispanoame-
ricanas hasta las Filipinas, en una suerte de itinerario administrativo.

Por otro lado, de una región a otra las informaciones destiladas son 
más o menos detalladas. Las inserciones de informaciones geográficas, 
históricas, económicas, religiosas (geografía de los milagros) no son raras 
en la obra de Juan Díez de la Calle, sobre todo en los dos tomos de 1659, 
resultado de su obra. La variedad de las infromaciones, su mezcla quizás 
incongruente para el lector contemporáneo, son por lo mismo elementos 
característicos de la aprehensión del espacio.

He ahí enunciados la génesis y el contenido del proyecto de Juan Díez 
de la Calle: de una necesidad de buena gestión administrativa consegui-
mos la participación de un programa congnitivo e ideológico mucho más 
largo. Este oficial del Consejo de Indias, a través de su trabajo y de su 
obra, permite entonces abordar la cuestión del espacio ibérico siguien-
do una aproximación biográfica. En efecto, el estudio de un personaje 

52  Díez de la Calle, Noticias, 1659, fol. 3.
53  Ibid., fol. 32.
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muy implicado aclara, por una parte, los modos de funcionamiento de la 
maquinaria administrativa ibérica y, por otra parte, los intercambios, las 
comunicaciones, las redes familiares y socio-profesionales que se desa-
rrollaban a los dos lados del Atlántico y hasta las Filipinas durante los 
animados años del reinado de Felipe iv.

Administración, red 
y conocimiento de las Indias

El estudio de la representación del espacio ilumina ciertos aspectos 
desconocidos de la máquina administrativa española: la instauración de 
redes de informadores muestra la importancia y el uso del capital social 
tenido por un personaje como Juan Díez de la Calle.54 Su posición media 
en la jerarquía, su proximidad con el poder, su conocimiento perfecto de 
los puestos de poder y el papel que puede jugar en las denominaciones 
(capital económico y social) hacen de él un intermediario capaz de movi-
lizar a los individuos más o menos a la vista detentadores de informacio-
nes necesarias para su obra y su trabajo. Esta red semi-oficial aparece 
particularmente en la correspondencia: el eminente Juan de Palafox y 
Mendoza, Obispo de la Puebla de Los Angeles da una descripción de su 
Obispado.55 Una carta del jesuita Andrés Pérez de Rivas muestra cómo 
Juan Díez de la Calle procede en el perfeccionamiento de sus conoci-
mientos: «Sr. en conformidad de lo que Vd. me manda aviendo visto el 
muy curioso papel de Vd. demas del Memorial impreso porque rindo 
las gracias a Vd., que el merece que es de mucha estima. Pondré aqui 
algúnas advertançias que le me han ofrecido, que aunque menudas que-
den servir la obra y son las siguientes».56 Igualmente Cristóbal Millán 
de Poblete, capellán de la catedral de México, le envía una Relación de 
los ministros y sirvientes que la santa iglesia metropolitana de México 
tiene, los salarios que ganan y de qué género se les paga y el salario de 
cada año de cada uno. En la carta en tono cordial que acompaña esta 
Relación, Millán de Poblete afirma: 

Vi el memorial impreso y lo e dado a todos los amigos para que lo lean. 
Y se lo alabo mucho a vmd porque de verdad esta muy bueno. Y muy 

54 Réseaux, familles et pouvoirs dans le monde ibérique à la fin de l’Ancien Régime, bajo 

la dirección de Juan Luis Castellano y Jean-Pierre Dedieu, París, CNRS, 1998, 267 pp. 

(Col. Amériques-Pays ibériques)
55 bnm, Ms 3048, fol. 167 bis.
56 bnm, Ms 3000, fol. 230.
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como de su gran talento y capacidad de vmd, y las noticias de el son 
tales que otro que vmd que tan individualmente trata las materias y 
que a costa de mucho sudor, y trabajo ajusto las cosas de el, no pudiera 
aver salido con tan grande empeño.57 

Así, Juan Díez de la Calle no duda en enviar sus escritos a sus «corres-
ponsales» de ultramar para pedirles correcciones y precisiones.

El oficial del Consejo de Indias está igualmente en relación con los 
miembros eminentes de su institución madrileña: para los asuntos coti-
dianos necesariamente58 pero también para los trabajos de mayor enver-
gadura.59 Además, su familia está muy presente en el seno del Consejo de 
Indias: por ejemplo, su cuñado, Francisco Hernández de Madrigal, termi-
na por obtener un puesto de consejero de Indias en 1682.

Conclusión

Los puntos de vista ofrecidos por Juan Díez de la Calle y Gerónimo de 
Bibar permiten desplazar la problemática demasiado a menudo orientada 
hacia una historia moderna de Europa. En efecto, si es peligroso hablar de 
historia mestiza de América y de Europa –lo que borraría los avatares de 
la conquista y de la colonización– estas dos historias no pueden hacerse 
en vasija cerrada. Los personajes como Juan Díez de la Calle y Gerónimo 
de Bibar muestran demasiado bien que los pasajes y las mezclas entre los 
dos continentes son portadores de una historia sui generis.

La biografía lleva a inclinarse sobre un periodo breve pero rico. La 
unidad temporal que ofrece la vida de un personaje no excluye una plura-
lidad de tiempos históricos que van del campo de experiencia al horizonte 
de espera pasando por el tiempo vivido. Después de 1492, los españoles 
no han cesado de investir (conquistar) el espacio americano, física y men-
talmente por las representaciones que le dan. A este respecto, Gerónimo 
de Bibar y su obra son buenos ejemplos. A lo largo de todo el siglo xvi, 
todavía en el siglo xvii, la Corona y sus eruditos no cesan de poner el 

57 bnm, Ms 3048, fol. 176.
58 Disponemos de una carta de Juan Díez de la Calle dirigida a Antonio León Pinelo 

pidiéndole información sobre la Iglesia Metropolitana de México. Archivo Histórico 

Nacional, diversos-colecciones, 27, núm. 3.
59 No dudamos de la colaboración de Juan Díez de la Calle con la obra del cronista de 

Indias Gil González Dávila, Teatro eclesiástico de la primitiva iglesia de las Indias occi-

dentales, vidas de sus arzobispos, obispos, y cosas memorables de sus sedes, Madrid, 

Diego Díaz de la Carrera, 1649.
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acento sobre la legitimidad de las posesiones ultramarinas de la Monar-
quía católica: ellos llevan un trabajo histórico y apologético al igual que 
teológico, véase mítico (respecto a los orígenes cristianos de los indios de 
América o a la búsqueda de pruebas de la existencia del Nuevo Mundo 
en las Escrituras). Como ya lo vimos, Juan Díez de la Calle y Gerónimo de 
Bibar son igualmente los agentes de esta persuasión. Al hacer la prueba 
del conocimiento exacto de los territorios sometidos a la Corona y al darle 
así una realidad, ellos participan en este movimiento.

Aprehender el espacio no es una búsqueda simbólica, corresponde 
también a las prácticas. El tiempo de la conquista de Chile es el de un 
cotidiano fastidioso y peligroso, el de las batallas y las largas marchas. 
Igualmente, el tiempo de la gestión del territorio es el del trabajo diario: 
las correspondencias (que llegan al ritmo de la Carrera de Indias), los re-
portes, las decisiones, las reuniones, etcétera. Las trazas de este trabajo 
de hormiga muestran cómo Juan Díez de la Calle es el hombre de «ma-
nejos de papeles» e ignorar este aspecto sería un error. Para tomar las 
mejores decisiones, se esfuerza en adquirir la representación más exacta 
del territorio y del personal que él administra. Rinde cuenta en su obra 
que, lejos de estar sin lagunas, es la mejor síntesis de entonces sobre el 
Estado español en América. Podemos preguntarnos entonces por qué su 
obra de 1659, la más gruesa (setecientos folios), no fue impresa. Nada sor-
prendente cuando se sabe que la Recopilación de las Leyes de los Reynos 
de Indias tuvo que esperar hasta 1680 para recibir una edición. En efecto, 
la monarquía dispone, de un lado, de un campo de experiencia brillante, 
aureolada de la grandeza de sus reyes y de su conquista, y de otro lado, 
de buenos funcionarios devotos a la gestión de un espacio intercontinen-
tal, debe encarar una crisis financiera debida principalmente al enorme 
esfuerzo de guerra de los años 1630-1650. La plata queda como el nervio 
de la guerra, ¿podemos hablar de círculo vicioso?  Una buena gestión 
económica del Imperio pasaba por la implementación de útiles adminis-
trativos potentes (Código de leyes, repertorio de funcionarios), pero estos 
útiles costaban mucho dinero. Una crisis cierta pero igualmente de causas 
profundas: el sistema centralizado instaurado por la Monarquía no pue-
de funcionar más que de manera aleatoria, primeramente a causa de las 
dificultades impuestas por la distancia, en segundo lugar por el número 
reducido del personal de una burocracia no moderna todavía (sesenta fun-
cionarios en el Consejo de Indias), quizás por la ausencia de flexibilidad 
en la toma de decisión con las autoridades situadas en América.
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