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preliminar

este libro recoge las aportaciones de varios especialistas en la 
américa colonial. su publicación ha sido posible gracias al proyecto de 
investigación «crónicas y literaturas en américa colonial. la biblioteca 
indiana como testimonio y como controversia (FFi2011-25540)», de la 
universidad autónoma de barcelona, al centro para la edición de los 
clásicos españoles (cece) y al grupo de investigación siglo de oro 
(griso), de la universidad de navarra.

asimismo, agradecemos el apoyo del ayuntamiento de trujillo, de la 
obra pía de los pizarro, de Juan antonio serrano y del  profesor miguel 
Ángel garrido gallardo.

guillermo serés
universidad autónoma de barcelona








