




VIAJEROS, CRÓNICAS DE INDIAS Y ÉPICA COLONIAL

MARIELA INSÚA Y JESÚS MENÉNDEZ PELÁEZ (EDS.)

VIAJEROS.indb   3VIAJEROS.indb   3 15/06/17   11:5315/06/17   11:53



INSTITUTO DE ESTUDIOS AURISECULARES (IDEA)

COLECCIÓN «BATIHOJA», Serie Proyecto Estudios Indianos (PEI)

Consejo editor:
Director: Victoriano Roncero (State University of New York-Suny at Stony Brook, 

Estados Unidos)
Subdirector: Abraham Madroñal (CSIC-Centro de Ciencias Humanas y Sociales, españa)
Subdirectora (Proyecto Estudios Indianos-PEI): Martina Vinatea Recoba (Universidad 

del Pacífi co, Perú)
Secretario: Carlos Mata Induráin (GRISO-Universidad de Navarra, España)

Consejo asesor:
Wolfram Aichinger (Universität Wien, Austria)
Tapsir Ba (Université Cheikh Anta Diop, Senegal)
Shoji Bando (Kyoto University of Foreign Studies, Japón)
Enrica Cancelliere (Università degli Studi di Palermo, Italia)
Pierre Civil (Université Sorbonne Nouvelle-París III, Francia)
Ruth Fine (The Hebrew University-Jerusalem, Israel)
Luce López-Baralt (Universidad de Puerto Rico, Puerto Rico)
António Apolinário Lourenço (Universidade de Coimbra, Portugal)
Vibha Maurya (University of Delhi, India)
Rosa Perelmuter (University of North Carolina at Chapel Hill, Estados Unidos)
Gonzalo Pontón (Universidad Autónoma de Barcelona, España)
Francisco Rico (Universidad Autónoma de Barcelona /Real Academia Española, España)
Guillermo Serés (Universidad Autónoma de Barcelona, España)
Christoph Strosetzki (Universität Münster, Alemania)
Hélène Tropé (Université Sorbonne Nouvelle-París III, Francia)
Germán Vega García-Luengos (Universidad de Valladolid, España)
Edwin Williamson (University of Oxford, Reino Unido)

Consejo asesor - Serie Proyecto Estudios Indianos (PEI):
Trinidad Barrera (Universidad de Sevilla, España)
Carlos Cabanillas (Universitetet i Tromsø, Noruega)
Jéssica Castro Rivas (Universidad de Chile, Chile)
Judith Farré (ILLA-Consejo Superior de Investigaciones Científi cas, España)
Paul Firbas (State University of New York-Suny at Stony Brook, Estados Unidos)
Aurelio González (El Colegio de México, México)
Arnulfo Herrera (Universidad Nacional Autónoma de México, México)
Mariela Insúa (GRISO-Universidad de Navarra, España)
Raúl Marrero-Fente (University of Minnesota, Estados Unidos)
José Antonio Mazzotti (Tufts University, Estados Unidos)
Hugo Hernán Ramírez Sierra (Universidad de los Andes, Colombia)
José A. Rodríguez Garrido (Pontifi cia Universidad Católica del Perú, Perú)
Leonardo Sancho Dobles (Universidad de Costa Rica, Costa Rica)
Joaquín Zuleta Carrandi (Universidad de los Andes, Chile)

Impresión: Ulzama Digital

© De los autores

ISBN: 978-1-938795-36-7  

Depósito Legal: M-17167-2017

New York, IDEA/IGAS, 2017

VIAJEROS.indb   4VIAJEROS.indb   4 15/06/17   11:5315/06/17   11:53



ESTRATEGIAS DISCURSIVAS EN LA 
ELABORACIÓN DE INFORTUNIOS DE ALONSO RAMÍREZ

Antonio Lorente Medina 
UNED

Este Alonso Ramírez era natural de S. Juan de Puerto Rico. Fue 
apresado por unos Piratas en los Mares de Filipinas, desde don-

de librándose prodigiosamente, navegó solo y sin derrota hasta las 
Costas de Yucatan, habiendo dado casi una vuelta al Globo

(José Mariano Beristáin de Souza)1 

 Trabajos recientes de López Lázaro, Buscaglia y Lorente Medina han 
demostrado que todos los personajes aparecidos en esta relación son 
personajes reales, históricamente verifi cables, empezando por el pro-
tagonista, y han arrumbado al cajón de la historia todos los estudios 
críticos destinados a sostener que Infortunios de Alonso Ramírez era una 
fi cción novelesca. Hoy sabemos que Alonso Ramírez era conocido en 
México antes de su llegada en 1690, que marchó a Filipinas en 1684 
(y no en 1682, como dice la relación), que suplantó en el texto la per-
sonalidad del capitán Ferrer antes de que fuera apresado por los piratas 
ingleses, que dicho apresamiento fue efectuado por un solo barco (el 
Cygnet), que se unió voluntariamente a los piratas, que estuvo en dos 
barcos piratas diferentes en distintos momentos y que eso ha distraído 

1  Beristáin de Souza, 1980, t. III, p. 163.
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ANTONIO LORENTE MEDINA126

a la crítica mundial durante más de un siglo; que olvidó decirnos sus 
nombres para evitar ser descubierto, y que Sigüenza —¿y el virrey?— 
permitió el engaño; que los nombres de los piratas que recordó son 
los del segundo barco pirata en que anduvo Alonso Ramírez, el Good 
Hope, un buque ignorado por las autoridades españolas y, por lo tanto, 
imposible de constatar por ellas; que en este barco tuvo lugar el motín 
fallido de Cornelio; que conocía a Melchor Pacheco antes de llegar a 
Yucatán, o, al menos, sabía de él por los tratos que había tenido la fa-
milia de Poblete con el encomendero yucateco, que el benefi ciado de 
Tihosuco fue fundamental en el desarrollo del pleito con don Ceferino 
de Castro, y un sinfín de motivos más que ahora no pretendo repasar. 
Quedan por comprobar algunos datos, como la localización de los dos 
alféreces del capítulo VII, que hay que situar en el AGI de Sevilla o en 
el AHN de México; o esclarecer el signifi cado exacto, dentro del argot 
marinero, del sintagma «fragata de una cubierta»2, para conciliar la dis-
paridad aparente entre los distintos documentos. Pero, en lo esencial, se 
puede seguir históricamente el curso de los acontecimientos narrados 
en Infortunios.

Llegados a estas alturas nos asaltan numerosas dudas surgidas al calor 
de la lectura contextual de Infortunios: ¿por qué mintió Alonso al contar-
nos la fecha de su marcha a las Islas Filipinas? ¿Cuál es el nombre de la 
fragata en que se embarcó, que Alonso nunca aclara? ¿Cómo es posible 
que un experto marino como él confundiera el porte de unas fragatas 
de guerra (o, al menos, fuertemente artilladas) con las embarcaciones 
de carga de los capitanes Juan Bautista y Juan de Carballo? ¿Es creíble 
que Sigüenza no le preguntara nunca por los nombres de los barcos 
piratas que lo capturaron?3 ¿Cómo es posible que Alonso, en su travesía 
por el Caribe, omitiera cualquier mención a la isla de Puerto Rico? 
¿Cómo creer que no pudiera arribar a ningún puerto de la Española 
en los cuatro días que le costó rebasarla? ¿No es curioso que siendo las 
islas españolas las más grandes del Caribe Alonso no topara nunca con 
ninguna de ellas y entrara siempre en islas de dominio inglés o francés?

Estas distracciones, hasta cierto punto razonables desde la óptica de 
Alonso Ramírez, resultan cuando menos sospechosas desde la perspec-

2  Ver, como primera providencia, Carriazo Ruiz, 1998-1999, pp. 33-44.
3  Ya sabemos que sólo hubo un barco pirata, El Cignet, y que ningún tripulante li-

berado confundió este barco con los de los capitanes Bautista y Carballo; pero así consta 
en Infortunios y por eso nos hacemos esta pregunta retórica.  
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ESTRATEGIAS DISCURSIVAS EN LA ELABORACIÓN 127

tiva de Sigüenza y Góngora y cuestionan la veracidad intrínseca del 
relato. Sólo son pertinentes si pensamos que Sigüenza, cuando escribe 
Infortunios, está actuando como un intelectual al servicio del virrey y 
que lo que pretende con él es presentarnos una visión edulcorada de 
la desventurada historia de Alonso Ramírez, al que presenta como un 
nuevo Job redivivo, que con su paciencia y su ferviente guadalupanismo 
hispano supo sobrevivir a tan «terribles» castigos y alcanzó fi nalmente 
a mover los duros corazones de los piratas. Es decir, si aceptamos que, 
bajo la forma de una relación ofi cial, Sigüenza nos está ofreciendo un 
discurso edifi cante a la manera de un sermón, explicitado en la vida de 
Alonso Ramírez, en donde subyace La vida de Job como modelo de 
conducta cristiana, tal y como vislumbrara con agudeza Francisco de 
Ayerra Santa María en su «Aprobación».

Es este un punto esencial para entender la elaboración de Infortunios. 
Sigüenza, despreocupado de la fi delidad de la relación a los hechos na-
rrados, aliñó su discurso para encontrar «el hilo de oro» que lo guiara 
en el «laberinto enmarañado» de los múltiples rodeos que Alonso había 
construido para contar sus desventuras, y le permitiera dotar al libro de 
un halo de ejemplaridad, tan conveniente a los intereses del virrey y, de 
rechazo, a los del protagonista. A esto responden los diversos juicios con 
que el propio Alonso se recrimina. «Resolución indiscreta de mi estre-
lla», «fatalidad de mi estrella» o «hallándome en el tribunal de mi propia 
conciencia, no sólo acosado, sino convencido de inútil», son algunas de 
las expresiones que Sigüenza pone en boca de Alonso para justifi car 
sus continuos fracasos vivenciales. Y el último de ellos, el del tribunal 
de su «propia conciencia» remite sin duda a la formación jesuítica de 
Sigüenza. De igual modo, la triple fi nalidad que se desprende del tex-
to, prodesse, delectare, movere, en especial la última de las tres, sanciona el 
tono aleccionador del discurso, como adelanta el propio Sigüenza en la 
especie de «prólogo al lector» del párrafo inicial de Infortunios, y remite 
a una prédica lastimera:

Quiero que se entretenga el curioso que esto leyere por algunas horas 
con las noticias de lo que a mí me causó tribulaciones de muerte por mu-
chos años. Y aunque de sucesos que solo subsistieron en la idea de quien los fi nge 
se suelen deducir máximas y aforismos que, entre lo deleitable de la narración 
que entretiene, cultiven la razón de quien en ello se ocupa, no será esto lo que
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yo aquí intente, sino solicitar lástimas que, aunque posteriores a mis trabajos, 
harán por lo menos tolerable su memoria trayéndolas a compañía de las que 
me tenía a mí mismo cuando me aque[j]aban4. 

¿Cómo se manifi esta la acoluthia seguntina en el relato? De nuevo la 
«Aprobación» de Ayerra nos sitúa en la pista adecuada: con la «variedad 
de casos», y la «disposición y estructura de sus períodos». Una simple 
ojeada permite a cualquier lector percibir con nitidez la primera orde-
nación que Sigüenza lleva a cabo sobre la historia escrita de Infortunios 
en la división de la relación por capítulos y en el enunciado de cada uno 
de ellos. Esta intervención tiene por fi nalidad esclarecer las numerosas 
adversidades de Alonso, anticipando resumidamente los sucesos que se 
desarrollan a lo largo de cada uno de los capítulos concretos, por encima 
de las abundantes anécdotas narradas que podían entorpecer la com-
prensión de su lectura.

La segunda actuación de Sigüenza, fácilmente detectable, es la incor-
poración en el texto de la descripción meticulosa del itinerario seguido 
por el Galeón de Manila desde Acapulco hasta el puerto de Cavite, que 
se inicia en el párrafo fi nal del capítulo primero con la localización 
geográfi ca y la descripción climática del puerto de Acapulco, y con-
cluye en el párrafo quinto del capítulo segundo. El lector actual puede 
sorprenderse por la diferencia de estilo entre estos parágrafos y los del 
resto de la relación escrita. Pero hemos de recordar que las descripciones 
geográfi cas de lugares o itinerarios eran componentes estructurales in-
eludibles en toda relación de la época. A esta necesidad orgánica respon-
de también la descripción náutica inserta por Sigüenza en Infortunios, 
cuya misión consistía en mostrar a los lectores ignorantes de los lugares 
o itinerarios descritos los profundos conocimientos del autor de la re-
lación, como se encargaron de subrayar Sigüenza en la «Dedicatoria» al 
Conde de Galve, y Ayerra en su «Aprobación». La profusión de tecnicis-
mos marinos y la exactitud de las coordenadas geográfi cas y demás datos 
ofrecidos por el sabio mexicano en estos párrafos parecen sacados de un 
cuaderno de bitácora, o establecidos sobre una carta de navegación en la 
tranquilidad de un estudio, y no se compadecen con el resto del discurso 

4  Quiero recordar de pasada, además de la fi nalidad de la obra subrayada en el texto 
con cursiva, algo que ya expliqué con más detenimiento en mi libro de 1996, pp. 184-
185: la oposición de Sigüenza a las autobiografías fi cticias y su distanciamiento de las 
narraciones picarescas o de aventuras.
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narrativo de Infortunios. Es quizá, por eso, por lo que Cummins y Soons 
los publicaron indebidamente como «Apéndice» en su edición de 1984.

La intervención más importante de Sigüenza estuvo, sin duda, en 
la lima defi nitiva de la obra para eliminar en su confección pasajes in-
convenientes y ofrecer una explicación que satisfi ciera los intereses del 
virrey. Esta operación se manifi esta permanentemente a lo largo de In-
fortunios en el estilo culto y comedido del discurso en que se expresa 
siempre Alonso Ramírez, impropio de un carpintero de ribera deve-
nido marinero y sin especial formación. Expresiones como «deleitosa 
aguada», «lo incontrastable del Morro», «vehemencia de los huracanes 
procelosos», «advirtiendo consiguientes mis sucesos a aquel principio», 
«adonde no siempre se da acogida a la liberalidad generosa», o frases 
como «Lástima es grande el que no corran por el mundo grabadas a 
punta de diamante en láminas de oro las grandezas magnífi cas de tan 
soberbia ciudad», extraídas todas del capítulo primero, revelan un narra-
dor universitario que utiliza profusamente la adjetivación ornamental 
y cuya prosa hiperbática es claramente deudora de la prosa latina de 
César y Cicerón, como corresponde a una personalidad como la de 
Sigüenza y Góngora. Y, desde luego, anulan hasta hacer desaparecer las 
posibles expresiones de un pobre marinero sin estudios, o las incorporan 
al discurso dominante de una relación que se atiene, en último término, 
a una exigencia ofi cial. Un lenguaje elevado, aunque escrito en «estilo 
suelto», donde se utiliza un modelo bíblico para la creación del perso-
naje narrador-protagonista, como viera en 1690 Francisco de Ayerra y 
hemos anticipado unas páginas atrás.

La ejemplaridad que nos transmite la fi gura de Alonso Ramírez, te-
ñida de dolor, desengaño y paciencia, está estrechamente relacionada 
con la vida de Job, el patriarca bíblico, al que tanto habían acudido 
diversos escritores hispanos auriseculares con distinta intensidad (Fray 
Luis de León, Santa Teresa, Cervantes, Espinel, Quevedo, Felipe Godí-
nez o Calderón de la Barca)5. Si de todos ellos elijo el libro de Francisco 
de Quevedo, Constancia y paciencia del Santo Job en sus pérdidas, enferme-

5  También Sigüenza había acudido seis años antes al Libro de Job para escribir la 
biografía de la madre Marina de la Cruz en Parayso Occidental (1684), y mostrar su obe-
diente disposición a las decisiones de sus padres, esposos, confesores, preladas o al mismo 
Dios, y la paciencia con que soporta «las considerables quiebras de su caudal», su estado 
de desamparo e indigencia, y los continuos ultrajes, pérdidas y humillaciones que sufre 
a lo largo de su vida y que sobrelleva con gusto por hacer lo que Dios le manda. Ver 
Lorente Medina, 1996, pp. 96-97.
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ANTONIO LORENTE MEDINA130

dades y persecuciones, es por dos razones: porque Quevedo, en su «Dis-
curso previo, teológico, ético y político»6, recoge la misma frase latina 
que Ayerra selecciona en su «Aprobación» a Infortunios, y con el mismo 
sentido (el ansia vehemente de Job porque se escribiesen sus historias y 
sus palabras); y porque la estructura que impone a su escrito político de 
base neoestoica, expresado en el ritmo trimembre de su título —«en sus 
pérdidas, enfermedades y persecuciones»— encaja completamente con la 
«constancia y paciencia» con que Alonso Ramírez soporta sus penalidades.

La idea de pérdida, persistente en todo el texto de Infortunios, se des-
pliega en el discurso escrito desde la primitiva imagen de un muchacho 
ingenuo hasta el retrato de un hombre desencantado, que ha sufrido 
incontables atropellos de los piratas que lo capturan, pero también la 
persecución de los suyos cuando se reincorpora a la órbita del Imperio 
Español, como amargamente se queja cuando contempla el expolio que 
están haciendo de su fragata «los que, por españoles y católicos, estaban 
obligados a ampararme y socorrerme». Es un largo aprendizaje pesimis-
ta sobre el ser humano el que experimenta Alonso, quien no obstante 
mantiene siempre su constancia en la fe católica y en su hispanismo rai-
gal. Es por eso, quizá, por lo que en sus peores momentos, como cuando 
el alcalde de Valladolid, don Ceferino de Castro, pretende incautarse de 
sus bienes, se limita a encogerse de hombros y a acordarse del renegado 
Miguel. Hitos de este aprendizaje son sus experiencias laborales en Pue-
bla y México, el desdén de su pariente, don Luis Ramírez, regidor de 
Oaxaca, la mala suerte de su trabajo en Oaxaca, Soconusco y Guatemala 
con el mercader trajinante y la tacañería de sus herederos, y la muerte 
inesperada de su esposa en el primer parto, cuando parecía acariciarle la 
vida. Golpeado duramente en su desgracia, viudo y desesperado, Alonso 
marcha de México hacia Puebla, «para errarlo todo». Es el afl igido fi nal 
de un duro noviciado, que se inicia con su marcha de Puerto Rico, le 
lleva a perder la confi anza en la vida y le impele a desterrarse a Filipinas:

Desesperé entonces de poder ser algo y, hallándome en el tribunal de mi 
propia conciencia no sólo acusado sino convencido de inútil, quise darme 
por pena de este delito la que se da en México a los que son delincuentes, 
que es enviarlos desterrados a las Filipinas. 

6  Quevedo y Villegas, 1979, T. II, p. 1480.
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En su estancia en Cavite parecen renacer sus ilusiones, pese a que 
durante el viaje se muestra desengañado de «poder salir de su esfera». 
Pero la amenidad y riqueza del nuevo lugar, y la atracción del tráfi co 
marítimo internacional le llevan a cambiar de ofi cio y aplicarse al de 
marinero. Es así, cómo se hace experto navegante en los límites del Im-
perio Español, consigue sufi cientes benefi cios que le hacen recuperar 
sus esperanzas y visita en estos tres años diferentes lugares del sureste 
asiático e Indonesia (Madrastapatán, Malaca y Batavia). Mas de nuevo 
la fortuna vuelve a golpearle: ejecutando una orden del gobernador de 
Filipinas, necesitado urgentemente de abastecimiento para la población, 
Alonso pierde cuanto había conseguido en tres años de navegación co-
mercial y, lo que es más importante, su libertad, al ser capturado por 
piratas ingleses el cuatro de marzo de 1687.

Comienza un cautiverio de más de dos años, en el que vuelve a 
manifestarse la ejemplaridad «bíblica» del protagonista. Su resignación 
y estoicismo ante el dolor, la ortodoxia de sus creencias religiosas, y su 
fi delidad a la comunidad a que pertenece, le permiten soportar con 
infi nita paciencia las numerosas fechorías de sus captores. Un vivo con-
traste con las actuaciones de éstos, que, con sus tropelías, no parecen 
atenerse ni a los más elementales principios de humanidad («sin rey, 
ni patria, ni obediencia») movidos sólo por la codicia, la barbarie y la 
lujuria. El capítulo tercero de Infortunios constituye, desde esta óptica, 
el catálogo sistemático de las iniquidades cometidas por los piratas con 
las gentes de los lugares por donde pasan. Asesinatos alevosos, robos sin 
cuento y brutalidades insospechadas (entre los hay que situar el episodio 
de antropofagia), califi cados por un Alonso «sinceramente» horroriza-
do con expresiones como «nefanda crueldad», «abominable victoria», o 
«execrable traición». Y el capítulo cuarto, en estrecho paralelismo con el 
anterior, resulta un «compendio»7 de las crueldades cometidas contra él 
y los suyos. La gradación de motivos evocados —«terribles» represalias 
por su engaño inicial, trabajos serviles continuos, desmesuradamente 
exagerados, a cambio de un sustento raquítico, gobierno del timón del 
barco en las turbonadas (con su consiguiente premio en azotes, si se 
rompía alguna vela), cicaterías inauditas en la cocina, bofetadas incesan-

7  No dejar de ser curioso que Sigüenza utilice el vocablo ‘compendio’ (con lo que 
implica de resumen, recopilación o recapitulación) en ambos capítulos: en el tercero, 
dentro del epígrafe de su enunciado; y en el cuarto, cuando recuerda, junto a los suyos, 
las iniquidades sufridas. 
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tes ante cualquier error suyo en el ofi cio de barbero, etc. Sigüenza, cons-
ciente del efecto producido en los lectores por tan larga enumeración 
de acciones, y procurando no incurrir «en la fea nota de pusilánime», de 
la que dice huir al comienzo de su relación, concluye con la escena de 
sadismo con la que todos los lunes se regocijaban los piratas obligando 
a Alonso y a sus compañeros a azotarse entre sí8:

Si quisiera especifi car particulares sucesos me dilatara mucho, y con in-
dividuar uno u otro se discurrirán los que callo. Era para nosotros el día 
del lunes el más temido porque, haciendo un círculo de bejuco en torno 
de la mesana y amarrándonos a él las manos siniestras, nos ponían en las 
derechas unos rebenques y, habiéndonos desnudado, nos obligaban con pu-
ñales y pistolas a los pechos a que unos a otros nos a[z]otásemos. Era igual 
la verg[ü]enza y el dolor que en ello teníamos al regocijo y aplauso con 
que lo festejaban.

La siniestra escena anterior, acentuada con la antítesis fi nal (ver-
güenza-dolor / regocijo-aplauso) que incrementa la humillación de los 
cautivos, pretende subrayar, como las anteriores, cuan abominables son 
los piratas ingleses. De ahí que nos sorprendamos al enterarnos al fi nal 
del capítulo de que el responsable de tantas iniquidades sea Miguel, el 
español renegado que dice los acompañaba. Sorpresa que no lo es tal, 
si recordamos que nos encontramos ante un relato «edifi cante», sino el 
corolario lógico que ensalza la virtud del protagonista y la fi rmeza de 
sus creencias religioso-políticas, en oposición a los vicios de Miguel: 
impío, pirata y hereje: 

Ilación es, y necesaria, de cuanto aquí se ha dicho, poder competir estos 
piratas en crueldad y abominaciones a cuantos en la primera plana de este 
e[j]ercicio tienen sus nombres, pero creo el que no hubieran sido tan malos 
como para nosotros lo fueron si no estuviera con ellos un español, que se 
preciaba de sevillano y se llamaba Miguel. No hubo trabajo intolerable en 
que nos pusiesen, no hubo ocasión alguna en que nos maltratasen, no hubo 
hambre que padeciésemos, ni riesgo de la vida en que peligrásemos, que 
no viniese por su mano y dirección, haciendo gala de mostra[r]se impío, 
y abandonando lo católico en que nació por vivir pirata y morir hereje. 
Acompañaba a los ingleses, y era esto para mí y para los míos lo más sen-

8  Todavía insiste Sigüenza en relatar acciones truculentas, como muestra la escena 
de coprofagia, en que el capitán Bel obliga a Juan de Casas, en esos momentos enfermo, 
a beber los excrementos del capitán, «desleídos en agua», como si fueran medicina.  
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sible, cuando se ponían de fi esta, que eran las Pascuas de Navidad y los 
domingos del año, leyendo o rezando lo que ellos en sus propios libros. 
Alúmbrele Dios el entendimiento para que, enmendando su vida, consiga 
el perdón de sus iniquidades.

Este párrafo resulta esencial en la construcción de un antimodelo de 
lo español, representado en el protagonista, y en la culminación de la se-
rie de humillaciones sufridas por él. A la vez viene a subrayar otro aspec-
to importante en las obras de Sigüenza y Góngora, que ha aparecido en 
Infortunios varias veces y en el que no hemos querido incidir hasta aho-
ra: la intolerancia religiosa y política hacia el «otro»9 que permea toda 
su discurso. Aparece por vez primera en el momento en que, tras ser 
capturado Alonso, es interrogado por los piratas10 e, insatisfechos éstos 
con su declaración, «repreguntan» a su contramaestre para comprobar la 
veracidad de lo dicho por él11. Así se enteran de que les ha engañado al 
afi rmar que la isla de Capones está despoblada, cuando en realidad no 
sólo está poblada sino que hay un presidio militar en ella. La situación 
no tiene nada de extraño. Lo chocante no es que el contramaestre de-
clare posiblemente coaccionado por los tormentos y amenazas de los 
piratas, sino que este lo haga, según Alonso, porque «por indio jamás se 
podría prometer cosa que buena fuese».

Es previsible que el episodio de promiscuidad sexual de los pulicon-
dones (que describe el protagonista en el capítulo III) lo escandalizara 
notablemente. Al fi n y al cabo un hecho como el relatado, la entrega 
voluntaria de sus hijas o mujeres a los piratas ingleses a cambio «de una 
manta o equivalente cosa», debía de repugnar realmente su mentalidad; 
de ahí que lo juzgara como «la más desvergonzada vileza que jamás 

9  No quiero detenerme ahora en este aspecto. Al lector curioso le recomiendo las 
páginas que dedico en mi libro (1996) al Trofeo de la Jvsticia Española en el Castigo de la 
Alevosía Francesa (pp. 128-143) y todo el capítulo V: «Una literatura fundacional criolla» 
(pp. 201-217). Si observamos con atención, vemos que la propia antítesis con que se 
construye el título de Trofeo de la Jvsticia Española refl eja indirectamente la mentalidad de 
Sigüenza y, de rechazo, la de su época.

10  Ya antes había aparecido de soslayo, cuando Alonso habla de que los holandeses, 
dueños de Malaca, permiten a moros y gentiles sus sacrifi cios, mientras niegan el «uso 
de la religión verdadera» a los «desvalidos católicos que allí han quedado». 

11  Estamos analizando el discurso edifi cante compuesto por Sigüenza. Ya sabemos 
que esta escena no pudo tener lugar porque conocemos la identidad del contramaestre 
del Aránzazu, el ofi cial español Francisco Acosta, y su rango, muy superior al de Alonso 
Ramírez, un simple marinero. 
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vi». Con todo, su posible incomprensión de las costumbres de estos 
pueblos «bárbaros», que no obstante intenta explicar, hemos de verlas 
en su estricto sentido como el choque con otra cultura muy diferente 
de la propia, pero también como un ejemplo más de la insensibilidad 
y brutalidad de los piratas (superiores aún a los de los pulicondones), 
puesto que no sólo se regocijaron durante cuatro meses largos de este 
«intercambio comercial» indigno, sino que, en el colmo de la ingratitud, 
la madrugada de su partida arrasaron el pueblo desprevenido y pasaron 
a cuchillo a todos sus habitantes, «aun a las que dejaban en cinta», con 
«grande regocijo». Y, no contentos con ello, culminaron esta alevosa ac-
ción con la escena brutal de antropofagia que narra Alonso, quien por 
su «debida repulsa» ante este hecho, es censurado por uno de los piratas 
de «español, y por el consiguiente, cobarde». Esta escena resulta paralela, 
complementaria y, de algún modo, antitética de otra posterior que tiene 
lugar cuando, tras su estancia en Madagascar, nos enteramos de que los 
piratas habían pensado abandonarlo, junto con su tripulación, en esa 
isla y él, con múltiples ruegos, les convence de que no lo hagan ante 
la evidencia de la «barbarie» de los negros que la habitan. Su discurso 
debió de ser muy convincente en esta ocasión cuando le propusieron de 
nuevo que se uniera a ellos como un pirata más, aunque Alonso, fi rme 
en sus creencias, rechazara tal proposición con la excusa del temor «que 
le tenía a las balas». La similitud en el fi nal de ambas escenas (en las dos 
se le tilda de «español, cobarde y gallina») sirve para evitar que el narra-
dor continúe por esa pendiente, pero también para enardercer al lector 
hispano y conseguir su conmiseración.

Llegamos, así, al momento de su liberación, verdaderamente inaudita 
tras el retrato que el protagonista nos ha ido pintando de los piratas. Sólo 
se puede aceptar si volvemos a recordar que nos encontramos ante un 
escrito moralizante, en el que subyace permanentemente el modelo bí-
blico con el que se ha construido Infortunios. La constancia y la paciencia 
de Alonso, parangonable con la del propio Job, consigue por fi n doblegar 
la brutalidad de los herejes e impíos piratas ingleses, hasta mover provi-
dencialmente sus corazones y permitir su liberación. Sigüenza, consciente, 
de la especial difi cultad de que el lector acepte como creíble esta escena, 
coloca una advertencia al comienzo del capítulo, en la que se nos muestra 
a un Alonso persuadido de que el condestable Nicpat era «católico sin 
duda», y cuya fi nalidad estriba en prepararlo anímicamente para que ad-
mita el episodio de la liberación como algo posible y verosímil.
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Las referencias a Nicpat y al cuartamaestre Dick son indicios claros, 
si bien indirectos, de que en realidad Alonso tenía grandes apoyos entre 
la tripulación pirata. O eso parece revelar el hecho de que el condestable 
saliera como valedor suyo ante el capitán Bel en un asunto tan espinoso 
como el fallido motín de Cornelio y que cuando se despide de Alonso 
en el momento de la liberación le avise de todo lo que le ha dejado en la 
fragata «a excusas de sus compañeros»12. Así es que desconfi amos de que 
en verdad tuviera lugar la tensa escena de la discusión entre los piratas 
sobre qué hacer con Alonso y sus siete compañeros, como anticipamos 
en un estudio anterior13. Y, desde luego, el discurso-arenga del capitán 
DonKin sólo puede aceptarse —no creerse— si lo consideramos bajo 
el imperio del decoro poético con el que Sigüenza concreta el movere 
en los piratas, que en este párrafo se reconocen como degenerados, 
ladrones y asesinos. Una declaración increíble —y más si recordamos 
la larga asincronía subsiguiente en que compendia Alonso sus «trabajos 
pasados», sometida a los cánones de la ortodoxia religiosa, rayana en la 
intolerancia, que nos recuerda otras escenas escritas por Sigüenza, en las 
que la religiosidad y el nacionalismo político se aúnan en su discurso, 
como podemos ver en la alocución que profi ere el sacerdote irlandés a 
los componentes de la Armada de Barlovento, que, tras haber derrotado 
a los franceses, se arrodillan ante él y le besan las manos con reverencia:

No solo se le dio buen quartel a vn sacerdote clérigo Irlandés, que mos-
trando la corona lo pedía a vozes, sino a los que por estar al abrigo de 
su sombra, se les debía, y como vio que hincándose de rodillas aquellos 
esforzadísimos Españoles al reconocer su estado le besaban las manos con 
reverencia: Cómo no havéis de vencer (les dixo) si excede vuestra piedad a vuestro 
valor en lo que hazéis conmigo; hacedlo así siempre con los vngidos de Dios, y correrá 
por cuenta de Dios, el que hagáis siempre con vuestros enemigos lo que hazéis ahora. 
Aunque no lo supiera de boca de los que havéis destrozado, bien reconosco sois espa-
ñoles, porque vuestras acciones religiosas lo manifi estan14.

12  Es este un error de redacción de Infortunios. En el capítulo IV se nos dice que 
los piratas le han vaciado completamente la fragata, salvo lo que subrepticiamente le ha 
escondido el condestable Nicpat. Pero tres capítulos después Alonso detalla el impor-
tante cargamento para los intereses estratégicos del virrey que ha dejado en su varada 
embarcación, pero se olvida curiosamente de decirnos cómo llegó este cargamento al 
barco y cuándo se hizo con él.

13  Lorente Medina, 2013, p. 317.
14  Sigüenza y Góngora, 1928, pp. 201-202. También en la Pyedad heroica de Don 

Fernando Cortés Sigüenza subraya la extrema piedad del «invictíssimo héroe» por en-
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Esta ortodoxia reaparece con claridad nada más ser liberados por los 
piratas, entre lágrimas de alegría y la enajenación transitoria que produ-
ce este hecho en el ánimo de Alonso y su tripulación, que, incrédulos 
por la nueva situación que están viviendo, creen estar soñando. Es en 
estos instantes cuando agradecen al cielo su «divina misericordia» e in-
mediatamente después a la Virgen de Guadalupe con un encomio ver-
daderamente extraordinario. La intensa devoción guadalupana de que 
hace gala el protagonista se plasma en la inverosímil escena en que, a 
hurtadillas, esconde el retrato de la Virgen de Guadalupe en el tope del 
palo de arboladura; acción que se opone —en el plano del discurso— a 
la profanación efectuada por los piratas cuando, tras apresarlos, les des-
pojan de los rosarios que llevaban en el cuello y los arrojan al mar.

Cabe preguntarse por la auténtica fi nalidad que persigue Sigüenza 
con la inserción de este párrafo. Sin descartar de plano la sinceridad de 
los sentimientos de Alonso, hemos de convenir que dicha afi rmación 
pública de veneración mariana, en su vertiente mexicana, era grata a 
cualquier lector hispano de la época (peninsular o criollo), facultaba 
al protagonista para alejar cualquier sospecha de connivencia con los 
piratas y facilitaba a Sigüenza la transformación de la relación ofi cial en 
un discurso edifi cante que exculpara defi nitivamente a Alonso Ramírez. 
Quizá, por ello, dos capítulos después el autor vuelve a relatar otra esce-
na en que la intervención de la Virgen de Guadalupe resulta providen-
cial para la vida de Alonso. Tiene lugar en Yucatán en un momento en 
que, desorientados y exánimes Alonso y los suyos, invocan a la patrona 
de México, «más con los afectos que con las voces, por sernos imposibles 
articularlas», para que los socorran en trance tan apretado y les envíe el 
agua salvadora. No habían acabado de realizar su súplica cuando «cayó 
un aguacero tan copioso sobre nosotros que, refrigerando los cuerpos y 
dejándonos en el cayuco y en cuantas vasijas allí teníamos provisión bas-
tante, nos dio las vidas». El tono casi milagroso del relato, reforzado con 
la frase «Bien sabéis Madre y Señora mía amantísima el que así pasó», 
recuerda otras escenas maravilloso-edifi cantes que Sigüenza introduce 
en Parayso Occidental y guarda cierto paralelismo con el episodio bíblico 

cima de su valor, con lo que lo hace superior incluso a Eneas. Como podemos ver, la 
exaltación de la piedad eligiosa constituye un ideal grato a Sigüenza en su concepción 
político-cristiana, que se ve con claridad en el texto de Trofeo de la Jvsticia Española que 
hemos elegido arriba. Los ejemplos son abundantes. Para más información, Lorente 
Medina, 1996, pp. 111-113; 117; 135-138 y 201-217. 
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del maná y de la lluvia reparadora que Torcuato Tasso hace caer en el 
campo de los cristianos (Gerusalemme Liberata, canto XIII, vv. 74-80), 
como ya observó Cristina Barbolani en 198715.

Dueño Alonso Ramírez de su libertad, pero perdido aparentemen-
te en el Atlántico, inicia su regreso al punto de partida (la ciudad de 
México) sin más orientación que las recomendaciones de los piratas 
de que «gobernase siempre entre el oeste y el noroeste donde hallaría 
españoles»16. En su ardua travesía de cincuenta y dos días Alonso re-
cupera el protagonismo que había perdido al fi nal del capítulo II y se 
erige en líder indiscutible de su grupo, movido siempre por la caridad 
y la paciencia cristianas. En todo momento prevalece su preocupación 
por las tribulaciones de su tripulación por encima de las suyas propias y 
acepta resignado las decisiones de los demás, aunque violenten las suyas, 
bien porque piense que en el fondo tienen razón los suyos, como en la 
caso de la isla de Guadalupe, cuando expresan sus temores a que «por ser 
de color y no ser españoles los harían esclavos»; o bien porque entienda 
el pavor de estos ante la sola perspectiva de ver ingleses («les faltaba el 
espíritu y se quedaban como azogados largo rato»).

Defi nitivamente varado en un islote aledaño de las costas de Yuca-
tán, él es quien arriesga su vida por conseguir que los demás lleguen a 
tierra fi rme; él quien, «posponiendo mi riesgo al alivio y conveniencia 
de aquellos míseros», sube al barco por dos veces al día siguiente para 
aprovisionarse de todo lo que necesitaban para sobrevivir en tan estéril 
lugar; él quien, ayudado por Juan de Casas, saca hasta las armas y las mu-
niciones; y él en fi n es quien decide la dirección de la marcha del grupo. 
Su actividad y dinamismo contrastan con la quietud y pusilanimidad de 
su tripulación, a excepción de Juan de Casas (otro español). Y siempre 
realiza sus acciones «haciendo actos fervorosos de contrición», o enco-
mendándose «con todo afecto a María Santísima de Guadalupe». En 
este sentido, el protagonismo de Alonso desde que recupera la libertad 
es absoluto, pero está invariablemente signado por la piedad cristiana: 
piedad para con sus compañeros; piedad para con los indios que captura; 

15  Barbolani, 1987, pp. 281-288. Para este punto concreto, p. 283. 
16  Ya adelantamos en la primera parte de este trabajo que hay por parte de Alonso 

un deliberado intento de aclarar que su navegación por el Caribe está determinada por 
la incertidumbre y el desconocimiento, resaltando en todo momento su ignorancia de 
la zona y de los lugares que avista con expresiones como «se descubrió una isla y al pa-
recer grande», «descubrí una isla grandísima, alta y montuosa», o «me acerqué a una isla 
grande», tan abundantes en el capítulo V. 
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o piedad para consigo mismo. Con ella Sigüenza subraya en el texto la 
actuación modélica del protagonista; actuación que se incrementa con 
la aparición de la segunda calamidad anunciada en el trimembre del 
título quevedesco, a que aludimos hace unas páginas: las enfermedades.

Con la meticulosidad cronológica que lo caracteriza a lo largo del 
relato, Alonso recuerda cuidadosamente su largo mes y medio de pe-
nurias, perdido con su grupo en la península yucateca y expuesto a la 
insalubridad del lugar y las distintas adversidades que le sobrevienen: 
sed continua, hinchazones perniciosas, accidentes fortuitos, calenturas y 
muertes. A todas ellas se sobrepone con paciencia y resignación cristia-
nas, sin olvidarse nunca de reconfortar con palabras piadosas a su gente, 
especialmente a los moribundos, ni de exhortar a los restantes para que 
recobren sus ánimos, pese a encontrarse él en peores condiciones desde 
que se hiere accidentalmente con «un cartucho de a diez». Al fi nal, pos-
trado por la calentura, imagina su muerte a manos de los «cruelísimos 
habitadores» de la Florida, cuando un encuentro fortuito con los siervos 
indios de Juan González le informan de que se encuentra en la costa de 
Bacalar y en la provincia de Yucatán.

Poco después llegan el desconfi ado encomendero y los componen-
tes de la tripulación de Alonso, felices al saberse incorporados defi nitiva-
mente a la órbita del imperio hispano. Así concluye el capítulo VI, pero 
no las desgracias de Alonso. Y no sólo porque otro accidente fortuito 
con su escopeta le inutiliza por unos días para la acción, y una riada «im-
provisa» lo deja hambriento, sin bastimentos y en una situación límite, 
sino porque ya repuesto física y espiritualmente en Tihosuco, gracias a 
las piadosas disposiciones de su benefi ciado, don Cristóbal de Muros, y 
camino de Valladolid le sobreviene la tercera de las calamidades sufridas 
por Job: las persecuciones. En este caso, la persecución a que lo somete 
la justicia española, representada en la fi gura del alcalde de Valladolid, 
don Ceferino de Castro, y subsidiariamente del gobernador de Yucatán, 
don Juan José de la Bárcena.

Conviene matizar la visión negativa que Alonso (y Sigüenza) da de 
su estancia en Yucatán, como ya aclaré en 1996. La llegada de un grupo 
de náufragos tan heterogéneo como el formado por Alonso y su gente 
(dos españoles, dos fi lipinos, un indio pangasinán, un indio malabar y 
un negro mozambiqueño), el alto valor estratégico del cargamento que 
había en la fragata, las increíbles historias que los vecinos vallisoletanos 
y emeritenses oyen de boca de Alonso, la terrible experiencia de las de-
predaciones de Grammont y Lorencillo, sufridas unos años antes por los 
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yucatecos, y el sigilo con que se preparaba la expedición punitiva de la 
Armada de Barlovento a Haití eran razones más que sufi cientes para le-
vantar muchas sospechas. Todo abonaba los recelos y la desconfi anza de 
las autoridades yucatecas17. Por eso es razonable que quisieran informar-
se seriamente de la personalidad real de estos extraños supervivientes y 
que llevaran a Alonso de Valladolid a Mérida «con la misma velocidad 
con que yo huía con mi fragata cuando avistaba ingleses». 

Aún en estos momentos el texto de Infortunios mantiene la antítesis 
de probidad/ mezquindad entre los diversos personajes que intervienen 
en el contencioso yucateco. La piadosa ejemplaridad de Don Cristóbal 
de Muros y de Don Juan Cano y Sandoval (obispo de Mérida), que se 
nos presentan como modelos de conducta por el protagonista (y por 
Sigüenza) contrasta con el egoísmo de los emeritenses y con el interés 
y la codicia de don Ceferino de Castro, y tiene por misión predisponer 
al lector en favor de Alonso Ramírez. Quizá por eso, al fi nal de tan 
«lastimosa» peregrinación su fi delidad, su constancia y su paciencia son 
recompensadas por la intercesión compasiva de Sigüenza y Góngora 
ante el virrey y por la piadosa largueza de este, concretada en diversos 
decretos, todos ellos favorables para su vida y su provecho, que parecen 
dar fi n defi nitivamente a sus calamidades.

17  Desconfi anza que favoreció sin duda la impunidad con que actuó el alcalde 
de Valladolid, don Ceferino de Castro hasta que el virrey, por generosa intercesión de 
Sigüenza, la neutraliza con sus disposiciones fi nales. 
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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 
cuales son abordadas desde distintas miradas críticas e interdisciplinares. Se ana-
lizan desde aspectos generales como la necesidad de una anotación filológica 
pertinente de la épica, las crónicas y otros textos indianos, o el papel funda-
mental de Colón y Cortés en la configuración de la toponimia de Indias, hasta 
el comentario de relaciones particulares como la de Gaspar de Carvajal o los 
Infortunios de Alonso Ramírez de Sigüenza y Góngora. Asimismo se ofrecen 
aproximaciones a viajeros puntuales como fray Miguel de Aguirre y el 
polémico Bartolomé de las Casas, y a cuestiones específicas como la presencia 
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 
Rosa de Oviedo y Herrera; el curioso Poema heroico hispano latino de Rodrigo 
de Valdés o El Bernardo de Balbuena. El volumen se cierra con una coda sobre 
viajeros de estirpe cervantina y sus peregrinaciones.
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yectos de investigación y publicado numerosos trabajos sobre literatura española
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