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NOTA INTRODUCTORIA

El catalizador del presente volumen lo constituye el Congreso Inter-
nacional «Viajeros, crónicas de Indias y épica colonial», coorganizado por el 
Grupo de Investigación Siglo de Oro (GRISO) de la Universidad de 
Navarra y la Fundación Valdés-Salas, con la colaboración de la Universi-
dad de Oviedo y el Centro de Estudios de la América Colonial (CEAC) 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, el cual tuvo lugar en Salas 
(Asturias), en la Fundación Valdés-Salas, los días 9 y 10 de mayo de 2016.  

Este libro reúne algunas de las aportaciones presentadas en el men-
cionado encuentro y otros trabajos que se sumaron a la iniciativa con 
posterioridad. Los doce estudios aquí recogidos abordan, desde distintas 
miradas críticas e interdisciplinares, diversas cuestiones relacionadas con 
estas tres líneas temáticas: los viajes trasatlánticos, las crónicas de Indias 
y la épica colonial. 

De este modo, se analizan desde aspectos generales como la nece-
sidad de una anotación fi lológica pertinente de la épica, las crónicas y 
otros textos indianos (Arellano), o el papel fundamental de Colón y 
Cortés en la confi guración de la toponimia de Indias (Delgado), hasta 
el comentario de relaciones de Indias particulares  como la de Gaspar de 
Carvajal, estudiada en el contexto del grupo de escritos centrados en 
la aventura amazónica (Barrera), o los Infortunios de Alonso Ramírez de 
Sigüenza y Góngora, examinada en función de sus estrategias 
discursivas (Lorente Medina).  Asimismo se ofrecen aproximaciones a 
viajeros puntuales como fray Miguel de Aguirre (Gutiérrez Meza) y 
el polémico Bartolomé de las Casas (Hernández), y a cuestiones especí-
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fi cas como la presencia del bergantín en la conquista y toma de México 
(Gómez Romero). En cuanto al género épico en el marco americano, se 
aportan interpretaciones sobre el poema Vida de Santa Rosa de Oviedo 
y Herrera (Vélez Marquina), analizado en el propio marco épico pero 
también en el de las hagiografías santarrosinas y su posicionamiento 
criollo; el curioso Poema heroico hispano latino de la fundación y grandezas 
de la muy noble y leal ciudad de Lima de Rodrigo de Valdés (Vinatea), o 
El Bernardo de Balbuena, en el que se estudia la presencia de la magia 
y sus agentes (Zulaica). El volumen se cierra con una coda sobre via-
jeros de estirpe cervantina y sus peregrinaciones, en el propio Persiles 
(Arellano-Torres) y en una crónica de viaje del siglo XX inspirada en la 
ruta quijotesca (Insúa).

Cabe señalar que este volumen se inscribe en el marco de las activi-
dades del Proyecto Estudios Indianos (PEI). Agradecemos la colabora-
ción de todas las instituciones que han hecho posible esta publicación; 
a las ya mencionadas como organizadoras del congreso debemos sumar 
la Fundación Obra Pía de los Pizarro y el Banco Santander. Reiteramos 
una vez más nuestra especial gratitud a la Fundación Valdés-Salas y al 
profesor Jesús Menéndez Peláez por su implicación en estas actividades 
en colaboración que deseamos tengan continuidad y sigan dando frutos.

Esperamos que los resultados de carácter parcial incluidos en estas 
páginas, reunidos a modo de varia lección, resulten de interés al curioso 
lector y aporten nuevos matices al lienzo de los estudios indianos y a 
la refl exión sobre los viajes, en general, y los textos que los describen y 
recrean. 

Mariela Insúa
Pamplona, mayo de 2017
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Este volumen colectivo reúne una docena de trabajos centrados en tres líneas 
temáticas: los viajes trasatlánticos, las crónicas de Indias y la épica colonial, las 
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del bergantín en la conquista y toma de México. En cuanto al género épico en 
el marco americano, se aportan interpretaciones sobre el poema Vida de Santa 
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