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ANTONIO DE SAAVEDRA GUZMÁN 

JOSÉ RUBÉN ROMERO GALVÁN* 

Antonio de Saavedra Guzmán perteneció a una generación compuesta 
por hijos y nietos de conquistadores, a quienes tocó vivir importantes 
cambios en su estatus social. Los padres y abuelos de estos criollos 
habían sido los primeros españoles en llegar a instalarse en estas tie
rras. En ese tiempo la Corona les había otorgado privilegios -merce
des de tierras, encomiendas de indios y el derecho a formar mayoraz
gos- que permitían a estos hombres considerarse la simiente de una 
clase rica y poderosa. Sin embargo, a medida que el tiempo avanzaba, 
la corona comenzó a cambiar sus políticas y a desminuir los antiguos 
privilegios concedidos a aquellos primeros hombres, y sus descendientes, 
avecinados en Nueva España. Entre éstos hubo muchos que lograron 
adecuarse a las nuevas situaciones y convirtiéndose en comerciantes y 
empresarios llegaron a amasar grandes fortunas. Otros, en cambio, por 
diversas razones, no llegaron a adaptarse al nuevo orden de casas y 
continuaron luchando por la conservación de las antiguas preeminen
cias. Al hacerlo evidenciaban sus pretensiones de ser señores de estas 
tierras, fundadas en las acciones de sus padres y abuelos durante la 
conquista. 

Estos criollos vivieron con desaliento su época; observaron con 
envidia y recelo a los hombres que recién llegaban de España y ocupa
ban sitios importantes en las estructuras políticas y económicas; mi
raron con nostalgia el pasado inmediato en que sus padres habían 
gozado la victoria de la conquista y los privilegios emanados de ella, y 
no pocos buscaron en el recuerdo idealizado de ese tiempo los recursos 
para demostrar que por derecho de familia les correspondía permane
cer en la cúspide de la sociedad novohispana. Escribieron entonces 
crónicas donde ensalzaban, a veces sin mesura y siempre con nostalgia, 
la conquista y a los conquistadores. 

* Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM. 
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434 HISTORIOGRAFÍA MEXICANA 

La vida de un criollo 

A mediados del siglo XVI nació en la ciudad de México Antonio de 
Saavedra Guzmán. Vino al mundo en el seno de una familia criolla 
formada por descendientes de conquistadores y primeros pobladores. 
Por alguna de sus líneas de ascendencia, su linaje se remontaba mucho 
tiempo atrás en la historia de las tierras de España. 

Y no sólo, señor, os han servido 
en toda aquella tierra mis pasados, 
que en vuestra antigua España es muy sabido 
que han hecho lo que a vos son obligados, 
condes de Castellar fueron, y han sido, 
por linia recta hasta mí engendrados 
del gran Infante Don Manuel, por madre, 
y de Reyna Loba, por su padre. 1 

Muchas generaciones habían pasado desde los tiempos en que Fer
nando III de Castilla y Beatriz de Suabia habían procreado al menor 
de sus hijos, el infante don Manuel, quien con el tiempo llegaría a ser 
un personaje interesante en el panorama convulso de la península ibé
rica de aquellos tiempos y que murió en 1283. 

Si entre los ancestros de Saavedra se contó una reina llamada Loba, 
bien pudo ser ésta aquella que, según la tradición nos refiere, gober
naba la región de Amaia en Galicia durante los primeros_ tiempos del 
cristianismo. A su reino llegaron Anastasio y Teodoro llevando consigo 
el cuerpo de Santiago. La reina Loba o Lupa, sin traicionar su fama de 
perversa, persiguió a los santos varones que con celo transportaban los 
restos del apóstol. Nos preguntaríamos ¿por qué Antonio de Saavedra 
se ufanaría de un antepasado tan lleno de maldad? 

Traza, las genealogías a partir de personajes tan lejanos para con
cluir con Antonio de Saavedra en el siglo XVI resultaría una tarea en 
extremo difícil. Conformémonos con reconstruir sus orígenes comen
zando con el duque de Medina Sidonia que pasó por este mundo cuando 
transcurría la segunda mitad del siglo XV.

El duque de Medina Sidonia, pues, fue tatarabuelo de Antonio de 
Saavedra; su bisabuelo se llamó Hemán Darlas de Saavedra, primer 
conde de Castellar, es el mismo que se menciona en la octava que se 
ha trascrito arriba. Su abuelo, de nombre Luis de Guzmán, fue un 

1 Antonio Saavedra Guzmán, El peregrino indiano, est., introd., ed. y notas de José Rubén
Romero Galván, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1989, canto quinze. 
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noble segundón sin título nobiliario que en 1529 pasó a Nueva Espa
ña, donde contrajo matrimonio con Mariana de Estrada, hija de un 
personaje importante, poblador de Indias y probo burócrata, el "teso
rero y gobernador Alonso de Estrada, repartidor general de los más 
pueblos y encomiendas desta Nueva España, donde sirvió en muchos 
y grandes y calificados oficios, y en acabar de asentar la tierra, que 
estaba recién ganada" .2 Tal parece que Alonso de Estrada vino de Es
paña ya casado y trayendo consigo a sus hijas, "todas de grandísimo 
valor y cristiandad, que sin agraviar lo general, este linaje de las Estra
das es de bonísimas mujeres por excelencia". 3 

Del matrimonio de Luis de Guzmán y Mariana de Estrada nacie
ron tan sólo dos hijos, Alonso de Saavedra, que no dejó herederos, y 
Juan de Saavedra quien contrajo nupcias con una nieta de Pedro Días 
de Sotomayor. Se sabe que este último fue bachiller y que llegó a 
Nueva España antes de la caída de Tenochtitlan uniéndose a Cortés 
quien se encontraba en Tepeaca. Participó en el sitio de la ciudad 
azteca donde, a decir de Dorantes de Carranza, "sirvió a caballo en la 
guerra, que era calidad". 4 Además el ser letrado le permitió servir a 
Cortés sobre todo en asuntos relacionados con la justicia. Pedro Días 
de Sotomayor se avecinó finalmente en Oaxaca donde posiblemente 
pasó sus últimos días. 

De la unión habida entre la nieta de este conquistador y Juan de 
Saavedra nacieron Juan de Saavedra Guzmán y Antonio de Saavedra 
Guzmán. 

Aunque ciertamente nada sabemos sobre los primeros años de la 
vida de Antonio de Saavedra, al respecto se pueden hacer algunas con
jeturas. Bien pudo haber pasado su niñez en la ciudad de México don
de nació. Allí también debió haber aprendido las primeras letras y no 
hay razón para negar la posibilidad de que más tarde haya asistido a 
algún colegio de los tantos que para la instrucción de los jóvenes crio
llos se abrieron en la ciudad. De ser así, allí se inició en las bellas artes, 
principalmente en la poesía, también en la historia y en el conocimien
to de la lengua náhuatl, que a decir de algunos estudiosos llegó a saber 
con perfección. 5 

2 Baltasar Dorantes de Carranza, Sumaria relación de las cosas de la Nueva España, 
con noticia individual de los descendientes legítimos de los conquistadores y primeros 
pobladores, paleografía de J. M. de Ágreda y Sánchez, pról. de Luis González Obregón y 
adv. de J. F. Ramírez, México, Imprenta del Museo Nacional, 1902, p. 263. 

3 Idem.
4 /bid., p. 225-226. 
5 José Mariano Beristáin y Souza, Biblioteca hispanoamericana septentrional, 2a. ed., 

3 v., publicada por Fortino Hipólito Vera, Amecameca, Tipografía del Colegio Católico, 
1883, v. 3, p. 128. 
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Cuando Antonio de Saavedra llegó a la edad de casarse, lo hizo con 
una criolla, la nieta de Jorge de Alvarado, hermano de Pedro, el del 
Salto. 

Y pues fortuna la ocasión me ofrece, 
para decir, Sabed que soy casado 
con nieta del segundo, sin segundo, 
que ganó con Cortés el nuevo mundo. 
por Jorge de Alvarado el invencible 
lo digo, que es de mi mujer abuelo, 
cuyo valor, y fuerza es imposible 
explicar, si no ayuda el alto cielo. 
Hermano es de don Pedro, aquel temible 
De quien temblaba el mexicano suelo. 6 

El primer cargo público que desempeñó Antonio de Saavedra Guz
mán fue el de visitador de la Real Audiencia de México en Tetzcoco. 
En esta ciudad estuvo "por una mortandad y gran dolencia", 7 que casi 
sin duda se puede decir fue la matlazáhuatl, epidemia de alcances 
funestos que asoló a la población indígena en 1577, año en que Antonio 
de Saavedra tuvo tal nombramiento. 

El tiempo pasó y Saavedra Guzmán llegó a ser corregidor, creemos 
que el segundo, de Zacatecas.8 No se sabe si recibió tal encargo por su 
calidad de letrado o por pertenecer a un grupo que, aunque ya debili
tado, algún poder de influencia debía conservar. 

Antonio de Saavedra debió ocupar ese puesto alrededor de 1585, 
cuando contaba con aproximadamente 35 años de edad. Por ese en
tonces, Zacatecas, fundada hacía apenas 37 años, florecía sobre la bo
nanza minera y recibía de Felipe II el título de Muy Noble y Leal 
Ciudad. Nueva, rica e importante, la ciudad de Nuestra Señora de 
Zacatecas fue el lugar de residencia de Antonio de Saavedra durante 
algunos años. 

El auge de la plata debió hacer de los cargos burocráticos de esta 
ciudad bocados apetitosos y siempre deseados con codicia por crio
llos y peninsulares. Pudo haber sido por las intrigas de algunos en
vidiosos -según él lo aduce- o porque aunque culto y letrado no 
resultó buen funcionario, lo cierto es que fue relevado de su cargo 
como corregidor. 9 

6 Vid. infra, El peregrino indiano, canto quinze, p. 393. 
7 Ibid., canto dieziocho, p. 476.
8 /bid., canto onzeno. 
9 Idem.
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Fue duro golpe para nuestro criollo letrado verse destituido de un 
cargo tan importante. Antonio de Saavedra consideró esta acción una 
injusticia que lesionaba la calidad de su persona y empañaba el honor 
que de sus antepasados había heredado; por ello, no dudó elevar su que
ja al rey. 10 

No sabemos cuantos años pasaron desde que Antonio de Saavedra 
perdió su cargo en Zacatecas hasta algún momento en la última dé
cada del siglo XVI en que decidió embarcarse rumbo a España para 
elevar personalmente -como tantos otros- sus quejas ante le rey. 
Seguramente el viaje fue costoso, sobre todo por la alcurnia que, como 
criollo hijo de conquistadores y descendiente de nobles españoles, 
buscaría poner en evidencia. Durante el tiempo de la travesía, dos 
meses aproximadamente, se dio a la tarea de redactar un largo poema 
épico, compuesto de veinte cantos al que puso por nombre El peregri
no indiano. En él refirió detalladamente la empresa conquistadora en 
Nueva España. 

En este poema, Saavedra vio cristalizados varios años de pesquisas 
y estudios relacionados con la figura de Cortés y con la gesta conquis
tadora. 

Antonio de Saavedra debió llegar a España hacia 1597 o 1598, con 
los originales de su Peregrino indiano bajo el brazo. En cuanto arribó 
a la península se puso seguramente en contacto con algunos de sus 
nobles parientes que se encargaron de abrirle puertas que de otro modo 
hubieran permanecido cerradas. Entre éstas se encuentran las de Lope 
de Vega y Vicente Espinel, poetas cuya fama colmaba los salones de 
Felipe III y recorría España en todas direcciones. Ellos conocieron el 
manuscrito de El Peregrino y escribieron, junto con otros poetas, sone
tos laudatorios tanto al poema mismo como a su creador. 

El manuscrito llegó al rey quien, para su aprobación, lo turnó al 
cronista Antonio de Herrera. Éste, en 1598, después de haber leído 
la obra de Antonio de Saavedra, dictaminó sobre ella ponderando su 
valía histórica y el ingenio del autor, recomendándolo por ello a la 
impresión. El año siguiente aparecía en las librerías de Madrid El 
peregrino indiano, editado por la casa de Pedro Madrigal. 

No se han encontrado más datos sobre la vida de Antonio de Saave
dra para los años que siguieron al de 1599. No se sabe siquiera si el 
rey le concedió alguna merced en reconocimiento a su ilustre ascen
dencia, a sus servicios prestados y al ingenio del que era prueba El 
peregrino indiano. Tampoco existe información alguna sobre su posible 
regreso a Nueva España. La vida de Saavedra Guzmán, a partir de la 

10 Idem.
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edición de su obra, está oculta por innumerables velos con que el tiem
po y el olvido la han cubierto. 

De la edición original de su obra se conocen sólo algunos ejempla
res que guardaba José Fernando Ramírez, quien sacó a la luz una se
gunda edición. 

El poema de Saavedra Guzmán fue objeto de una tercera edición 
que preparamos y que realizó el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, en 1989. 

El peregrino indiano, su obra. 
Un canto épico de la conquista 

El peregrino indiano tiene por tema la conquista de Nueva España. Esta 
guerra adquiere en él las características de una epopeya cristiana pues 
es dirigida por Hernán Cortés, un soldado de indudable fe en Cristo, 
contra pueblos cuya idolatría es característica señalada. El poema es 
también una epopeya cartesiana pues su peso descansa de manera 
absoluta en el capitán extremeño. La figura de Cortés, hombre cuya 
inteligencia, carisma, sentido de la justicia y religiosidad lo ponen por 
encima de los hombres que lo rodean, se yergue en medio de un esce
nario violento donde se mueven capitanes y soldados españoles, caci
ques y guerreros indígenas. La conquista es pues, en el poema, la epo
peya de un capitán que peregrina por las Indias cristianizando gentiles 
con la fuerza de su espada. 

El poeta, para cantar esta epopeya, se introduce en el canto mis
mo y se muestra como testigo presencial de las gestas que son moti
vo del poema. Este recurso, además de darle gran frescura al relato, 
puede encubrir una cierta nostalgia por un pasado que si bien no fue 
vivido por Saavedra, pues sabemos que nació ya bien entrado el siglo 
XVI, sí fue parte de la existencia de sus antepasados, quienes se cu
brieron de gloria poniendo bajo la corona del rey de España estas 
tierras. 

El lector por excelencia, al que está dirigido el poema, es el propio 
rey Felipe III. Este hecho anima al poeta en su empresa literaria, la 
idea de los ojos del monarca sobre su obra bastan para dar a su pluma 
ligereza y calidad. Así en el canto primero dice: 

Sujeto a vuestras manos llego ufano, 
sacro Felipo, fénix caudaloso, 
a hacer fácil el camino, y llano, 
que a todos es difícil y escabroso: 
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No hay cosa limitada vuestra mano, 
que aunque el hado me fuese riguroso, 
a mi pluma daréis tan alto vuelo 
que se eternice en el impírio cielo.11 

439 

Parecería que Antonio de Saavedra va aún más lejos en su afán de 
establecer lazos entre su creación y la persona del rey, cuando poco 
más adelante se dirige a Felipe y lo invita a colaborar en la ejecución 
de una obra artística que presumiblemente es el poema mismo: 

Mostrad divino artífice dichoso 
vuestra labor en tronco tan grosero, 
que si el buril ponéis en vuestra mano, 
todo se facilita y hace llano. 12 

Por invitación del poeta, el monarca deja su pasividad de escucha, 
se convierte en creador del discurso que tiene ante sí y asegura de este 
modo para la obra los valores artísticos que de su real persona parecen 
emanar. 

El autor pide al rey hermanar su propio gusto estético con el poe
ma para obtener así la aceptación de su obra por parte de aquellos a 
quienes Felipe gobierna. Si El peregrino deleita al monarca, la corte 
gustará de la obra del criollo y éste será inmortal entre los poetas afa
mados. Así, retóricamente, el poema es una pequeña nave, vulnerable, 
que en busca de protección se dirige a puerto seguro, acceso a la gloria 
perdurable: 

Irá mi pequeñuela navecilla 
a el seguramente encaminada, 
justo será señor que en recibillo 
pongáis la voluntad bien empleada: 
a vuestro amparo y protección se humilla, 
que no va menos bien aventurada, 
mirad el favor que lleva de su parte 
contra el mundo envidioso, y fiero Marte. 
Suplicaos Sacro Cesar humildemente, 
que sea en vuestro albergue recibida, 
que ya que no es el don equivalente, 
es grande hazaña el Iros ofrecida: 
también lo hago invicto Rey Potente, 
porque siendo de vos favorecida, 

11 /bid., canto primero, p. 79. 
12 !bid., p. 80.
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esto solo podría eternizarme, 
y en inmortal asiento consagrarme. 13 

El rey es para Saavedra justicia, luz. Antorcha luminosa, claridad 
y calor benefactor. Estos conceptos encierran otros, más profundos, 
relacionados con la esencia misma de la vida y que apuntan hacia una 
relación del monarca con la divinidad que para el hombre de esa épo
ca es en verdad esencia y principio de todo lo existente. Ese vínculo 
no es otro que el acto en que la divinidad delega poderes en el monar
ca. El rey de España, recuérdese, era, hasta hacía poco, "Rey por la 
gracia de Dios". Éstos son los términos con que Saavedra Guzmán 
califica la figura del monarca: 

Sol de justicia, luz divina y pura, 
nacida de la luz resplandeciente, 
antorcha luminosa, que asegura 
el día claro, alegre, y refulgente. 14 

Felipe que es luz, nace de la luz también. Antes que él dos grandes 
y refulgentes monarcas, Carlos I y Felipe II, habían ocupado el trono 
español y habían hecho de esa nación el gran imperio que fue en el 
siglo XVI. 

Felipe II, "Cuya memoria eternamente / No borrarán los tiempos, 
ni el olvido", 15 fue el gran monarca absolutista, cuyo recuerdo es celo
samente guardado por la sapiencia, "Ninfa muy hermosa, más lucien
te que el sol de el claro día", 16 quien conduce al poeta en un sueño 
lleno de teatralidad hasta un imponente solio donde: 

Estaba en él un hombre tan hermoso, 
que al sol y las estrellas excedía, 
lleno de un resplandor tan luminoso, 
que apenas con la luz se parecía [ ... ].17 

El rey Felipe II aparece pues presidiendo una fastuosa escena, sólo 
posible en el sueño, rodeado por la justicia, la prudencia, la fortuna y la 
guerra -representada por Marte y Palas- en sumisas actitudes. La lu
minosidad del monarca corresponde a la pleitesía de estos atributos que 

13 !bid., p. 81. 
14 !bid., p. 80. 
15 Jdem.
16 Jbid., canto catorze, p. 382.
11 !bid., p. 384.
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en torno a él se postran. Rey absoluto, Felipe II fue "La columna [ ... ] 
que al mundo sostenía" 18 y su aparición en sueños barrocos o el recuer
do de su muerte conmueven hasta lo profundo el espíritu del poeta: 

Enmudezca la lengua más limada, 
suspéndase el espíritu más fuerte, 
lamente el mundo y patria desdichada 
el lastimoso golpe de la muerte. 
Pues vemos la columna derribada 
que el mundo sostenía; ay dura suerte 
cuánto quitaste y diste en un momento 
de pena al suelo y gloria al sacro asiento. 19 

La figura gloriosa de Felipe II así presente en el poema, sólo es 
superada por la de su padre. Cuando el poeta quiera referirse a Carlos I 
se confiesa incapaz de describir los atributos del emperador que, por 
muchos y mayores, superan las posibilidades de su pluma. Así, sin 
calificar a Carlos, lo pondera colocándolo en un sitio supremo. 

Invicto César nuestro tan famoso, 
cuyo extraño valor no ay quien pintarlo 
ose, y es en no osar más venturoso: 
y ansi no he de animarme a ponderarlo 
viendo que he de perderme de animoso 
allá en el cielo inmenso y gloria altiva 
es bien dexarlo [ .. .]. 20 

De tal abuelo, cuya grandeza no puede ser descrita, y de un padre 
que había ostentado como nadie los atributos más deseables en un 
monarca, venía a resultar Felipe 111, el atento escucha del relato con
tenido en El peregrino indiano. Éste es el rey que gobierna España y 
hace honor a su origen: 

Ínclito y gran monarca nuevo al mundo, 
de dos Cesares tales producidos, 
que aunque el tercero sois, sois sin segundo 
de cuantos cubre el cielo esclarecido. 21 

18 Ibid., canto primero, p. 80. 
19 Idem.
20 Idem.
21 Idem.
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Así, la imagen de Felipe 111 en El peregrino indiano resulta el ideal 
del monarca de su tiempo. La justicia, la sabiduría, la fortuna y la 
victoria se reúnen todas en el rey de España: él es la columna que 
sostiene al mundo y la plácida y refulgente luz que todo lo ilumina. El 
rey está sobre todo y a él se dedica la obra.22 

La conquista, tema central del poema, no se explica en él como 
una simple sucesión de acontecimientos bélicos, cuyo desenlace es la 
caída de Tenochtitlan y el consiguiente engrandecimiento del imperio 
español. La conquista es un episodio histórico que tiene un sentido 
más profundo, íntimamente vinculado con los acontecimientos euro
peos. Al tiempo que se iniciaba la gesta conquistadora del territorio 
que sería Nueva España, Martín Lutero desconocía en Alemania la bula 
de las indulgencias y se hacía acreedor de la pena de excomunión, con 
lo que tomaba forma el movimiento reformista protestante en el norte 
de Europa. La cristiandad se escindía y el catolicismo perdía un gran 
número de creyentes. La conquista de América adquiere, en El peregri
no indiano, por estos hechos, una explicación histórica que la dota de 
las características propias de una guerra santa. El ganar estas· regiones 
para el rey de España haría posible que en ellas se implantase el cato
licismo, restituyendo así para la iglesia de Roma aquellos creyentes 
que en Europa le había arrebatado el protestantismo. 

Una guerra de conquista concebida de esta manera sólo podía lle
varse a cabo bajo los auspicios de Dios. En diferentes pasajes, el relato 
se salpica con frases que son claras referencias a la voluntad divina 
que parece ceñirse a la de los conquistadores para favorecerlos en casi 
todo momento. He aquí dos octavas, con las que se abre el canto ter
cero, donde el poeta muestra con claridad el providencialismo que 
sustenta su explicación del devenir histórico: 

22 Idem. 

O, cuánto la divina providencia 
encierra en sus secretos soberanos, 
cuán incomprensible es su potencia, 
y al ciego parecer de hombres humanos: 
creemos que nos niega su clemencia, 
dándonos mil ejemplos en las manos, 
ocultándonos a veces el camino 
en sazón que acertarlo no convino. 
Señales vemos cesto por momentos 
si el fin de los sucesos bien juzgamos, 
guiados de él con otros fundamentos 
de los que torpemente encaminamos: 

D. R. © 2018 Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/317_02_01/historiografia_civil.html 



ANTONIO DE SAAVEDRA GUZMÁN 

quítanos a las veces los contentos, 
y si como debemos lo miramos, 
hallaremos que todo va guiado 
por lo que está en su mente ya ordenado. 23 

443 

Si la conquista es obra de la Providencia, los conquistadores son 
instrumentos de Dios y por ello depositarios de la fe evangélica, don 
valioso de fortaleza para llevar a cabo su cristiana obra: 

Ya veis que el sumo bien del alto cielo 
aquel inmenso Padre Sacro Santo, 
único criador luz, y consuelo, 
nos dio su fe, y su Evangelio Santo: 
para que predicándolo en el suelo, 
quedase a el sujeto todo cuanto 
humano entendimiento y razón tiene. 24 

Los conquistadores, al fin herramientas en manos del creador para 
difundir la fe, al tiempo que hacen la guerra predican la religión suje
tando gentiles a la luz del Evangelio. Predicar y conquistar equivalen 
pues a compartir los tesoros espirituales que son propios de los espa
ñoles (conquistadores-evangelizadores) con los indígenas ( conquistados
catequizados), según expresión del propio Cortés quien en una arenga, 
con la que anima a sus hombres recién se inicia la campaña, dice: 

Qué os puedo yo decir aquí varones, 
con mi imprudente ingenio y mi rudeza, 
sino que el fin de todo nuestro intento, 
el publicar tan alto sacramento. 
La Fe del Evangelio en que vivimos; 
los tesoros del cielo y dones tantos, 
el bautismo que todos recibimos, 
la penitencia y mandamientos santos: 

[ ... ] 
Aquella ignota gente y apartada, 
que de tan alto bien esta privada. 25 

Esta idea evangelizadora adquiere características bélicas cuando, 
en otro momento, Cortés se expresa como un hombre de armas cuyos 
ideales en la guerra son religiosos. Es ése posiblemente uno de los 

23 !bid., canto tercero, p. 126. 
24 !bid., canto primero, p. 86.
25 !bid., p. 87. 
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pasajes del poema en los que el autor pone en boca de Cortés palabras 
que nos lo muestran, con más claridad, como partícipe importante de 
una guerra santa: 

O, compañía fuerte y valerosa, 
soldados de la Iglesia inexpugnable, 
llegada es la sazón tan deseosa 
de morir por la sacra Fé inviolable: 
y la invencible fuerza poderosa 
eternizad con nombre memorable, 
mostrad la fuerte deísta embravecida 
con tanta obligación como es debida. 26 

Se trata pues de una guerra santa de conquista. En ella el enemigo 
a someter no es sólo el indígena sino también aquél que detrás de él 
se encuentra: el demonio. Este personaje, antítesis del bien, que por 
siglos había dominado estas regiones y obligaba a sus ingenuos habi
tantes a alejarse de la verdadera religión, ante la amenaza de la cris
tiana conquista se manifiesta para defender su imperio: 

Luego que conoció el divino fruto 
que la pujante armada prometía, 
con libertar las almas del tributo 
que el príncipe malvado poseía: 
por no perder el mísero estatuto, 
de aquel oscuro Reino y monarquía, 
convocó sus legiones y potencia, 
para que le hiciesen resistencia. 27 

Con tal de evitar la llegada de las huestes españolas a tierras por él 
enseñoreadas, Lucifer, "Envidioso del Cielo, y su grandeza, ensalzando 
su mísera bajeza",28 puso en movimiento a los furiosos vientos para que 
azotaran a la flota en que venían los conquistadores, esperando así 
que las naves zozobraran antes de tocar tierra. Estos vientos, 

No fueron en cumplirlo perezosos, 
que en un punto de súbito salieron 
muy ligeros bramando y tan furiosos, 
que entre las mansas olas se metieron. 29 

26 /bid., canto quarto, p. 155. 
27 /bid., canto primero, p. 94-95. 
28 !bid., p. 94.
29 !bid., p. 95.
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Los ruegos que al cielo elevaron los soldados españoles para reite
rar a la divinidad el cristiano fin de aquella empresa hicieron calmar 
los vientos que amenazaban con hundir sus endebles embarcaciones. 
Hechos como éste son considerados por el poeta prueba indubitable 
de los buenos ojos con que el cielo veía la empresa española. En esta 
lucha contra el imperio del demonio no es sólo Dios el que ayuda al 
ejército de Cortés. Algunos santos y la misma virgen Maria intervienen 
en auxilio de los conquistadores. El episodio que acabamos de reseñar 
termina cuando las nubes y los vientos se alejan de la flota española 
dejando el paso a una calma luminosa que acompaña a la aparición 
de san Telmo. 30 Hay en el poema relatos de otros momentos peligrosos 
en que los españoles reciben ayuda de la virgen. La madre de Cristo se 
manifiesta en pleno campo de batalla arrojando arenilla a los rostros 
de los enemigos a fin de cegarlos momentáneamente y dar así alguna 
ventaja a los hombres de Cortés.31 También se apareció Santiago mon
tando un caballo blanco, esgrimiendo con la diestra una espada y rea
lizando hazañas tales que el poeta prefiere no relatarlas. 32 

A estas apariciones milagrosas se suman otros hechos no menos 
sobrenaturales: la presencia, en momentos de gran necesidad, de agua 
potable donde sólo podía encontrarse agua salada; 33 o bien que los 
indios, en un arranque sacrílego, al querer remover de un antiguo 
templo la imagen de Maria con que los conquistadores habían susti
tuido a los ídolos de sus dioses, no pudieran despegar las manos de la 
imagen de la virgen que se resistía a ser desplazada del sitio antes 
ocupado por las deidades prehispánicas. 34 

Antonio de Saavedra, igual que otros hombres que ocuparon sus 
plumas en historiar la conquista, al relatar episodios milagrosos como 
los reseñados, dándolos por ciertos, deja ver claramente su creencia en 
que el cielo estaba a favor de la instauración del nuevo régimen de vida 
y de la nueva religión. 

Los favores de Dios y la ayuda de los santos en nada disminuyen la 
importancia de la humana valentía en la conquista; por ello capitanes 
y soldados serán premiados después de la muerte con la gloria eterna: 

30 Idem. 

La justa obligación que profesamos, 
a Dios principalmente, en cuya gloria 
las vidas por segura prenda damos, 

31 /bid., canto treze, p. 359. 
32 Idem.
33 Ibid., p. 358. 
34 /bid., p. 359. 
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del fin a que endereza esta victoria: 
y en cuya fe y seguro procuramos 
el premio justo de la eterna gloria, 
defendiendo la ofensa cometida 
aquel sumo dador de la vida. 35 

La conquista española fue pues, a los ojos de Saavedra, una guerra 
santa, una cruzada, para salvar de la condenación eterna a los indíge
nas gentiles que, de no ser conquistados, hubieran continuado bajo el 
ominoso imperio del mal. Dicho así, en unas cuantas frases, lo anterior 
constituyó una justificación muy socorrida de esta empresa. Probable
mente deba su importancia al hecho de que la guerra por el dominio 
de estas tierras ocurrió al mismo tiempo que la reforma protestante 
dividía a la cristiandad europea. 

Si bien Cortés ocupa un primer plano en la escena de El peregrino 
indiano, su figura descansa y se apoya en sus soldados. Siempre valien
tes, insuperables en la guerra, los hombres del extremeño dan muestras 
incontables, a lo largo de todo el poema, de esos tan preciados atributos. 
Bien se sabe que los españoles conquistadores no eran muchos: "Qui
nientos hombres son los que venían. Sin la gente de mar, que es otra 
cuenta". 36 Pero su osadía los multiplicó, de tal suerte que pudieron 
sujetar estas tierras y poner a sus habitantes bajo la corona del empe
rador sustrayéndolos del dominio de sus antiguos gobernantes: 

Poco fuiste sin duda, al fin mirado, 
el número era poco de cristianos, 
mas pareciste muchos, bien juzgado, 
conforme el gran rigor de vuestras manos: 
pocos tan gran Imperio habéis ganado, 
poniendo duro yugo a los tiranos, 
pocos, pero el valor y la braveza 
ejemplo nos mostró desta grandeza. 37 

Para el poeta, la energía y el valor de estos hombres los llevaron a 
sobreponerse a cuanto obstáculo se enfrentaban. No los detuvo el mie
do a lo desconocido que fue seguramente el primer sentimiento que 
embargó su espíritu; tampoco les resultaron infranqueables "aquellos 
pasos ásperos y estrechos, / donde la vida apenas se salvaba",38 que 

35 !bid., canto dieziséis, p. 423.
36 !bid., canto primero, p. 89. 
37 !bid., p. 90.
38 Idem. 
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cruzaron en su camino hacia Tenochtitlan. Los terrenos accidentados 
y abruptos no fueron barrera insalvable para estos esforzados soldados, 
tampoco el hambre y la falta de sueño, que tantas veces resistieron 
-según nos dice el poema-, no los hicieron desmayar en su empresa
conquistadora.

¿Quiénes eran todos esos hombres que venían con Cortés? A ello 
no responde el poema. Sólo se mencionan los nombres de los más 
afamados. A. todos ellos el poeta alaba, adorna con adjetivos que los 
califican de valientes, osados, prudentes, astutos, disciplinados, obe
dientes y estimados. Por todas estas cualidades son merecedores de la 
fama y su recuerdo debe ser guardado para la posteridad. Es así como 
quedan delineadas en la obra las personalidades de los dos Alvarado, 
Pedro y Jorge: 

O felice don Pedro de Alvarado, 
invicto capitán tan valeroso, 
que a nuestra edad y al siglo más dorado 
con tu valor te haces más dichoso: 
a ti solo la fama ha consagrado 
en la esfera de Marte sanguinoso, 
a quien hizo temer hoy día 
el vigor de tu brazo y osadía. 

[ ... ] 
era el famoso Jorge de Alvarado 
capitán entre todos excelente, 
temido, obedecido, y estimado, 
por ser tan valeroso y tan prudente: 
la fama le levanta en aquel grado 
que merece guerrero tan valiente 
sagaz, astuto, cuerdo en su doctrina, 
con muy docta y experta disciplina. 39 

Con términos tan elocuentes como éstos, que tanto exaltan las vir
tudes de los conquistadores, como les prometen gloria eterna, Saavedra 
se refiere a Alonso de Ávila, a Diego de Ordaz, -del que alaba la va
lentía que demostró "Subiendo aquel volcán, y cueva·oscura, /a donde 
no llego humana criatura" -40 a Cristóbal de O lid así como a Francis
co de Maria y a Salcedo, para no mencionar sino a los más famosos. 

En el arrojo de las espadas de todos ellos descansó Cortés. En su 
relato, Saavedra se encargó de asentarlo claramente reseñando hasta el 

39 !bid., p. 91-92.
40 Ibid., p. 91.
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detalle los episodios que confirman la osadía de estos capitanes, sin quie
nes la conquista, a juicio del poeta, hubiera sido empresa imposible. 

Poco se podría entender de una conquista, a sus habitantes y a su 
cultura. Antonio de Saavedra Guzmán, en El peregrino indiano, además 
de referir cómo Cortés y sus soldados ganaron estas regiones, descubre 
al lector el mundo indígena, contraparte de los europeos en la conquis
ta. En incontables pasajes y de diversas formas, el autor alude a los 
atributos de quienes habitaban esta región que comenzaba ya a ser 
Nueva España; sin embargo son pocos los versos que encierran una 
descripción del indígena- como guerrero: 

Son los indios dispuesto, bien formados, 
corpulentos, membrudos, y ligeros, 
y valiéndose conjuntos, y ayudados, 
son sin duda, señor, bravos guerreros: 
sufren mucho el trabajo los soldados, 
y los Caciques, nobles, caballeros, 
grandes hombres de guerra y por la espada 
nación ninguna no les gana nada.41 

El enemigo del español en la conquista es pues guerrero valiente 
al que no es fácil vencer. Los indígenas aparecen como dignos conten
dientes con quienes los hombres de Cortés prueban su valentía y arro
jo bélicos. La conquista es entonces, para Saavedra, por las dotes gue
rreras de indios y españoles, una gesta digna de ser contada. 

Los hombres de estas tierras, "dispuestos" y "bien formados", con
tra quienes Cortés lucha, son signos externos de las instituciones del 
México antiguo. Los guerreros indígenas en la conquista rodean y 
defienden a los Tlahtoques que los gobernaban, imágenes vivas de las 
estructuras económicas y políticas prehispánicas. Todos los gobernan
tes indígenas que aparecen en El peregrino encuentran su imagen aca
bada en Moctezuma, Tlahtoani de México-Tenochtitlan, monarca que 
para Saavedra reunía el poder ilimitado sobre un gran territorio y las 
cualidades que lo hacían comparable con un rey europeo. 

Moctezuma es pues el gran señor, objeto de respeto sin medida, 
poderoso y servido por reyes: 

Sabes quién soy, conocesme, has oído 
que soy el gran señor que el mundo rige, 
y que mi nombre respetado a sido 
en cielo, y tierra, como ya te dije: 

41 Ibid., canto onzeno, p. 306.
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sabes que treynta Reyes me han servido, 
y que sola mi furia los aflige [ ... ].42 

449 

El escenario que rodea a Moctezuma guarda perfecta relación con 
la elevada dignidad del cargo que ocupó ese personaje. El palacio don
de habitaba se describe como lujoso, amplio, rico y lleno de detalles 
exquisitos: 

Estaba Moctezuma en su palacio, 
Que Tecpa se llamaba propiamente, 
éste tenía en torno a buen espacio 
treinta puertas, cualquiera suficiente: 
y en la primera un rico y gran topacio, 
treinta baños al gusto conveniente, 
cien aposentos ricos y costosos, 
tres patios enlosados y anchurosos. 
de pórfido los mármoles labrados, 
jaspe graciosamente matizado, 
las puertas, y alumbrares relevados 
de mucha variedad entretallado: 
los aposentos todos adornados 
de colgaduras de algodón pintado 
de mil colores de aves y animales, 
que los tapices ricos no son tales.43 

Rodeado siempre de una numerosa servidumbre compuesta de 
"seiscientos principales conocidos" que se hacían acompañar cada uno 
de "nueve o diez criados prevenidos,/ con armas tales como convenía",44 

Moctezuma responde siempre con su comportamiento al lugar que 
ocupa. Saavedra relata una anécdota muy relacionada con las exqui
siteces del trato que este Tlahtoani estaba habituado a recibir. El epi
sodio en cuestión se refiere al comportamiento poco cuidadoso de un 
soldado durante la prisión del emperador. Éste, denotando el buen 
gusto a que estaba acostumbrado, cae postrado tres días. 

42 !bid., p. 321.
43 Ibid., p. 316.
44 Idem. 

Viendo jugar, sin ser dellos sentido, 
cuatro soldados, gargajeó uno dellos, 
y con ira volvió su rostro a ellos. 
Porque como en su ser él no era humano, 
a lo que en majestad tenía entendido, 
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y se juzgaba más por soberano, 
que por de tierra estuvo retraído, 
de un sentimiento fiero e inhumano, 
jamás imaginado, ni sabido, 
tres días sin comer, ni hablar, y tanto, 
que enterneció a Cortés y movió a llanto,45 

El desenlace del episodio es trágico: el capitán, en desagravio, man
dó ahorcar al soldado que había causado grave afrenta al emperador 
escupiendo osadamente ante él. 

México-Tenochtitlan, corazón de un gran territorio enseñoreado por 
los mexicas, era la ciudad donde se levantaba el palacio de Moctezuma. 
El peregrino indiano recrea las bellezas de la capital prehispánica con
quistada por Cortés. La descripción que de ella hace la muestra con los 
atributos y cualidades propias de una gran metrópoli donde se levanta
ban suntuosas construcciones que albergaban a dioses y gobernantes: 

Es México lugar bien asentado, 
de edificios riquísimos costosos 
de piedrapómez todo edificado, 
con muchos torreones muy vistosos: 
todo de cal y arcilla fabricado, 
grandes casas y templos suntuosos, 
los techos son cubiertos de madera, 
con ricos ventanales por defuera. 

[ ... ] 
tenían templos, y oráculos propicios, 
con gran veneración y reverencia, 
para las oblaciones de sus vicios, 
y holocaustos, tan sin resistencia [ ... ].46 

La urbanización de esta ciudad, tan íntimamente relacionada con 
el agua, causa admiración al poeta. México se yergue sobre una laguna, 
en su traza se combinan calzadas de tierra, anchas y bien construidas, 
con acequias que permiten el acceso en canoas hasta el mismo centro 
de la ciudad: 

45 !bid., p. 322. 

Está todo el lugar y su edificio 
fundado sobre agua en buena traza, 
y atraviesan acequias al servicio 
de la ciudad, hasta la misma plaza 
no hay cosa mal compuesta, ni con vicio, 

46 !bid., p. 303 y 305. 
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antes no sólo ocupa ni embaraza, 
mas quedan tales calles y anchurosas, 
que son, sacro señor, maravillosas.47 

451 

Densamente poblada, pues "había ciento y veinte mil vecinos" en 
ella. 48 Tenochtitlan no aparece en el poema sólo como el sitio propio de 
dioses y gobemantes,49 sino como la gran ciudad a la que confluían mer
caderías que, provenientes del exterior, abastecían a sus habitantes:50 

Derribaron las torres más guardadas, 
y se quemaron otras muchas casas, 
templos, dioses, y casas estimadas, 
y todo se convierte en vivas brasas.51 

Las llamas fueron el fin violento de la ciudad; este espectáculo conmo
vió el espíritu del conquistador entristeciéndolo sinceramente "No como 
el cruel Nerón cuando se ardía / la desdichada Roma por su mano". 52 

En 1521, cuando mediaba agosto, México-Tenochtitlan capituló. 
He aquí la manera como el poeta canta la victoria española, fin del 
peregrinar de un indiano y principio doloroso de una nueva realidad: 

47 Ibid., p. 304. 
48 !bid., p. 305.
49 Idem.
50 Idem.

Hoy la instable fortuna ha derribado, 
el sujeto más alto que ha nacido, 
hoy se verá por hombres sujetado 
el brazo mas pujante y atrevido: 
hoy el injusto cielo ingrato airado 
falto la fe, lo justo y lo divino, 
a quien pudo con armas por la guerra, 
rendir, y ser señor de cielo y tierra. 
El sacro Carlos quinto justamente 
su real estandarte hoy ha fijado, 
y conforme a la ley derechamente 
lo conquistó, ganó, y dejo allanado: 
redujo el incapaz reino imprudente 
del infiel al Evangelio consagrado, 
manifestó la paz y sacras leyes, 
y la infiel vida tan injusta en Reyes. 53 

51 !bid., canto XIX, p. 496.
52 Idem.
53 !bid., canto XX, p. 522.
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El peregrino indiano, bajo las formas de un canto épico, refiere la 
historia ideal de una gesta conquistadora, guerra santa que se sitúa en 
un pasado heroico cuya visión sólo puede despertar nostalgia. 

El episodio de la conquista, en esta obra, se idealiza. Los persona
jes que en él actúan aparecen revestidos con atributos tales que se 
transforman hasta hacerse entes perfectos que sólo pueden existir en 
un mundo casi imaginario. La valentía, la piedad y la fe cristiana, la 
prudencia y el sentido de justicia son virtudes ostentadas por Cortés y 
sus hombres en una medida que se antoja más allá de lo terreno. De 
algún modo esta idealización tanto del episodio de la conquista como 
de aquellos que en ella intervinieron se ve reforzada por el sentido 
providencialista que tiñe toda la obra. Dios, la virgen y algunos santos 
-Santiago, por ejemplo- se manifiestan en una constante protección
hacia los conquistadores que llega hasta la aparición misma de algunos
de estos personajes celestiales.

El relato de Antonio de Saavedra Guzmán es nostálgico. Así lo de
nota al estar escrito en primera persona. El autor se introduce en la 
historia que cuenta y se hace partícipe de las aventuras y la gloria de 
la victoria final. Se podría asegurar que el derecho que asiste a Saave
dra para presentarse como testigo y actor en la gesta conquistadora 
es el de estar ligado por sangre con los valientes realizadores de tan 
heroica empresa. 

Tanto la idealización como la nostalgia con que se mira el episodio 
de la conquista en El peregrino indiano ponen en evidencia una peculiar 
relación del autor con el pasado. Es este un tiempo del que el poeta se 
apropia, porque aquél en el que vive no ofrece posibilidad alguna de 
acceder a la fama, a la gloria y a los privilegios con que la conquista, 
en su momento, había coronado los esfuerzos de los valientes hombres 
de cortés. 

El peregrino indiano revive el pasado y busca proyectarlo al futuro. 
Quiere mostrar cuán fundados eran los derechos de estos criollos, ga
nancia de una contienda heroica y cristiana. Pero la realidad colonial, 
en los últimos años del siglo XVI, estaba presta a olvidar los sueños de 
aquellos hombres que, a través de la guerra de conquista, le habían 
dado origen. 
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