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Bartolomé leonardo de argensola, 
cronista de indias: 

Conquista de las islas MaluCas (i)1

omar sanz 
universidad autónoma de Barcelona

decía el político y general ateniense temístocles, tal y como nos 
recuerda Bartolomé leonardo de argensola, que «todas las cosas posee 
quien posee los mares»2. si nos atenemos a esta rotunda afirmación, 
quizás sea más fácil comprender la controversia que supuso la conquista 
del océano por parte de las potencias europeas, y en particular, por lo 
que ahora nos atañe, en el caso de las coronas castellana y portuguesa. 

La disputa castellano-portuguesa: las bulas papales y los tratados

mediante el establecimiento del tratado de alcaçovas en septiembre 
de 1479, el rey alfonso v de Portugal renunciaba a sus aspiraciones al 
trono castellano, toda vez que isabel de castilla se veía aceptada y, por 

1 este trabajo se inserta en el proyecto de investigación del ministerio de educación 
y ciencia (FFi2011-25540) «crónicas y literatura en la américa colonial: la biblio-
teca indiana como testimonio y como controversia». Quiero expresar mi gratitud a 
guillermo serés por haberme sugerido el tema de investigación de este artículo.

2 Ver Bartolomé leonardo de argensola, Conquista de las islas Malucas, p. 23. todas 
las referencias a la crónica (a partir de ahora abreviada como Conquista) las citaré por 
la edición de cano, 2009, quien elabora un marco histórico en el que contextualizar la 
obra, pp. vii-xlix. existen otras dos ediciones modernas de la obra: una publicada en 
Zaragoza en 1891 por la imprenta del Hospicio Provincial con un prólogo de miguel 
mir, y otra de 1992 [s. a.] a la que precede una brevísima noticia acerca de la obra y el 
autor. 
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tanto, legitimada, en el trono castellano. como contraprestación, isabel 
de castilla debía renunciar a la conquista de las aguas oceánicas, en lo 
que se había convertido en una lucha por descubrir nuevas tierras que 
colonizar. según este tratado, solo correspondía a Portugal la explora-
ción de la costa atlántica, y el establecimiento de nuevos asentamientos 
en la costa africana. a pesar de dicha renuncia, castilla conservaría, sin 
embargo, la potestad sobre las islas canarias, lo que resultaría fundamen-
tal para la futura conquista.

Poco más de una década más tarde, después de que colón arribara 
a tierra al otro lado del atlántico, las pretensiones colonizadoras de la 
reina castellana, lejos de quedar mermadas como consecuencia de la 
firma del tratado de alcaçovas, se vieron incrementadas por las cartas 
referidas por el almirante, en las que se relataba el descubrimiento de 
los nuevos asentamientos. 

El conflicto del archipiélago en Conquista de las islas MaluCas

en su Conquista de las islas Malucas, Bartolomé leonardo de argensola, 
como no podía ser de otra manera, hace referencia en diferentes oca-
siones a la ya mencionada demarcación proveniente del tratado de 
tordesillas, así como a las repetidas disputas que se venían produciendo 
entre castellanos y portugueses sobre el gobierno de los mares, y en par-
ticular, en lo relativo a la potestad sobre las denominadas islas molucas, 
archipiélago de la actual indonesia, situado al este de nueva guinea:

estos [los embajadores enviados por el rey de Portugal para negociar el 
tratado de tordesillas], por contrato público con los embajadores castella-
nos en el año 1494, ordenaron que pues el orbe, o globo de la habitación 
humana, que consta de mar y tierra, corresponde a los grados de la esfera 
celeste, se partiese entre los dos reyes por medio, lanzando una línea o me-
ridiano por ambos polos norte y sur, la cual prosiguiese rodeando tierra 
y mar, y dividiendo el globo en dos mitades. ordenose que la parte hacia 
el oriente quedase para Portugal, y la occidental para castilla, y que así lo 
señalasen las cartas de marear; que la línea tocase un cierto término, y señal 
en la tierra en que cada una de las partes fundase su principio: este, por 
consentimiento de ambas, se asentó a trescientas sesenta leguas [sic] de cabo 
Verde para occidente, y así cayó la línea y meridiano sobre la tierra que 
llamamos del Brasil, hacia lo más occidental de la boca del río marañón, 
que corre por allí en la parte del norte. esta línea corta la misma tierra, y 
de la del sur más adelante del río de la Plata: desde donde Portugal para el 
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oriente, y castilla para el occidente comenzaron a contar los grados de 
latitud; y cupieron a cada parte ciento ochenta, por ser toda la redondez de 
trescientos sesenta grados3.

a pesar de la claridad de los datos que argensola repite del tratado 
de tordesillas relativos a los 370 grados al oeste de cabo Verde donde 
se trazara el meridiano que separaría las posesiones castellanas de las 
portuguesas, en la práctica los hechos nos demuestran que la demar-
cación no resolvió todos los conflictos. de hecho, el problema de los 
descubrimientos en india y en el lejano oriente «siguió constituyendo, 
al margen de la inter Caetera del 4 de mayo [inter Caetera ii] y del tratado 
de tordesillas, el caballo de batalla de la rivalidad hispano-portuguesa»4. 

Por lo tanto, cabe suponer que cada reino, tanto portugueses como 
castellanos, contaron los mencionados 180 grados que les correspondían 
del orbe o «globo de la habitación humana», aquellos hacia el este y es-
tos hacia el oeste, de forma y manera que sus cálculos dieron en encon-
trarse en el meridiano de las antípodas, precisamente allí donde las islas 
molucas se elevaban como un archipiélago más dentro del ancho mar. 
son destacables en la crónica de la Conquista de argensola las continuas 
referencias y narraciones sobre las disputas entre las coronas ibéricas:

recibió el capitán castellano en su navío al oidor [portugués] que había 
de protestar con grande cortesía y respeto, y respondió: que el maluco 
pertenecía a la demarcación de castilla, y por esto de parte del emperador 
protestaba él a don garcía, y le requería que no rompiese las paces asentadas 
entre sus reyes: al fin fue forzoso llegar a las armas5.

sin embargo, tal y como queda relatado en la minuciosa crónica 
del hermano menor de los argensola, Felipe ii, tras el envío de varias 
expediciones infructuosas al archipiélago6, concluyó, en la ciudad de 
Zaragoza en el año 1529, ceder la potestad sobre el archipiélago de las 
molucas al monarca portugués, Juan iii, por una suma de 350.000 du-

3 Ver Conquista, pp. 16-17. 
4 Ver garcía gallo, 1957-1958, p. 735; más información sobre el tema en giménez 

Fernández, 1944 y 1956. sobre la demarcación de la raya de tordesillas, Varela marcos, 
1996, pp. 95-107. 

5 Ver Conquista, p. 33.
6 en cano, 2009, pp. xxv-xxxviii, se ofrece un somero resumen de las sucesivas 

expediciones: las de Fernando de magallanes, garcía Jofre de loaysa, Álvaro de saavedra, 
ruy lópez de Villalobos y, finalmente, la de miguel lópez de legazpi. 
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cados7. a pesar de las recomendaciones que ciertas personas «doctas y 
graves» le hacen al monarca intentándole convencer de que conservara 
el archipiélago bajo sus posesiones, «las armadas de Portugal, sin oposi-
ción de las de castilla, poseyeron las islas de ternate, tidore, Bachá y sus 
adyacentes en paz»8. 

Pero el buen gobierno de las islas no solo se veía amenazado por las 
tensiones internas producidas con los propios reyes de las islas molucas, 
sino también por las invasiones exteriores, como la llegada de algu-
nas expediciones pertenecientes a otras naciones europeas. Bartolomé 
leonardo de argensola aprovecha el tratamiento del asunto de la llegada 
de los holandeses a las islas molucas para hacer una dura crítica de la 
religión por estos adoptada y de las diferentes iglesias reformadas9, así 
como la connivencia de la reina isabel de inglaterra. además, se hace un 
elogio del celo del monarca español por cerrarles el paso a sus territo-
rios e incomodarles el trato.

Contexto y repercusión de Conquista de las islas MaluCas 

a pesar de la cita referida, no puede decirse tampoco que Conquista 
de las islas Malucas esté plagada de alegatos en favor de la religión católi-
ca, o que su pretensión primera sea la de exaltar las virtudes del reino y, 
como consecuencia, la de la religión que se había convertido en instru-
mento principal de cohesión de los diferentes territorios aglutinados10. 

Bartolomé leonardo de argensola imprime su Conquista de las islas 
Malucas en madrid en mayo de 1609. el 10 de abril de 1606 se ha-
bía conquistado dicho archipiélago, siendo presidente del consejo de 
indias, Pedro Fernández de castro, conde de lemos. orgulloso de la 
hazaña llevada a cabo, será el propio conde el que encargará al menor 
de los argensola la redacción de una crónica que relate los sucesos que 

7 Ver Conquista, p. 52.
8 Ver Conquista, p. 53. tal y como lo refleja la Conquista de las islas Malucas, hasta el 

propio magallanes había intentado persuadir al emperador de que, según la famosa línea 
de demarcación acordada en tordesillas así como los mapas, instrumentos matemáticos 
y sabios varones de la época, las islas malucas pertenecían a la corona española (ver 
Conquista, pp. 25-26 y 50). 

9 Puede verse, entre otros pasajes, el de las pp. 214-215. 
10 recuérdese que la incorporación por parte de los reyes católicos de la misión 

evangelizadora que debían contener sus futuras conquistas no se hace patente hasta que 
el papa alejandro vi lo menciona expresamente a partir de la bula inter Caetera i.
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tuvieron lugar en dicha empresa. desde unos años antes el propio con-
de de lemos se había convertido en el mecenas y protector del poeta, 
cuando este se había situado en la corte por haber sido nombrado ca-
pellán de la emperatriz maría de austria, hermana de Felipe ii. durante 
esos años Bartolomé de argensola frecuenta los ambientes cortesanos, se 
traslada a madrid con el resto de la corte en 1606, y permanece en ella 
junto al conde después de la muerte de la emperatriz en 1603. todo ello, 
a pesar de que la corte no era muy del gusto del poeta, tal y como se 
refleja en una de sus epístolas, tras haberse retirado a la aldea aragonesa 
de monzalbarba, donde los lupercio poseían una finca11:

¡oh cuán alegre estoy, desde el instante 
que comencé a romper con este oficio, 
a mis inclinaciones repugnante!12

refiriéndose a sus ocupaciones en la corte, argensola había en-
contrado su ansiado retiro en la casa zaragozana. sin embargo, este no 
durará demasiado pues el propio conde de lemos volverá a requerirle 
cuando sea nombrado virrey de nápoles, así como a su hermano mayor 
lupercio, como secretario de estado. Por su parte, Bartolomé desempe-
ñaría un cargo de secretario, que le llevaría a tratar con personajes de la 
talla de galileo galilei. Pero seis años después de su llegada a nápoles, 
en 1616, se vería de regreso en Zaragoza para ocupar su ansiado cargo 
como cronista de aragón, así como el de canónigo de la seo, para la 
concesión de cuyos cargos habían intercedido tanto el propio conde de 
lemos, como su hermano, Francisco de castro, embajador ordinario del 
rey en roma13. dos años más tarde, en 1618, sería nombrado también 
cronista de su majestad para los reinos de la corona de aragón, cargo 
que ya había desempeñado su hermano lupercio, al igual que el de 
cronista de aragón14.

sin embargo, en lo que respecta a los años y situación en que se 
redacta la crónica, argensola se hallaba todavía en madrid, siempre al 
servicio del conde de lemos. resulta curioso saber que el poeta no se 

11 Para la biografía y obra literaria de Bartolomé leonardo de argensola, ver green, 
1952, pp. 7-112, así como mir, 1891, pp. xix-cl. Por su parte, cano, 2009, pp. xii-xx, 
incluye una breve semblanza.

12 en green, 1952, p. 52. 
13 Ver green, 1952, p. 56, y cano, 2009, p. xviii. 
14 Ver green, 1952, pp. 65-66.



166 omar sanZ

encontraba a gusto en la corte, y que, además, en una carta al canónigo 
llorente reconoce, aparte que es el propio rey quien le ha encargado 
su escritura, una cierta pesadez por tener que llevar a cabo tal empresa:

sé que mi hermano aclaró a V. m. la empresa de ese mi librillo, cuyo es-
tilo ya yo sé que es crespo sobre el sonido vulgar: pero si no fuera por eso, 
¿quién holgará leerlo? el argumento no convida ni yo le escribiera si no me 
mandara el que le ha impreso, que es el rey15.  

es más, consciente de su estilo artificioso y oscuro, propio acaso 
de alguien que se había formado en las universidades de Zaragoza y 
salamanca (aparte de unos primeros estudios en Huesca), Bartolomé se 
vio obligado a acudir a su hermano mayor, lupercio, para que redactara 
un prólogo a los lectores en el que se defendía el estilo utilizado para 
redactar la crónica. según lo que se desprende de dicho prólogo, las 
críticas fundamentales que se hicieron a la obra fueron dos: en primer 
lugar, el haberse prolongado tanto el autor para narrar la conquista de 
las islas malucas por parte de los españoles; en segundo lugar, el haber 
incluido relatos amorosos impropios de un «autor grave y sacerdote»16 
entre aquellos que atañen a la historia. en relación con esto, cabe apun-
tar a argensola como autor docto de crónicas de indias, frente a «las 
pocas letras que confiesa tener el soldado-cronista», como nos recuerda 
guillermo serés17.

además, andando el tiempo, más allá de las críticas contemporáneas, 
y a pesar del interés que suscitó la obra al otro lado de los Pirineos, 
Jean denucé, autor en 1911 de Magellan. la question des Moluques et 
la première circumnavigation du Globe, señalaría otras críticas bajo la afir-
mación general de que «les erreurs dans l’Histoire des moluques sont 
nombreuses»18. 

15 la carta está fechada el 17 de septiembre de 1609 (green, 1952, p. 51).
16 Ver el prólogo «a los lectores» firmado por lupercio leonardo de argensola, en 

Conquista, pp. 9-11.
17 Ver serés, 2005, p. 40. Frente al cronista culto que no presenció los hechos, el 

propio Bernal en su Historia verdadera de la conquista de la nueva españa apunta que «para 
podello escrebir tan sublimadamente como es digno, fuera menester otra elocuencia y 
retórica que no la mía. mas lo que yo vi y me hallé en ello peleando, como buen testigo 
de vista, yo lo escrebiré con el ayuda de dios, muy llanamente, sin torcer a una parte ni 
a otra» (ver serés, 2005, p. 81). 

18 la afirmación de denucé hay que contextualizarla dentro de la alusión que 
este hace en referencia a si magallanes colaboró o no en la expedición de antonio de 
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no obstante, las acusaciones de denucé demuestran que la crónica 
de argensola no cayó en el olvido, pues, como nos recuerda cano, la 
Conquista de las islas Malucas fue traducida a comienzos del siglo xviii 
tanto al francés, como al inglés y al alemán19. sin embargo, a pesar del 
interés que había suscitado en el extranjero tanto por la reputación 
del autor como porque este se había basado en «relaciones manuscritas 
auténticas, custodiadas por los reyes o por manos privadas, además del 
testimonio de personas que vivieron entonces»20, la obra caería pos-
teriormente en el olvido cuando, tras la conquista americana de las 
Filipinas rozando ya el siglo xx, la crítica anglosajona encargada de reu-
nir la historiografía castellana al respecto minimizó el papel de la cróni-
ca de argensola, hasta el punto de que david Barrows, superintendente 
de educación en Filipinas, «criticó la decisión de no incluir la obra de 
Bartolomé en lo que debía ser un compendio de las obras y documen-
tos más trascendentes del régimen colonial español en Filipinas»21. 

este interés dieciochesco por la crónica puede explicarse bien a 
través de las palabras de mercedes serna, quien nos recuerda que

a partir de dicho siglo los europeos (franceses, holandeses o ingleses) inten-
taron adquirir un conocimiento sistemático acerca de los territorios ame-
ricanos que no habían podido descubrir ni estudiar previamente por ser de 
dominio español22.

evidentemente, para que la cita cobre pleno sentido, nos quedaría 
solo sustituir los «territorios americanos» de serna por las indias orien-

abreu a las islas molucas; además, el autor francés pone igualmente en tela de juicio la 
afirmación de argensola que sitúa la muerte de Francisco serrão el mismo día que la de 
magallanes («en este mismo tiempo navegaba su amigo serrano [amigo de magallanes] 
a la india, y aunque en diversas partes, los dos navegantes murieron en un día, casi con 
sucesos conformes», Conquista, p. 27) cuando el propio denucé defiende que este nave-
gante portugués sucumbió quince o veinte días después de la marcha de los portugueses 
a causa de un envenenamiento. Hay que notar que es green, 1952, p. 51, n. 122, quien 
nos advierte de las críticas que denucé había hecho a la obra de argensola, al tiempo 
que afirma de esta que, en lo que al estilo se refiere, «adolece de digresiones lamenta-
bles», 1952, p. 52.

19 Ver cano, 2009, p. xliv.
20 Ver Bartolomé leonardo de argensola, the discovery and conquest of the Molucco and 

Philippine islands, 1708, en cano, 2009, p. xliv (la traducción es mía). 
21 Ver cano, 2009, p. xlv.
22 Ver serna, 2011, p. 357.
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tales de argensola. en esa línea, cabe recordar, además, que las fechas 
en que se imprimieron las ediciones francesa, inglesa y alemana fueron 
1706, 1708 y 1710-1711, respectivamente, lo que demuestra dicho in-
terés por la obra recién nacido el siècle des lumières. 

más allá de los reproches y repercusión posterior que tuvo la crónica 
de argensola, cabe destacar que el autor aragonés «contestó a sus críticos 
de forma muy críptica estampando en la portada la imagen de un león 
dormido, sobre el cual se encuentra la palabra livori, empresa figurativa 
del autor, quien conociendo su fuerza y poderío dormía insensible a la 
envidia»23. 

La historia general versus las historias particulares

Una de las críticas que se le habían hecho a Bartolomé leonardo de 
argensola al escribir su Conquista de las islas Malucas fue, según la defen-
sa que de ella hace su hermano en el prólogo «a los lectores», el haber 
mezclado entre los temas graves propios de una crónica relativa a la his-
toria de una conquista, asuntos amorosos «no dignos de un autor grave y 
sacerdote»24. en particular, se alude al suceso que trata del casamiento de 
un alférez portugués con una muchacha isleña, referido en el libro iii25.

la inclusión de un episodio de tales características en una crónica 
histórica resulta algo sorprendente, a pesar de que estos interludios pu-
dieron ser más o menos frecuentes desde la cronística medieval26.

sin embargo, no puede decirse que este tipo de historias constituya 
la tónica general en la Conquista de las islas Malucas, pues su principal eje 
vertebrador serán los casos referidos a la historia general, aun cuando 
puedan incluirse episodios en los que el autor se separa de su objetivo 
principal y relata otros casos curiosos, antropológicos, étnicos o incluso 
fabulosos, de los que detallaremos algunos a continuación. Pero antes 
de llegar a ellos, debe decirse que Bartolomé de argensola atiende co-
rrectamente los hechos relativos a la historia general, aquellos que narra 
como reflejo de los acontecimientos históricos que habían sucedido en 

23 Ver cano, 2009, p. xl.
24 Ver Conquista, p. 10.
25 Ver Conquista, pp. 91-92. 
26 serna, por su parte, señala que «en las crónicas de indias faltaba un ingrediente 

fundamental: los casos de amor», 2011, p. 357. cabe preguntarse si Conquista de las islas 
Malucas es un ejemplo aislado de la inclusión de este tipo de materiales o bien un caso 
paradigmático. 
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el tiempo del tema de la crónica. esta, a pesar de las posibles digresiones 
y muchos detalles que contiene desde la demarcación por el tratado de 
tordesillas y la llegada de los portugueses al archipiélago hasta su con-
quista por los españoles, relata hechos principales de la época como la 
sucesión de Felipe iii en españa, u otros menores —pe ro importantes 
para la historia de la crónica— como las razones de estado y resolución 
de los austrias sobre las Filipinas, el nombramiento de Pedro Fernández 
de castro como nuevo presidente del consejo de indias, la llegada de 
Francis drake a la región de las molucas, y lo que es más importante, la 
recuperación del archipiélago por parte de Pedro de acuña en 160627.

sin embargo, los sucesos relativos a la historia se ven salpicados por 
otros menos relevantes desde el punto de vista del conocimiento estric-
to de los hechos acaecidos en la conquista del archipiélago, pero que van 
salpimentando la narración a medida que esta avanza. entre este tipo 
de sucesos, a los que se puede tildar de particulares, hay algunos que se 
refieren a fenómenos naturales, otros de carácter étnico o antropológico, 
e incluso sucesos de origen fabuloso.

tanto unas como otras, tanto las descripciones de las costumbres que 
resultaban extrañas, o de los animales o hechos de naturaleza atípicos al 
continente europeo, como el relato de los hechos amorosos, si bien no 
contribuían demasiado a hacer avanzar la narración de los hechos histó-
ricos que llevarían a los españoles a hacerse con el dominio de las islas 
molucas, es probable que despertaran en el lector una cierta curiosidad. 
de la misma manera, su propia inclusión dentro del relato de los hechos 
de la Conquista demuestra el interés —acaso asombro— por parte del 
propio argensola. 

en relación con la mención de serna en la que nos apunta la escasez 
de este tipo de casos (amorosos) en las crónicas de indias, «aquellas his-
torias de amor que ercilla narró de forma magistral y precervantina»28, 
valoraremos en un futuro si los ejemplos del tipo que aquí hemos pre-
sentado constituyen un oasis pseudoficcional entre el desierto de la na-

27 Puede verse, a título de ejemplo, las razones que el consejo de estado aduce para 
aconsejar el abandono de las islas Filipinas, Conquista, pp. 84-85, ante lo que Felipe iii 
resuelve permanecer en ellas, Conquista, p. 85. Para el suceso relativo a Francis drake (o 
el Francisco draque de la crónica), y la conquista final de las islas por acuña, ver los 
libros iii y x, respectivamente. 

28 Ver serna, 2011, p. 357.
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rración de hechos históricos, o bien podemos encontrar parangones en 
otras crónicas de indias.

Bartolomé de Argensola y las «cualidades del perfecto cronista»

es digna de mención, en lo que a la producción de Bartolomé de 
argensola se refiere, la conciencia que el autor tiene como cronista 
cuando se pone a la tarea de narrar la conquista de las islas molucas, 
así como su concepción de tan noble oficio. en el discurso sobre las 
cualidades que ha de tener un perfecto cronista, dirigido a los diputados de la 
corona de aragón cuando se disponían a elegirle como cronista oficial, 
argensola nos da algunas pistas de las aptitudes que se han de reunir para 
dicho oficio. entre ellas, nos interesa ahora la diferencia que marca entre 
el poeta y el historiador, por lo que atañe a la relación aquí presentada 
entre los hechos históricos y los sucesos particulares:

entre el historiador y el poeta hay muchas diferencias, de las cuales es 
una que el poeta a su gusto escoge el sujeto, al historiador se lo da forzoso 
la Providencia divina en los sucesos de las monarquías, de la paz y guerra, 
prósperos o adversos, y así su obligación se extiende a escribir lo pasado y 
lo presente29. 

a pesar de lo cual, no debemos olvidar las molestias que al escritor 
aragonés le produjo el encargo de la redacción de la Conquista de las 
islas Malucas, a quien no tanto la divina providencia sino el más tangible 
conde de lemos, virrey de nápoles, presidente del consejo de indias, le 
animaría a llevar a cabo dicha empresa. según lo que apunta argensola, 
parece como si el poeta gozara de una mayor libertad a la hora de ele-
gir el tema de sus composiciones, mientras que al historiador le venía 
impuesto por el devenir de los acontecimientos históricos30. además, 
argensola añade que para narrar aquellos hechos pasados y presentes 
propios del historiador «el verdadero precepto consiste en la observan-
cia y la imitación […] haciendo debido juicio y censura de los escritos 
pasados y modernos y huir animosa y cautamente los inconvenientes 

29 Ver Bartolomé leonardo de argensola, sobre las cualidades que ha de tener un perfecto 
cronista, p. 257.

30 en otra parte del discurso, argensola añade otra categoría para establecer la dife-
rencia entre los diferentes tipos de narraciones: «y el filósofo, o poéticamente o en libre 
narración de la historia fingida, persuade con ejemplo fabuloso, y el historiador, con el 
verdadero y cierto», sobre las cualidades, p. 264. 
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de todos»31. muestra de ello son las referencias que podemos encontrar 
a tácito o lucano, así como a las «costumbres de los holandeses según 
erasmo», en la descripción que de ellos lleva a cabo el autor con mo-
tivo de la llegada de estos al archipiélago de las molucas, de quien, por 
cierto, algunos elogios antes de pasar a comentar sus herejías resultan 
sorprendentes32.

en el discurso de Bartolomé de argensola dirigido a los diputados 
aragoneses sobre el puesto que tanto ansiaba, afirma que «el oficio del 
perfecto cronista es luchar contra el olvido, sacándole de las manos todo 
lo digno de memoria, haciendo dello un ejemplar lleno de verdad y de 
doctrina»33, en su sentido de ‘enseñanza’, de trasmisión de los conoci-
mientos históricos. 

además, se establece también la diferencia entre escribir sobre he-
chos pertenecientes al pasado o hechos presentes, y la manera que el 
cronista tiene de documentarse:

Para escribir antigüedad, ¿quién duda sino que se han de ver los archivos 
llenos de privilegios y mercedes de reyes, procesos y escrituras auténticas, y 
los registros de cartas de señores, y sacar de allí la verdad a lo claro, limpio, 
quitándole el polvo, digo, adornándola como está dicho? mas para saber 
de las cosas presentes (y para todo) importa mucho que la conversación 
privada sea con gente grave, de ciencia y calidad, y que el historiador haga 
profesión decente a la verdad que busca, ayudándose de trato apacible, sin 
desorden que le descomponga, porque desta manera sabrá la materia de su 
historia de más digna boca que la del vulgo, habiendo de ser su escritura la 
pública verdad del reino34.

a pesar de que argensola tiene en ese momento más en mente las 
crónicas peninsulares o aragonesas, dicho comentario no puede dejar de 
recordarme la sugerente tesis propuesta por lópez Vidriero35, y puesta 
en valor por serna, mediante la cual el contenido informativo de las 
crónicas de indias rozaría «el secreto de estado, pues otras naciones po-
dían disponer de datos reveladores sobre las nuevas tierras»36. en el caso 

31 Ver sobre las cualidades, p. 264. 
32 Ver Conquista, p. 213.
33 Ver sobre las cualidades, p. 261.
34 Ver sobre las cualidades, pp. 272-273. 
35 Ver lópez Vidriero, 1996, p.106, en serna, 2011, p. 353, n. 16.
36 Ver serna, 2011, p. 353.
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de la historia puesta en letras de molde para las crónicas aragonesas se 
trata de la historia oficial y «pública» del reino; sin embargo, esto parece 
cambiar para el caso de las crónicas de indias, que se consideraron como 
«un material jurídico, político e histórico, y de haberse leído como un 
material de aventuras, más lectores hubieran tenido en la época»37.

aventuras o no, lo que de seguro aparecen en la crónica son su-
cesos más o menos curiosos —sensacionalistas, podríamos decir según 
los términos modernos— que van salpicando la relación de los hechos 
históricos. 

El comercio del clavo: razón de la conquista de las islas Molucas

más allá de las referencias al eventual deseo evangelizador de la zona, 
más allá de las referencias a las historias de hechos particulares frente a los 
sucesos de hechos históricos, más allá de la historia del pez vaca o de las 
extrañas culebras de las islas, de dónde provienen y qué significan las voces 
cachil o sangaje, mucho más allá incluso de los sucesos amorosos de la obra, 
se nos cuenta en la Conquista de las islas Malucas la verdadera razón que 
tanto españoles como portugueses ahora, pero también «chinas», filipinos 
o turcos en otro momento peleaban por el deseo de la conquista: 

Y considerando que la causa principal de su tiranía era la especería y 
droga del clavo de que ternate y todo el maluco abunda, se determinaron 
los naturales a poner fuego a todas las plantas de él, procurando que fuese 
con tan general incendio, que dejasen las malucas estériles para siempre. 
Bien sabían que en esto maquinaban su misma perdición; pero juzgaban 
por agradable y provechosa esta ruina por vengarse de tan ingrato enemigo. 
es la cosecha del clavo la riqueza de los reyes malucos, más cierta que los 
tributos de sus vasallos38. 

los reyes malucos, en una perfecta muestra de desesperación nu-
mantina, están dispuestos no tanto a quemar sus naves como hubiera 
hecho cortés pero sí sus plantaciones de clavo, como venganza sobre 
el enemigo invasor. el autor de la crónica va un poco más allá en el 
reconocimiento de los motivos del interés por la conquista, y pocas 
páginas más adelante, en un acto que le reconcilia con la verdad de la 
historia, añade:

37 Ver serna, 2011, p. 358.
38 Ver Conquista, p. 57.
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mostrose la naturaleza pródiga con estas gentes, particularmente en los 
garyofilos o clavos: llámolos así a diferencia de la pimienta prolongada, de 
que por ventura habló Plinio, cuando dijo garyofilo. mas si el provecho de 
tan estimados frutos había de causar guerras tan horrendas; navegaciones 
de todas las partes del universo, tan increíbles, que excede la verdad de los 
peligros al crédito de los hombres, dudar se puede, cuál fuera más con-
veniente para el sosiego común, la noticia o la ignorancia de esta droga; 
porque su abundancia y virtud, que despertó la codicia de las naciones más 
remotas, ha convertido aquellos piélagos en sepultura de armadas y ruinas 
navales; y llamado ejércitos rebeldes que pasan a ellos por estrechos no des-
cubiertos antes, a vista de montañas cubiertas alguna vez de nieve y hielo 
azul por no herirlas jamás el rayo del sol, y a todo se abalanzan, no por el 
celo de introducir religión o policía, sino por cargar de aquella droga cau-
sadora de las inobediencias y supersticiones. este es aquel aroma precioso 
en que consiste el poder de aquellos reyes, su riqueza y sus guerras39.

la lucidez y honestidad del autor en este fragmento queda patente, 
y hace, además, que la cita mencionada se vea revestida de plena actuali-
dad, pudiéndose evocar a lo largo de diferentes momentos de la historia 
cambiando tan solo algunos de sus términos. 

Conclusión: Bartolomé Leonardo de Argensola, cronista de Indias

Bartolomé leonardo argensola fue un autor culto y grave que se 
había formado, como hemos apuntado, en las universidades de Zaragoza 
y salamanca, entre otras; pasaría después a la corte como capellán de 
la emperatriz maría de austria, hermana de Felipe ii, después de haber 
estado al servicio de los duques de Villahermosa, al igual que su herma-
no lupercio; protegido del conde de lemos, quien le llevaría consigo 
a tierras italianas, y le encargaría pocos años antes la redacción de la 
Conquista de las islas Malucas; finalmente, cronista oficial del reino de 
aragón, así como canónigo de la seo de Zaragoza. en fin, no estamos 
con Bartolomé de argensola, como se ha visto, ante un cronista-soldado, 
que hubiera presenciado, e incluso participado, en los hechos que narra. 
el pequeño de los argensola se sirve de las crónicas para relatar, por en-
cargo, los hechos acaecidos en las antípodas castellanas40. recibe críticas 

39 Ver Conquista, pp. 62-63.
40 en cuanto a la cuestión de las fuentes utilizadas por argensola para su crónica, 

cano, 2009, p. xliv, nota 52, ha afirmado que «el libro carece de cualquier referencia a 
las fuentes utilizadas, pero el lector reconoce los documentos consultados. Un ejemplo 
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por ello, ante las que su hermano mayor saldrá en su defensa con un 
prólogo a la Conquista, e incluso, como respuesta, el autor se permite la 
licencia de estampar la figura de un león dormido bajo la envidia ajena. 

la crónica, que ve la luz en madrid en 1609 narra la conquista de 
las islas molucas para españa por parte de Pedro de acuña en 1606, 
cuenta escrupulosamente los antecedentes de la historia, así como se 
detiene en descripciones de carácter natural o antropológico, en otras 
curiosidades o incluso en el relato de livianas historias de amor. a pesar 
de que en su discurso sobre las cualidades que ha de tener un perfecto cronista 
argensola predica como obligaciones del historiador «los sucesos de las 
monarquías, de la paz y guerra», así como afirma que es tarea del filósofo 
o del poeta el «ejemplo fabuloso»41, él mismo incluirá en su crónica di-
versos materiales que ayudaban —acaso divertían— a hacer más ameno 
el relato historiográfico y su doctrina.

sea como fuere, en cualquier caso, lo que queda fuera de toda duda, 
es el gran interés que tiene Conquista de las islas Malucas para conocer 
las vicisitudes históricas que se sucedieron a lo largo del siglo xvi, desde 
la demarcación propuesta por el tratado de tordesillas en 1494 hasta la 
conquista del archipiélago por los españoles recién inaugurado el si-
glo xvii. así lo demostraron las traducciones que de ella se hicieron a 
comienzos del siglo xviii a diversas lenguas modernas para el conoci-
miento en el extranjero de lo que hasta el momento había sido domi-
nio exclusivo de las imprentas españolas. lamentablemente, la obra fue 
subestimada como fuente a principios del siglo xx por la historiografía 
anglosajona, a pesar de que gozara de una edición moderna en españa 
en la última década del siglo xix.

es el momento, por tanto, de volver los ojos sobre Bartolomé 
leonardo de argensola como cronista de indias, y de analizar Conquista 
de las islas Malucas en el contexto más amplio del resto de crónicas del 
nuevo mundo, aplicando a dicha tarea los mejores instrumentos que la 
crítica nos ofrece.

claro es la exposición de los hechos del alzamiento de los sangleses en Filipinas en 1603 
para la cual Bartolomé consultó la Relación verdadera del levantamiento de los sangleyes, en 
las Filipinas, y el milagroso castigo de su rebelión: con otros sucessos de aquellas islas: escripta a 
estos Reynos por un soldado que se halló en ellas. Recopilado por Miguel Rodríguez Maldonado. 
mientras que para la conquista de las molucas consultó la Relación de los [sic] subsedido 
en las Yslas Malucos».

41 Ver sobre las cualidades, pp. 257 y 264, respectivamente.
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