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La atenta invitación a prorrogar este importante volumen me es grati-
ficante por diferentes causas. Primero está el hecho de leer y aprender 
de los más recientes estudios en cuanto a una línea de investigación que 
siempre me han interesado: el patrimonio americano conservado en 
Europa y especialmente en España. A su vez, me trae gratos recuerdos 
en los que ahora me apoyaré brevemente para destacar el alcance e 
importancia del tema y sus reflejos en nuestra bibliografía, todo lo cual 
auguro que ocurrirá también con esta amplia y variopinta compilación 
de interesantes ponencias. 

 Referiré primero a mi añorado colega Francisco de la Maza 
—ilustre especialista del arte novohispano y de los primeros espe-
cialistas cualificados— quien, hace ya casi sesenta años, al regresar 
de uno de sus viajes me compartía con entusiasmo algunos de sus 
singulares descubrimientos. Entre ellos descollaba la sorpresa y lo 
importante del rico legado de plata labrada donada a la prioral de 
El Puerto de Santa María, Cádiz, por el “General don Juan Camacho 
Gaina, quien había sido Caballerizo Mayor del Virrey Conde de Paredes 
[…]  y además Alcalde Mayor de la Ciudad y Minas de San Luis Potosí”; 
todo lo anterior el autor lo dejó en su precioso texto: Cartas Barrocas 
desde Castilla y Andalucía (1963). En paralelo, mis propios viajes de 
investigación y el ser mexicana me proporcionaron en ocasiones el 
privilegio de acceder a lugares que en aquel entonces no interesaban 
tanto en España. Recuerdo con afecto al estricto sacerdote castellano 
que nos abrió la capilla donde reposan los restos del ahora beato Juan 
de Palafox y Mendoza en la catedral de Burgo de Osma; y no tan lejos, 
en Ágreda, también en Soria, el impresionante cúmulo de diferentes 
obras americanas que recibió a lo largo del tiempo el convento de 
las concepcionistas donde Sor María de Jesús vivió y quedaron sus 

Dra. Elisa Vargaslugo
Investigadora emérita del Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM (México)

Prólogo
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despojos corporales. Por otra parte, también el hecho de lo que fue 
una dilatada lucha para ver primero y estudiar luego, una pintura de 
Juan Correa (1646-1716), artista novohispano al que he dedicado gran 
parte de mi carrera. Gracias a un joven al que vaticiné un gran futuro, 
lo cual se cumplió con creces, el doctor Manuel Arias, pude finalmen-
te llegar a la pintura, una espléndida representación de la Virgen de 
Guadalupe que, incompresiblemente sigue hoy en los depósitos del 
Museo Nacional de Escultura, en Valladolid. De su importancia dan 
fe no sólo los estudios que le hemos dedicado desde México, sino 
también las múltiples ocasiones que ha sido parte de diversas expo-
siciones a lo largo de las últimas décadas.

 Si en las líneas anteriores hablé de algunos resultados de mis 
primeros y posteriores viajes a España, ahora recordaré los más recien-
tes. En uno de ellos, además de cumplir con los compromisos acadé-
micos, llegué hasta el sur de Francia para contrastar la documentación 
descubierta sobre otro de esos personajes que han estado presentes 
en mi vida académica, el generoso minero José de la Borda, quien nos 
dejó el soberbio conjunto de la parroquia de Santa Prisca, en Taxco, 
tema de mi tesis doctoral. Aquellos documentos, incorporados en la 
—por ahora— última reedición de mi libro, vinieron a proyectar luz sobre 
aspectos que hasta el momento no pasaban de ser meras conjeturas y 

Juan Correa, México. Cristo 
recogiendo sus vestiduras tras 
la flagelación confortado por 

los ángeles. Óleo sobre lienzo, 
hacia 1700, Carteia Fine Arts, 

Madrid. Fotografía cortesía de 
Carteia Fine Arts.
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algunas hipótesis. Finalmente, el último de mis viajes, centrado sobre 
todo en las islas Canarias, me constató, además de la afinidad ameri-
cana del Archipiélago, un patrimonio indiano que ayer y hoy nos sigue 
ofreciendo referencias cardinales.

 Antes de dar paso a las líneas que tributaré a los estudios que 
aquí se recopilan, me permito aludir a un último ejemplo de cómo este 
particular patrimonio conservado fuera de las fronteras de mi país —y 
por ello exponentes del tornaviaje que nos ocupa—, sigue siendo cons-
tante, y, en muchas ocasiones, de referencia obligada para nosotros. 
Las noticias de este caso nos llegaron el año pasado de una subasta 
en Francia, si bien ahora la obra a la que me referiré está en una galería 
de Madrid (Carteia Fine Arts). Se trata de un interesante lienzo firmado 
por el ya señalado Juan Correa, que estimo como una particular re-
presentación del momento posterior a los azotes infligidos a Cristo, 
acompañado por diferentes ángeles. Además de ampliar la ya de por 
sí generosa nómina del maestro mulato, hace efectivo lo que décadas 
atrás comencé a evidenciar en cuanto a los posibles vínculos de su 
pintura con el texto Mística Ciudad de Dios de la ya referida sor María 
Jesús de Ágreda (1670). El elocuente ejercicio de leer frente al lienzo los 
pasajes (1336-1339) que la venerable relató en detalle de este particular 
momento de la Pasión, además evidenciar la fuente de la que se nutrió 
Correa, también nos pone atentos a otras reflexiones. Entre éstas, y 
tras revisar la bibliografía, rebatimos las aseveraciones que de forma 
reiterada marcan la dependencia en la pintura novohispana de este 
pasaje pictórico con la plástica andaluza; además, pone de manifiesto 
la indudable capacidad de los pintores virreinales para resolver, según 
los referentes —aquí la literatura mística—, fórmulas novedosas afines 
a la piedad y gustos novohispanos.

 Con los anteriores ejemplos, he querido apuntar algunas con-
tribuciones cercanas de cómo el tornaviaje artístico ha repercutido 
en el arte novohispano, pero también para el español. Como siempre 
he dicho, durante tres centurias fuimos, con nuestras particularida-
des, amparados bajo los mismos preceptos. Ahora, sin perder de vista 
aquellos imprescindibles volúmenes de México en las colecciones del 
Mundo, cuyos números de arte virreinal coordiné en 1994, y que en su 
medida son predecesores de lo que aquí se trata, termino con algunas 
reflexiones generales de lo que acontece en las siguientes páginas, 
animando al lector a zambullirse en ellas.  
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 De entrada, quiero felicitar por el alto nivel de las investiga-
ciones y calidad de la publicación a los diferentes autores, lo cual hago 
extensivo a los editores. En general, son claros exponentes de los va-
riados intereses por los que discurre la actual Historia del Arte, a la que 
no es ajena la que concierne a los virreinatos americanos. Entre esas 
miradas, son siempre imprescindibles las que nos relatan los estudios 
centrados en las fuentes documentales primigenias o vinculantes. Del 
mismo modo, los que buscan otros ámbitos de aproximación, como 
los que se derivan de la literatura o la medicina. En algunos casos, son 
sustantivas las aportaciones que se centran en artífices puntuales, al 
igual que aquellas otras que suman en el conocimiento del arte para geo-
grafías que siguen rezagadas pese a lo mucho que de ellas se tiene que 
decir. Encontrarán ejemplos singulares, que evidencian las múltiples 
formas de aproximación y que, en algunos casos, nos hablan directa o 
indirectamente de los diferentes protagonistas que están asociados a 
las piezas; donantes, artistas, templos, devociones, etc.

 También, son cada vez de mayor importancia los acercamientos 
a las obras desde lo que el ojo no percibe, pero están en ellas. Para ello, 
reclaman su protagonismo los estudios científicos y, a la par, lo mucho 
que tienen que decir los especialistas, principalmente los restauradores. 
Como verán, entender la materialidad, los procesos técnicos, materiales, 
su producción y hasta los palpables cambios a los que algunas fueron 
sometidas, enriquecen sustancialmente nuestro ámbito de estudio.

 Con todo, sólo me falta reiterar mi más sincero agradecimiento 
por pensar en mi persona para prologar este volumen. He aprendido de 
todos y cada uno de los textos que aquí se aglutinan: son interesantes 
aportaciones de las que, estoy segura, tendrán pronto sus respectivos 
y merecedores ecos en la Historia del Arte Virreinal.
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Resumen
Este trabajo propone mostrar que la Nueva 
España fue el terreno de una construcción de 
imaginarios diversos según los diferentes viaje-
ros europeos que llegaron con diferentes propó-
sitos. Podemos identificar así cuatro fases suce-
sivas: explorar, conquistar, colonizar y conocer, 
con sus diferentes actitudes. Nuestras fuentes 
primarias son los diferentes escritos de dichos 
viajeros tales como Colón, Cortez, Sahagún, Las 
Casas, las relaciones sobre los piratas Drake, 
Hawkins y los escritos de los científicos como 
Humboldt, Stephens, y los negociantes Mathieu 
de Fossey y Bullock. Mostraremos así cómo cam-
bió la representación de Nueva España por parte 
de los viajeros a lo largo de la historia y cómo se 
legitimaron las aspiraciones religiosas y econó-
micas de los europeos.

Palabras clave: viajeros, explorar, conquistar, 
colonizar, Nueva España.

Abstract
This work proposes to show that New Spain was 
the land of the construction of diverse imaginary 
according to the different European travelers 
who arrived with different purposes. We can thus 
identify four successive phases: explore, conquer, 
colonize and know, with their different attitudes. 
Our primary sources are the different writings of 
such travelers such as Colón, Cortez, Sahagún, 
Las Casas, the relations about the pirates Drake, 
Hawkins and the writings of scientists such as 
Humboldt, Stephens, and the merchants Mathieu 
de Fossey and Bullock. We will show how the re-
presentation of New Spain changed by travelers 
throughout history and how the religious and eco-
nomic aspirations of Europeans were legitimized.

Key Words: travelers, explore, conquer, colonize, 
New Spain.
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Je hais les voyages et les explorateurs

Claude Lévi-Strauss, Tristes Tropiques

Introducción
Hacer el recuento de todos los viajeros que han escrito relatos de viaje 
sobre América y Nueva España sería una tarea imposible. Aquí nos in-
teresa solamente presentar las opiniones y descripciones de algunos 
viajeros que han jugado un papel destacado en la construcción de los 
imaginarios de América y en particular de la Nueva España hasta su 
independencia del yugo español. Identificamos cinco fases sucesivas: 
explorar, con los viajes de Colón; conquistar, con la conquista de Cortés; 
colonizar, con los escritos polémicos de Las casas; conocer, con las 
experiencias de Sahagún, Humboldt y Stephen, y los intentos empresa-
riales y pedagógicos con Gabriel Ferry y Mathieu de Fossey. Se intenta 
mostrar cómo cambió a lo largo de la historia, la representación de la 
Nueva España y de su gente por parte de los viajeros extranjeros y cómo 
se legitimaron las aspiraciones religiosas, científicas y económicas de 
los europeos a través de estos diversos procesos de apropiación del 
territorio mexicano.

Explorar: los viajes de Colón
El primero en explorar América fue el genovés Cristóbal Colón quien 
cruzó el Atlántico para tratar de encontrar una nueva ruta para llegar al 
Asia (Cathay). Durante mucho tiempo y por lo menos en los dos primeros 
viajes en 1492 y 1493, Colón seguía pensando que el Caribe era parte 
de Asia, confundía la isla Hispaniola (Haití) con Cipangu. Colón era un 
intelectual erudito, con grandes conocimientos científicos sobre la geo-
grafía, las estrellas y las corrientes marinas. Como todos los navegantes 
de su tiempo, Colón utilizó un cuadrante de fabricación muy simple: un 
cuarto de círculo de madera, marcado con grados, colgado de un anillo, 
con un hilo de plomo y, de un lado, un sistema de visor para ponerlo 
en el eje del sol o de la estrella. Colón, no solamente descubrió la ruta 
atlántica, la observó y la trazó para una explotación casi inmediata. En 
cada lugar donde desembarcaba, mandaba a colocar una cruz. Así, otros 
viajes de exploración se llevaron a cabo casi de inmediato: en el año de 
1499, sin que Colón se enterara, Alonso de Ojeda con una “licencia para 
descubrir” sin el aval de los reyes, llega al golfo de Maracaibo. Después 
de los viajes de Amerigo Vespucci en 1497 hacia Honduras y el de Ojeda 
hacia el golfo de Paria en 1499, a partir de 1500-1501, nuevos viajes de 
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exploración se sucedieron, tal fue el caso del que realizó Rodrigo de 
Bastidas hacia la Venezuela actual, y el viaje de Cabral a Brasil.

 Todo lugar que descubre Colón lo registra y lo bautiza con 
nombres cristianos: islas, ríos, golfos, bahías, puntas. Explora sobre 
todo las costas, del Caribe con una visión costera, pocas veces manda 
expediciones tierra adentro, salvo para descubrir las minas de oro en 
la isla Hispaniola o para conseguir agua y frutas. Las creencias bíblicas 
de Colón influenciaron sus interpretaciones sobre lo que observó, sin 
embargo, es más perspicaz cuando observa la naturaleza que cuando 
busca entender a los indígenas (TODOROV T. 1982: 25). Sus escritos, en 
particular el diario del primer viaje, revelan una constante atención hacia 
los fenómenos naturales: peces, aves, plantas y animales son descritos 
con precisión. Observador de los animales y plantas, Colón es más atento 
todavía con la navegación, aunque revela más una práctica de marinero 
que una observación científica. La interpretación que practica Colón 
está determinada por el resultado al que quiere llegar. Colón es deter-
minista ya que está persuadido que la Isla de Cuba es tierra firme en el 
primer viaje, y por lo tanto, elimina todo lo que podría contradecirlo.

 Colón encuentra poblaciones indígenas, pero no las entiende, 
cree que no tienen organización social, ni religión. En el primer viaje, 
son encuentros pacíficos, describe a los indígenas desnudos, amables, 
se dedica a intercambios y regalos, perlas de vidrio por comida o joyas 
de oro. En sus relatos (cartas a los Reyes Católicos) no menciona a la 
mujer indígena. Su falta de atención por el idioma del otro provoca una 
incomprensión total hasta que los indígenas llevados a España apren-
dieron el español.

 En 10 años y cuatro viajes, el genovés pasó de la exploración a 
las tentativas de conquista de las Islas, de la visión romántica del “buen 
salvaje” a la guerra violenta con los nativos. Se llevó a algunos de los 
nativos a España como muestra y para bautizarlos, otros fueron utiliza-
dos como esclavos en las tierras conquistadas. Pero las dos tentativas 
de conquista resultaron un rotundo fracaso, la primera en el pueblo de 
Isabela (1494-1496) en la isla Hispaniola (Haiti) y la segunda en Belem 
(1503) en la costa de Panamá (ARCINIEGAS G. 1955: 48). Colón fue prin-
cipalmente un descubridor, no un conquistador. Estos fracasos no son 
solamente debidos a la incomprensión del idioma y a la ignorancia de 
las costumbres, sus relaciones con los europeos no son mejor logrados. 
La comunicación humana no interesa a Colón, prefiere descubrir tierras 
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que a sus habitantes. Colón tiene una percepción muy reducida de los 
indígenas, mezcla de autoritarismo y condescendencia. Escribe sobre 
los indígenas porque forman parte del paisaje, entre dos descripciones 
de la naturaleza, menciona a los habitantes. Encuentra a los indígenas 
desnudos y automáticamente Colón deduce que carecen de cultura, 
costumbres, rituales y religión. Al principio de sus viajes, Colón tiene una 
visión asimilacionista, los cristianos pueden aportarles la religión porque 
son seres humanos al igual que todos, pero luego cambia esta visión por 
una ideología esclavista y afirma la inferioridad de los indígenas.

 Humboldt (1839) dice que jamás un descubrimiento meramente 
material, había producido un cambio moral más extraordinario y dura-
ble ampliando el horizonte; fue levantado el velo bajo el cual, durante 
millones de años, permanecía escondida la mitad del globo terráqueo. 
También agrega que además de la geografía, del progreso de las cien-
cias físicas y de la filosofía de las lenguas, habrá que considerar la in-
fluencia que el nuevo mundo ha ejercido sobre los destinos del género 
humano en las instituciones sociales.

Sin embargo, Colón ha descubierto América, pero no a los americanos 

(TODOROV T. 1982: 54).

Conquistar: las batallas de Cortés
Humboldt, con su genio para provocar acercamientos, gustaba recordar 
que Cortés y Colón se hubieran podido conocer en la naciente ciudad 
de Santo Domingo, pero Cortés tenía solamente 19 años y solo pensaba 
en volverse un rico encomendero, mientras que el viejo almirante, can-
sado de las persecuciones y tal vez de su gloria, soñaba con regresar a 
terminar sus días en la vieja Europa. Silencio total de los historiadores 
sobre este posible encuentro. Sin embargo, desde los primeros tiempos 
de la llegada de Cortés al nuevo mundo, existe una fuerte presunción de 
que conoció a Bartolomé Las Casas quién lo había precedido de algunos 
años y que una cierta intimidad, fruto de una cultura intelectual muy 
escasa en las islas se estableció entre los dos jóvenes.

 La expedición de Cortés en 1519 fue la tercera que alcanzó las 
costas mexicanas, pero, a diferencia de Colón, Cortés penetra al interior 
del continente con una centena de hombres. Cortés fue enviado por 
el gobernador de Cuba, pero después de la salida de los barcos, este 
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cambia de opinión e intenta revocar a Cortés, quien llega a Vera Cruz y 
declara estar bajo la autoridad directa del Rey de España. 

 A diferencia de Colón, lo que quiere Cortés, al principio, es 
entender lo que está pasando en este nuevo mundo. Su expedición 
empieza con una búsqueda de información y no de oro. La primera 
acción que emprende es la de buscar un intérprete. Encuentra al es-
pañol Aguilar, náufrago en la Isla de Cozumel, quien había aprendido el 
Maya, luego encuentra a una mujer, la Malintzin1 (Doña Marina), quien 
hablaba el Náhuatl y entendía el Maya (Fig.1). Una vez desembarcado 
en Vera Cruz, gracias a su genio de escuchar a la gente, ayudado por la 

1. Conocida como la Malinche, era una mujer de alto rango, hija de un cacique tribu-
tario del imperio Azteca, después de perder a su padre, fue vendida como esclava a 
comerciantes indígenas de Xicallanta y quienes la vendieron a un jefe chontal quien 
a su vez la regaló a Cortés.

Fig.1: La Malinche entre 
Cortes y los aztecas, Lienzo 
de Tlaxcala, Antigüedades 
mexicanas, 1892
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doble traducción de Aguilar y de Marina, se entera en estos relatos de la 
existencia del imperio Azteca. Empezó entonces una lenta progresión 
hacia el Valle del Anahuac logrando aliarse con los pueblos tributarios 
de los Aztecas.

 Llegando a Tenochtitlán, Cortés es bien recibido por Moctezuma, 
pero al cabo de poco tiempo decide hacerlo prisionero. Cuando se ase-
gura de poder entender el idioma (náhuatl) por las traducciones, Cortés 
sigue recogiendo informaciones sobre todo lo que observa, incluyendo 
a Moctezuma. Se asombra de todo lo que observa en la ciudad: ca-
sas, templos, mercados, colecciones de animales de Moctezuma. No 
obstante, hay dos fenómenos que no entiende: los sacrificios en los 
templos y el culto a los ídolos. La sociedad Azteca es una sociedad de 
sacrificios para satisfacer a los dioses. “Intentaba hacerle entender, por 
mis intérpretes, cuan insensato es poner sus esperanzas en los ídolos 
trabajados con sus manos y compuestos de basura”2 (Carta de Cortés 
a Carlos Quinto, Carta de Relación, 1522). Cortés prohibió los rituales de 
sacrificios humanos argumentando que sus divinidades tenían en odio a 
estos sacrificios. Sin embargo, da importancia al valor simbólico de las 
acciones espectaculares de conquista: destruye los ídolos para mostrar 
su vulnerabilidad. El determinismo español del siglo XVI no admite otra 
forma de concebir la religión: todos debían de ser católico porque para 
Cortés serian condenado al fuego eterno. Los aztecas son considerados 
bárbaros solamente porque no tienen el conocimiento de los católicos. 
El conquistador es intuitivo, maneja la intriga a su favor y el doble juego, 
también miente, adula, amenaza y engaña a Moctezuma. Por ejemplo, 
cuida mucho su imagen frente a los indígenas, trata de hacer pasar sus 
caballos y soldados como seres sobrenaturales, inmortales (entierra a 
los caballos muertos para esconderlos). Siempre trata de parecer fuerte 
cuando en realidad es débil, hace creer a Moctezuma que su gente nunca 
se cansa.

 Cortés tuvo el genio de aprovechar el mito de Quetzalcóatl3 y 
por lo tanto, demostró su capacidad de entender y hablar el lenguaje 
del otro, al final de la conquista hablaba náhuatl. A pesar de entender 

2. En su Carta de Relación, Cortés describe a las estatuas de los ídolos compuestas de 
mezcla de legumbres, granos y sangre humana que llaman basura.

3. Según los relatos indígenas, Quetzalcóatl es un personaje a la vez histórico y legen-
dario. Cuando está obligado a salir de su reino para ir al Este (hacia el Atlántico), 
desaparece, pero según algunas versiones del mito,  amenaza con regresar un día 
para retomar sus bienes. Moctezuma tomó en algún momento a Cortés por Quetzal-
cóatl, regresando para retomar su reino.
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relativamente bien el mundo azteca, Cortés contribuyó a la destrucción 
de esta civilización mexica por parte de los conquistadores. Existe una 
contradicción en los relatos de la conquista de los españoles (Cartas de 
Cortés, Díaz del Castillo, Francisco López de Gómara, Oviedo, etc.), por 
un lado, no se cuestiona la conquista, y por el otro lado los indígenas 
provocan la admiración de estos autores, admiración que no se mani-
fiesta en los relatos de Colón en el Caribe.

 Las lecturas que tenemos de la Conquista a través de estos 
autores, finalmente bastante parecidas, con algunas excepciones, se 
aclaran mucho cuando se sabe que La Historia verdadera de la Conquista 
de la Nueva España fue en realidad escrita por Cortés y no por Bernal 
Díaz del Castillo quien era un soldado de Cortés iletrado, según la in-
vestigación publicada por Christian Duverger (2013); y que Francisco 
López de Gómara escribió su libro Historia de la conquista de México 
bajo la supervisión de Cortés.

 Los españoles instauraron el Náhuatl como idioma indígena 
nacional antes  de imponer la lengua española y fueron los franciscanos 
y dominicanos quienes se involucraron en el estudio de las lenguas indí-
genas al mismo tiempo que enseñaron el español (TODOROV T. 1982: 129).

Colonizar: Las Casas
El abate dominicano Bartolomé de Las Casas no tiene 10 años cuando 
llegó al Nuevo Mundo con su padre y sus dos tíos en el segundo viaje 
de Colón, en 1493, luego hizo varios viajes de ida y vuelta entre la Nueva 
España y España. Sus conocimientos en “el terreno” son indiscutibles, 
por lo que expresó visiones de su tiempo. En el sistema colonial los 
indígenas son considerados como inferiores porque son los españoles 
los que deciden sobre las reglas del juego.  La denuncia sistemática de 
las acciones colonizadoras violentas se encuentra principalmente en 
los escritos de Bartolomé de Las Casas.

 Frente a los españoles, los indígenas solo podían escoger en-
tre la represión voluntaria o a las fuerzas, como esclavos. Al contrario 
de Cortés, los españoles colonizadores no requerían de intérpretes 
para justificar su incomprensión. No les interesaba lo que pensaban 
los indígenas. Los defensores del colonialismo violento son bastantes 
numerosos: empezando por el historiador Oviedo, defensor de la des-
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igualdad cuyos textos están llenos de juicios xenófobos y racistas. Las 
crónicas de la época presentan a los indígenas como inhumanos con 
el pretexto de que hacían sacrificios humanos en los templos y se les 
acusaba de comer carne humana.

 El debate del siglo XVI que sitúa mejor la problemática de la 
colonización de la Nueva España, fue el suscitado entre los defensores 
de la igualdad de los indígenas y los españoles y los defensores de la 
desigualdad. Este debate alcanzó su apogeo en la famosa controversia 
de Valladolid (1550) que opuso el filósofo Ginés de Sepúlveda, defensor 
de la desigualdad, al abate dominicano y Obispo de Chiapas, Bartolomé 
de Las Casas. Los jueces, al cabo de escuchar el debate (el discurso 
de Las Casas duró 5 días) se separaron sin tomar ninguna decisión. 
Pero Sepúlveda no recibió la autorización de publicar su libro sobre la 
desigualdad antes mencionada.

 Las descripciones de Sepúlveda para el debate son más precisas 
que las de Las Casas pero todavía no son científicas (etnológicas) porque 
la diferencia se reduce siempre a una inferioridad, al igual que Oviedo, 
del cual saca sus informaciones, sus descripciones están cargadas de 
juicios de valor. Las Casas, al contrario de Sepúlveda, saca su concepción 
igualitarista de las enseñanzas del cristianismo: “Adiós Aristóteles, el 
Cristo que es la eterna verdad nos dejó este mandamiento: Amarás a tu 
prójimo como tú mismo”. Estamos lejos todavía del discurso sobre los 
derechos humanos, habrá que esperar hasta el final del siglo XVIII. Las 
Casas plantea la oposición entre indígenas y españoles entre creyentes y 
no creyentes (cristianos y no cristianos) a diferencia de Sepúlveda quien 
plantea la oposición Maestro/esclavo de Aristóteles.

 La colonización violenta se hizo en el siglo XVI a pesar de la orden 
de Carlos V en 1530 en contra del esclavismo; de la Bula papal de 1537 de 
Paulo III4 y de las Leyes Nuevas de 1542 que prohibieron el esclavismo. 
Esta fue la posición de Las Casas quien coloca a la igualdad en la base de 
la política colonial. Sin embargo, la percepción que Las Casas tiene de los 
indígenas no es más matizada que la de Colón cuando al principio, tenía 
la visión romántica del “buen salvaje”: “Son también gentes paupérrimas 
y las que menos poseen, ni quieren poseer bienes temporales; y por esto 
no son soberbias, ni ambiciosas, ni codiciosas” (LAS CASAS B. 1957: 48). La 
descripción de Las Casas es idéntica para todas las poblaciones (quietas 

4. “Los indios siendo verdaderos hombres, (…) no podrán ser de ninguna manera priva-
dos de su libertad ni de la posesión de sus bienes”.
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y pacíficas), todos los indígenas 
son considerados similares, es 
una visión esquemática de los 
indígenas, pues ni la gran diver-
sidad de los pueblos indígenas, 
ni su identidad, han sido identi-
ficadas todavía. Las Casas es un 
teólogo, no es un historiador ni 
etnólogo, no aprendemos nada 
sobre los indígenas leyendo sus 
escritos. También utiliza el es-
quema evolucionista: los indíge-
nas son como (nosotros) éramos 
antes (sin Dios). Las Casas quiere 
colonizar sin soldados, solamen-
te con religiosos (Carta al Consejo 
de las Indias, 1531), su sueño es un 
estado teocrático, como en el 
Medioevo, pero en cada experien-
cia es un fracaso, en Venezuela y 
en Guatemala (Vera Paz).

 Las Casas contribuyó a 
mejorar la causa de los indígenas 
utilizando el arma de la escritura, 
aunque como otros letrados de 
su época, su ideología era colo-
nialista, pero sus denuncias de 
las destrucciones de los indígenas lo colocan en el rango de los defen-
sores de la humanidad.

Conocer: Sahagún, Humboldt, Stephen
Bernadino de Sahagún
Fray Bernardino de Sahagún nació en 1499 en España y llegó a México 
en 1529, donde permaneció hasta su muerte en 1590. Fue un letrado 
franciscano, daba clases de gramática a jóvenes mexicas y al mismo 
tiempo aprendió el Náhuatl. Su obra maestra, que representa 40 años 
de trabajo, Historia general de las cosas de nueva España no fue impresa 
hasta el siglo XIX (Fig.2). Se propuso describir en detalle la religión de 

Fig.2: Códice Florentino, fo. 61v, 
Tlatelolco, Biblioteca Medicea-
Laurenziana, Florencia
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los antiguos mexicanos con el propósito de buscar el mejor medio para 
convertirlos al cristianismo más que la exactitud del objeto descrito, 
pero también con el deseo de conocer y preservar la cultura Náhuatl 
(TODOROV T. 1982: 229). Redactó la Historia general en Náhuatl, luego 
decidió agregar una traducción libre en español e ilustró los textos a 
un costado del texto manuscrito5. 

 El método científico de Sahagún es particularmente relevante: 
registra los relatos indígenas de la conquista, reúne informantes. 
Durante su estancia en Tepepulco (1558-1560) reúne a algunos notables 
de la ciudad y convoca a cuatro de los mejores alumnos del Colegio de 
Tlatelolco: son sus fuentes primarias de primera mano. El resultado es 
enciclopédico: sobre la vida material y espiritual de los Aztecas de antes 
de la conquista. A diferencia de Las Casas, intenta entender esta cultura 
tan diferente de la española, sus descripciones son hasta nuestros 
días dignas de aparecer en tratados históricos. Sahagún, al igual que 
los demás viajeros de su tiempo, Las Casas y Cortés, se llena de horror 
con la descripción de los sacrificios de niños, pero intenta buscar una 
justificación en la ignorancia de Dios. Lo que es admirable, es que re-
nuncia a todo juicio de valor en las descripciones de los rituales Aztecas. 
Su descripción de los sacrificios elimina los calificativos (crueldad, 
desgraciado, dolor espantoso) utilizados por sus predecesores, es una 
mera descripción técnica sin juicio moral.
 
 Sahagún partió de la idea de utilizar el conocimiento indígena para 
la propagación de la cultura europea, finalmente puso su conocimiento al 
servicio de la cultura indígena. Es considerado un precursor de la etnogra-
fía y la etnohistoria, su método de investigación apoyado en encuestas y 
entrevistas es todavía vigente hoy en día. Sahagún aportó una cantidad 
impresionante de conocimientos, pero no los interpreta, no los traduce 
en categorías europeas, es lo que hace todo el interés de su obra.

Alexander Von Humboldt
Humboldt y Aimé Bonpland llegaron por primera vez a América en 1799, 
en medio del proceso de independencia de España. A pesar de las de-
nuncias de Las Casas, la brutal explotación de los indígenas seguía a lo 
largo de los siglos XVII y XVIII, pero la condiciones socio-económicas de 
la Nueva España y de todo el continente americano estaban cambiando 
hasta llegar a la independencia (en 1825 toda América era independiente).

5. Es lo que se conoce como el Códice Florentino, Biblioteca Laurentiana, Florencia.
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 Al contrario de sus predecesores viajeros, Humboldt no fue 
enviado en misión en nombre de un esquema autoritario, produjo sus 
propios viajes y temas de estudio y dedicó su vida y su fortuna a pro-
moverlos. Humboldt nació en Alemania en 1769 y pertenecía a una elite 
nacional dotada de riqueza independiente. Preparó su viaje a América 
desde Madrid hasta llegar a tener una “carta blanca” de Carlos IV para 
recorrer los territorios españoles y para elaborar informes especiales 
sobre descubrimientos mineralógicos6.

 Su viaje empezó en Venezuela en 1799, luego se trasladó a La 
Habana en 1802 y de ahí a América del Sur, Bogotá y Quito donde se 
quedó seis meses, para llegar a Lima a finales de 1802 y luego se dirigió a 
México donde se quedó un año (1803-1804) para investigar en bibliotecas, 
archivos, y consultar a la comunidad intelectual y científica en la Ciudad 
de México donde estudiaron historia natural, lingüística y arqueología. 
Humboldt “imaginó” a México a través de libros y conversaciones con 
intelectuales más que con contactos con su pueblo y su gente. En Taxco, 
Guerrero, donde está el Museo Humboldt, solo hizo una estancia corta.

6. En esta sección estoy en deuda con Mary Louise Pratt (2010), Ojos Imperiales.

Fig.3: Humboldt y Bonpland en 
el Orinoco, Grabado de O.Roth, 
Staatsbibliothek, Berlín.
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 Humboldt y Bonpland, miden, recolectan, experimentan, di-
bujan y anotan todo lo que ven y observan. De estos viajes sacaron los 
30 volúmenes del Viaje a las regiones equinocciales del nuevo continen-
te, publicados entre 1799 y 1804 en París, en tres idiomas. Los Viajes 
comprenden 16 volúmenes de botánica y geografía, dos de zoología, 
dos de mediciones astronómicas y barométricas, siete descripciones 
geográficas y geopolíticas, y tres narrativas de viajes. Es el sueño de 
Colón multiplicado por treinta (Fig.3).

 Humboldt reinventó América sobre todo como naturaleza ex-
traordinaria.  Este discurso, sin embargo, desterritorializa a los pueblos 
indígenas, separándolos de los territorios que alguna vez dominaron y 
en los que siguen haciendo su vida (PRATT M.L. 2010: 246). Lo humano, a 
diferencia de Sahagún, se ve reducido en su narrativa cósmica o lo elude 
deliberadamente. Sus primeros escritos tomaron la forma de ensayos 
descriptivos y analíticos y nada más, no se trata de entender a la gente 
americana criolla o indígena. Humboldt es un geógrafo físico no es un 
antropólogo. Tuvo el mérito de revelar a Europa otra cosa que la minería 
que en esta época le interesaba en su inicio del desarrollo industrial. 
Reveló el mundo de las plantas tropicales, animales, astronomía, ríos, 
montañas, desde un ángulo enteramente diferente. Humboldt dejó a 
un lado la afectividad, la autobiografía y el narcisismo de sus predece-
sores, pero elogió la grandeza de la naturaleza más que la del hombre. 
Con Colón, el hombre era parte del paisaje, con Humboldt, el hombre 
desaparece, por ejemplo, los volcanes de México no son otra cosa que 
ellos mismos, no hay simbolismo ni interpretación en función de la 
cultura mesoamericana.

 Humboldt era un liberal, apoyó a las revoluciones francesas y 
americanas y siempre se opuso a la esclavitud. Sin embargo, las rela-
ciones coloniales y la jerarquía racial le “parecen como algo natural y 
los americanos son presentados en función de la indiscutible relación 
colonial de disponibilidad” (PRATT M.L. 2010: 246). A pesar de esto, es 
considerado como un modelo de viajes de exploración y tuvo muchos 
seguidores a través del continente americano.

John Lloyd Stephens (1805-1852)
Stephens fue abogado en Nueva York de 1825 a 1834. En 1839, el 
Presidente de Norteamérica, Martin Van Buren, encargó a Stephens 
una comisión diplomática en Centro América, y así Stephens se dedicó 
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a explorar las ruinas Mayas de 1839 a 1840. Viajó con el dibujante inglés 
Federico Catherwood y el médico y ornitólogo Samuel Cabot. Fueron los 
primeros en descubrir lugares de primera importancia para entender 
el mundo Maya y recogieron datos relevantes para la arqueología. La 
precisión de los dibujos de Catherwood hace de ellos una referencia de 
la imagen de los antiguos edificios que encontraron en ruinas en 1841, 
en América Central y en el segundo viaje en el cual hicieron una explo-
ración sistemática de Yucatán (Fig.4). De la primera expedición produjo 
la obra Incident of travel in Central America. Chiapas and Yucatán (1841). 
Del segundo viajo elaboró Incident of travel in Yucatán (1843).

 Stephens no pretendía ser un viajero científico, sino un sim-
ple explorador, pero su obra muestra un talento de observador de pri-
mer plano. Fue el primero en mostrar la importancia arqueológica de 
Yucatán. En esta misma época se redescubrían en Italia y Grecia los 
monumentos arqueológicos antiguos. El sueño de Stephens consistía 
en trasladar a Estados Unidos, piedra por piedra, los monumentos y 
estelas de los bosques centroamericanos para constituir un gran museo 
de antigüedades americanas. De hecho, se llevó algunas esculturas 
prehispánicas a Nueva-York.

Fig.4: Catherwood, Fachada 
occidental de las Monjas, 
Uxmal, 1841
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 Lo interesante con la experiencia de Stephens es que no solo 
se interesó por los edificios prehispánicos mayas, su obra está repleta 
de datos etnográficos, folclóricos e históricos de primera mano.

Intentos empresariales y pedagógicos:
Gabriel Ferry, Mathieu de Fossey

Al principio del siglo XIX, fueron muchos los extranjeros que llegaron 
a México y dieron cuenta de lo que vieron en sus escritos: Cyprien 
Combier, Eugene Duflot de Mofras, Victor Adolphe Malte-Brun, Paul 
Duplessis, Isidore Löwenstern, Gustave Aymard y William Bullock, entre 
otros. A partir de la Independencia de México, para un europeo que no 
fuera español, ya no era tan inseguro viajar a México. Muchos de ellos 
hicieron descripciones de las riquezas que veían y las posibilidades 
de explotación minera tal como el inglés Henry George Ward en 1827 y 
fueron gestando la idea de una invasión a México, cosa que sucedió años 
después. Solo tomaremos como ejemplo los viajes de los negociantes 
y colonizadores Gabriel Ferry y Mathieu de Fossey.

Gabriel Ferry (1809-1852)
Gabriel Ferry, pseudónimo de Louis de Bellemare, llegó a México a fina-
les del primer cuarto del siglo XIX, en 1830, para atender los negocios 
de su padre, el barón Ferry de Bellemare. Llegó justo a raíz de la guerra 
de independencia y tuvo la oportunidad de recorrer el vasto territorio 
mexicano. Después de estudiar en el Colegio de Versalles, cerca de 
París, su padre lo envió a México a la casa de comercio que tenía en 
la Ciudad de México. Pero en vez de atender los negocios de su padre, 
empezó una vida de viajero explorador y aventurero a caballo, con el 
pretexto de ir por un negocio importante de su padre en California.

 Recorrió así a caballo las 1.400 leguas de México hasta San 
Francisco, entonces perteneciente a México, cruzando los Estados 
de Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Su obra literaria7 
presenta un talento de observador de los modos de vida del México de 
principios del siglo XIX. Su gran imaginación mezcla con sus relatos 
episodios imaginarios y reales. Era un negociante que supo entender 
lo que observaba y fue testigo de varios acontecimientos de la época, 

7. Escenas de la vida militar en México, 1851; Escenas de la vida civil en México, 1855; El 
Indio Costal, 1852; Voyages et aventures au Mexique, 1847.
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de una nación en proceso de formación a raíz de la Independencia y a 
lo largo de los diez años de su estancia en México.

 Su obra vacila entre el relato novelesco y documental, las me-
morias y ficciones, pero pinta una sociedad norteña (Sonora) en plena 
guerra con Estados Unidos. Sus relatos tienen un gran valor de exactitud 
sobre la gente que encontró y los acontecimientos que le tocó vivir.

 Ferry, al igual que Cortés, se interesó en la gente que encon-
traba, dejando de lado los intereses comerciales para vivir una vida de 
viajero y dedicarse a una labor de escritor. Su muerte trágica a bordo 
del barco Amazone que se incendió en 1852, cuando estaba por regresar 
a México, puso fin a su obra literaria.

Mathieu de Fossey (1805-1870)
Mathieu de Fossey llegó a México en 1831, un año después de Gabriel 
Ferry. El motivo de su viaje fue el de participar en un proyecto de co-
lonización en la región de Coatzacoalcos, promovido por otro francés, 
Laisné de Villevêque, que había publicado un folleto sobre la colonia de 
Coatazcoalcos y que había motivado a De Fossey para embarcarse junto 
con otros colonos. Villevêque había obtenido del Gobierno de México 
una concesión de tierras a la orilla del río Coatzacoalcos con una exen-
ción de unos diez años de derechos de entrada sobre los útiles que se 
introdujeran en la colonia. Así, más de 150 colonos franceses llegaron 
a Coatzacoalcos sin conocer nada del lugar, su medio ambiente, sus 
riesgos, etc. Algunos que decidieron quedarse, construyeron unas casas 
de madera, aprovechando el bosque tropical y en las primeras lluvias 
quedaron inundadas por el desbordamiento del río. La experiencia de 
colonización fue un verdadero fracaso. La elección de esta región con 
un clima entonces malsano (paludismo, fiebre amarilla) obedecía al 
valor estratégico que podría tener en la hipótesis de la construcción 
de un canal interoceánico en el Istmo de Tehuantepec8. “Este proyecto 
estaba mal organizado” (ORTIZ MONASTERIO J. 1994:14). Era la época 
del espejismo tropical en Europa, los inversionistas pensaban que era 
fácil desarrollar en selvas tropicales sin saber las consecuencias de 
la tala de árboles sobre el medio ambiente y los suelos. Muchos de los 
colonos regresaron a Francia, pocos se quedaron en otras ciudades 
a buscar suerte, De Fossey decidió quedarse y empezó a recorrer el 
país a caballo. 

8. En esta época existía la posibilidad de construir un canal en el Istmo o en Panamá.
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 Este intento de colonización no fue el primero por parte de los 
franceses. La riqueza de México había sido expresada por Humboldt 
en su libro Essai politique sur le royaume de Nouvelle Espagne (1811) y 
los franceses llegaron en México animados por las compañías coloni-
zadoras organizadas como aquella donde estuvo Mathieu de Fossey. 
A partir de 1827, el Estado de Veracruz otorgaba permisos a empresas 
que quisieran solicitar tierras. La primera expedición francesa fue or-
ganizada por François Giordan y el Diputado Laisné de Villeleveque en 
1828, pero naufragó en la barra del río Coatzacoalcos y los sobrevivientes 
se dispersaron por otras regiones (MUNGUÍA ESCAMILLA E. 2010: 1301). 
La expedición de Fossey fue la segunda en 1831 y la tercera fue la de 
Stephane Guénot en 1833 que desplazó a 80 colonos de la Haute-Saone 
a Jicaltepec, Veracruz.

 A raíz del fracaso de la colonización, De Fossey se dedicó a en-
señar el francés en varias escuelas, en la Ciudad de México. A principios 
de 1837, al cabo de 6 años de su llegada, De Fossey se trasladó a Oaxaca 
donde se dificultó su estancia a raíz de la expulsión de los franceses 
decidida por el Gobierno mexicano, después de la intervención militar 
gala de 1838.

 En 1843, de regreso, se instaló en la Ciudad de México, después 
de un viaje corto a Francia, ganándose la vida dando clases de francés. 
Dirigió una escuela privada de enseñanza media y superior (Gimnasio 
Polígloto y Científico) (MUNGUÍA ESCAMILLA E.  2010: 1307). Dio clases a 
mujeres cuando en esta época los padres de familia y el clero se oponían 
a su educación. “Estaba todavía más desatendida la educación de las 
mujeres que la de los hombres” (DE FOSSEY M. 1994: 149).

 En 1844 De Fossey publicó en la Imprenta Ignacio Cumplido su 
Viaje a México, por primera vez en español. Es una narración de primera 
mano de lo que observó y conoció en México. Lo interesante en su obra 
es que al contrario de los demás viajeros, De Fossey escribe para el 
pueblo mexicano, no escribe como Colón o Cortés para los reyes. 

 La opinión de Fossey sobre la religiosidad indígena coincide con 
la de su época: los indígenas adoptaron externamente el culto cristia-
no y elaboraron un “confuso” sincretismo religioso (FERRER MUÑOZ M. 
2002:133). Al igual que Cortés, De Fossey tiene horror por los sacrificios 
humanos y reconoce el impacto del cristianismo en haber erradicado 
estas costumbres.



49

Viajeros en América: la construcción de imaginarios múltiples  |  Joel F. Audefroy

 De Fossey intenta a veces entrar en el campo de la antropo-
logía, pero no se libera de los lugares comunes: “Falta de distinción 
entre lo malo y lo bueno; credulidad incauta, etc.” (FERRER MUÑOZ M. 
2002: 135). También se asombra de las condiciones inhumanas de tra-
bajos de los peones indígenas y negros en las haciendas azucareras y 
denuncia el estado de servidumbre de los indígenas. No se percató de 
algunos aspectos organizativos de las comunidades indígenas como 
el sistema de cacicazgo y cargos y, por lo tanto, considera las fiestas 
indígenas como puro derroche de dinero sin entender la complejidad 
y el simbolismo de tales fiestas. Al igual que muchos viajeros, rechaza 
y desprecia la arquitectura de tierra “Cada choza mal construida con 
ladrillos sin cocer se confunde con los montones de tierra de que está 
rodeada” (DE FOSSEY M. 1857: 315).

 Hay que reconocer que es uno de los pocos viajeros que se 
involucró en el proceso educativo naciente del país como docente y, 
contrariamente a otros viajeros en México, escribió y redactó manuales 
de enseñanza del francés para los mexicanos y no para sus compatrio-
tas. Su influencia en el sistema de educación ha sido poco estudiada, 
pero es probable que tuviera algún impacto.

Conclusiones
A través de este recorrido bibliográfico, pudimos observar que no en-
contramos una versión verdaderamente objetiva de lo que fue la Nueva 
España y del México Decimonónico, sino más bien imágenes múltiples, 
parciales y siempre subjetivas a pesar de algunas pretensiones cien-
tíficas en mayor o menor grado. Si bien los juicios sobre la sociedad 
han cambiado a lo largo de los siglos, todavía persiste una cierta in-
comprensión de las costumbres y de las maneras del ser americano. 
Colón solo observó las costas de las islas del Caribe, para él la gente 
formaba parte del paisaje y estuvo convencido mucho tiempo de que 
había descubierto la ruta de la India. La idea de Colón era simplemente 
encontrar una ruta más corta que la que pasaba por el Cabo de Buena 
Esperanza, no era la de descubrir un nuevo continente. La idea expan-
sionista llegó con Cortés: conquistar nuevos territorios para España 
con la fe y la espada. Pero poco a poco el soldado Cortés va a dejar el 
lugar al escritor y nos va a dejar un material considerable para entender 
lo que fue de este enfrentamiento de espadas y de dos culturas. Cortés 
entiende la civilización Azteca, pero intenta legitimar la conquista y la 
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imposición de la religión católica con el desprecio de rituales como los 
sacrificios humanos y con diversos engaños y mentiras a Moctezuma. 
El hecho de prestar atención al idioma (náhuatl), entenderlo a través de 
traductores y luego aprenderlo, le dio una fuerza que pocos conquista-
dores han tenido. Anticipa con esto a Sahagún quien también aprendió 
náhuatl hasta poder escribirlo. La mirada imperial y colonizadora tuvo 
que pasar por al aprendizaje del idioma. Creemos que esto fue uno de 
los elementos claves para poder conquistar y colonizar, tal vez más 
importante que las armas y el esclavismo.

 Desde el principio de la colonia de la Nueva España, el debate 
introducido por Las Casas es también uno de los elementos importantes 
de la época y de la mirada imperial: entre los defensores de la igualdad 
y los defensores de la desigualdad entre los indígenas y los españoles. 
La controversia de Valladolid está en el centro de la legitimación de la 
colonización. Hasta llegar a la Bula papal de Paulo III en 1537 que consiste 
en reconocer que los indígenas son hombres que tienen alma.

 Lo más difícil de legitimar fue el genocidio con sus diferen-
tes formas: al principio, la guerra lo justificaba, luego, las condiciones 
de vida inhumanas en las haciendas. Es así como la controversia de 
Valladolid cobra importancia. Con Sahagún la mirada viajera toma un 
nuevo rumbo: describir la religión de los antiguos mexicanos para con-
vertirlos al catolicismo. Es todo lo contrario de lo que hicieron sus pre-
decesores, pero tuvo un efecto inverso a los objetivos iniciales porque 
permitió trasmitir a través de los siglos creencias y elementos culturales 
que se hubieran perdido.

 Luego, llegan Humboldt y Bonpland a América, con intenciones 
meramente científicas, sin ninguna intención de colonizar o hacer ne-
gocio. Sin embargo, en sus escritos el hombre americano desaparece, 
solo están descritos los elementos animales, vegetales o minerales de la 
naturaleza. Humboldt no tiene una mirada imperial de dominación, solo 
observa y describe, pero no intenta entender a las sociedades que visita, 
en México se limita a visitar bibliotecas, archivos y encontrar algunos 
intelectuales. El pueblo no le interesa. Stephens y Catherwood, llegaron 
más o menos con las mismas intenciones que Humboldt, intenciones 
científicas arqueológicas, si bien menciona Stephens en sus escritos 
algunas fiestas locales, en los dibujos de Catherwood el hombre casi 
desaparece, solo representa a las ruinas mayas con el mismo realismo 
que los pintores de su época.
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 La mirada de los viajeros decimonónicos sobre América es 
múltiple. Además de los geógrafos y arqueólogos, están los hombres 
de negocio atraídos unos y otros por la minería, tal es el caso del inglés 
William Bullock quien compró una mina en Temascaltepec en 1823 o 
las aspiraciones colonizadoras como la de De Fossey en Veracruz. Sin 
embargo, tras el fracaso de las experiencias colonizadoras en Veracruz, 
De Fossey se queda en México y se vuelve un docente, enseñando el 
francés, su visión inicial cambió radicalmente, y lo expresa en sus re-
latos de viaje: la docencia en México, como medio de entender una 
sociedad, sus aspiraciones y sus valores.
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