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dades intelectuales de estos religiosos. Como
afirma el editor, Manfred Tietz, «los estudios
aquí reunidos contribuyen a aclarar algunos de
los múltiples aspectos de este gran “terremoto
intelectual”, aunque, bien es verdad, son a ve-
ces más bien pistas hacia nuevas investigacio-
nes que clasificaciones definitivas de los pro-
blemas tratados» (p. 17). Cumple ampliamente
su cometido, pues con las aportaciones de estos
especialistas se abren campos de conocimien-
tos, se plantean preguntas interesantes y el ca-
rácter abierto de esta publicación permite enri-
quecer los propios puntos de vista y, sobre
todo, suscitar el interés por el papel de los je-
suitas en el siglo XVIII y su aportación al saber
en el siglo de las Luces.

I. Alva

Pedro de VALENCIA , Relaciones de Indias, 1.
Nueva Granada y Virreinato de Perú. 2. Méxi-
co,en Obras Completas, V, dirección y coor-
dinación Gaspar Morocho Gayo, Secretariado
de Publicaciones de la Universidad de León-
Diputación Provincial de Badajoz, León-Ba-
dajoz 2001, 519 pp. + 395 pp.

Estos libros que presentamos forman par-
te del proyecto de publicar las obras comple-
tas de Pedro de Valencia, uno de los humanistas
españoles más importantes. Gaspar Morocho
Gayo, director de dicho proyecto cuenta con
el respaldo de la Dirección General de Inves-
tigación Científica y un equipo interdiscipli-
nar de investigadores especialistas en hebreo,
griego, latín, español del siglo XVI, historia
de España y América, filosofía, historia de la
medicina, historia del arte y de la economía,
etc.

La publicación de la obra completa se ha
iniciado con las Relaciones de Indiasen dos
volúmenes; a las que se añadirán los Tratados
teológicos y de exégesis bíblica; Escritos filo-
sóficos y científicos; Discursos políticos, eco-
nómicos y sociales; Historia y crítica histórica,
literaria y artística; Brujería y superstición;
Epistolario; traducciones que hizo, y obras de

atribución dudosa. Como se aprecia, estamos
ante una obra importante que pretende resca-
tar a uno de los mejores intelectuales de Espa-
ña, según sus contemporáneos (Arias Monta-
no, Lope de Vega y Vicente Espinel).

Pedro de Valencia nació en Zafra (Bada-
joz) en 1555 y murió en 1620 en Madrid. En
1607 Lemos lo propuso a Felipe III como cro-
nista de Indias. Entre 1607 y 1613 redactó las
Relaciones de Indiasutilizando las respuestas
enviadas desde América.

El primer volumen, dedicado a Nueva Gra-
nada y Perú, consta de una presentación de
Gaspar Morocho, un estudio introductorio de
Jesús Paniagua Pérez, y una edición crítica re-
alizada por Francisco Javier Fuente Fernández
y Jesús Fuente Fernández, que ocupa 108 pá-
ginas. A continuación la obra de Pedro de Va-
lencia en que va describiendo distintas zonas
de los virreinatos de Nueva Granada y Perú.
Cada una de las descripciones va precedida de
una breve introducción de los editores. Se ha
tomado como base las Relaciones del códice
BNM 3064.

El segundo volumen dedicado a México,
consta de una presentación de la vida y obra
de Pedro de Valencia, seguido de un estudio
introductorio a la Relaciónde México de Je-
sús Paniagua. La edición crítica de este volu-
men ha corrido a cargo de Rafael González
Cañal. Las once Relacionesde México que se
publican en el volumen V/2 fueron compues-
tas en los años 1608 y 1609 y corresponden a
territorios integrados en la actual República
de México. Los editores han utilizado los ori-
ginales que se encuentran en el manuscrito
3084 de la Biblioteca Nacional de Madrid.
Fueron publicadas por Luis Torres de Mendo-
za en 1868.

Se aprecia, pues, que estamos ante una
obra importante y de envergadura que será una
aportación decisiva para conocer mejor el hu-
manismo español.

C.J. Alejos


