
El universo de los textos coloniales: 
Filología y aproximaciones transdisciplinarias 

Dr. Leonardo Sancho Dobles 
Catedrático Humboldt 2019 
Universidad de Costa Rica 













  —Pues lo mesmo —dijo don Quijote— acontece en la 
comedia y trato deste mundo, donde unos hacen los 
emperadores, otros los pontífices, y finalmente todas cuantas 
figuras se pueden introducir en una comedia; pero en 
llegando al fin, que es cuando se acaba la vida, a todos les 
quita la muerte las ropas que los diferenciaban, y quedan 
iguales en la sepultura. 
 

            Miguel de Cervantes (1547-1616) 
 
              El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha (1615)  
  
 



Pedro Calderón de la Barca (1600-1681) 
 
“El gran teatro del mundo” 1634-1635 





 
 
Norabuena de cumplir años el Señor Virrey   
                     Maqués de la Laguna 
  
Vuestra edad, gran Señor, en tanto exceda 
a la capacidad que abraza el cero; 
que la combinatoria de Kirkero 
multiplicar su cantidad no pueda. 
  
Del giro hermoso la luciente rueda, 
que el uno trastornó, y otro lucero; 
y que el fin fue del círculo primero, 
principio de feliz al que suceda. 
  
Vivid, porque entre propios, y entre extraños, 
de mi plectro las claras armonías, 
celebren vuestros hechos, sin engaños; 
  
y uniendo duraciones a alegrías, 
a las glorias compitan vuestros años 
y las glorias excedan a los días. 



Athanasius Kircher 
 
(1602-1680) 
 



“Ars Magna sciendi sive 
convinatoria” 
 
 
 



Mapa de la expedición de 
Francisco de Orellana, 
1539-1542. 
 
Atribuido a António Pereira, 
marinero portugués. 



Estas mujeres son muy blancas y altas, y tienen muy largo el 
cabello y entrenzado y revuelto a la cabeza y son muy membrudas 
y andan desnudas en cuero, tapadas sus vergüenzas, con sus arcos 
y flechas en las manos haciendo tanta guerra como diez indios, y 
en verdad que hubo mujer destas que metió un palmo de flecha por 
unos de los bergantines y otras qué menos, que parecían nuestros 
bergantines puerco espín.	 



unas pecho de tablero 
otras de turrón tostado; 
unas cintura de mona 
otras de tamal cascado 
y en fin, unas son corvetas 
otras pisan de cruzado; 
unas pasos de paloma 
y otras como de soldado, 
 



Bajo esa suposición, 
mi amo y señor, ya me callo, 
que a mí tan solo me toca 
ejercitar lo mandado, 
cuanto fuere a degollar 
ahorcar y azotar culpados. 
Promulgá vos la sentencia 
que yo bien sabré lo que hago. 
 



fue prontamente arrojado 
al infierno donde tiene  
el alma de este malvado 
Bonaparte onde reparte 
a todos sus convidados: 
Bonaparte da confites 
donde está participado 
 



Unas que tienen la frente 
como chiverrillo gelao 
otras que tienen las cejas 
la figura de gusano 



Sor Juana Inés de la Cruz 
(1648-1695) 
 
«Loa a los felices años del señor 
Virrey Conde de Paredes, 
Marqués de la Laguna»  



Edición de Alfonso Méndez Plancarte 
Obras Completas, 1955. 

Ya borren  
 
Edición de 
2017 
	

Edición de 2017 



(ya, oprimiendo el fuste, ocupen 
los dos grabados arzones 
ya en lúcida infantería, 
estampas a estampas borren)  
 
Alfonso Méndez Plancarte 
Obras Completas, 1955. 

ya oprimiendo el fuste ocupen 
los dos gravados arzones 
ya en lúcida infantería 
estampas a estampas borren  
 
Edición de 2017 
	



Sor Juana Inés de la Cruz 
(1648-1695) 
 
«Loa en las huertas a donde fue 
a divertirse la Excelentísima 
señora Condesa de Paredes»  
 
Y de nuestras cortedades 
el perdón, que suponemos 
¿de o dé? su grandeza, pedimos 
a sus plantas… 



Miguel Hernández 26 años, soldado de a caballo y familiar del señor Brigadier don 
Antonio de Heredia, guarda de la pólvora 
 
Antonio García 32 años, contramaestre, natural de Puerto del Callao, pardo libre. 
 
Rafael Ruiz 30 años, pardo libre, marinero, natural de la ciudad de Granada provincia de 
Nicaragua. 
 
Lázaro Velázquez 32 años, natural de la ciudad de Granada provincia de Nicaragua, 
pardo libre, marinero. 
 
Pascual del Rosario 28 años, marinero, natural de la ciudad de Granada, pardo libre. 
 
Cristóbal Álvarez 29 años, mestizo natural de la ciudad de Santiago del Reino de Chile y 
marinero de la nominada goleta de Su Majestad. 
 
Gabriel Perello 27 años es de la ciudad de Barcelona, marinero. 
 
Joseph de Mesa y Llerena, de la ciudad de La laguna, de la isla de Tenerife una de las 
Canarias Capitán y Piloto de una Real Goleta. 
 



 
Autos 
Orden 
Razón 
Decreto 
Pedimento 
Declaraciones 
Ratificaciones 
Inventario 
 



ciento cincuenta y cuatro fusiles de cérvix. 
 
catorce dichos de los cañones, aunque el uno derecho aunque con media caja y sin 
guardamonte que todo sacó al margen. 
 
seis dichos buenos cañones y llaves, pero sin culatas ni guardamontes, que por 
todos buenos con malos hacen la cantidad de ciento setenta y cuatro fusiles, que 
todo sacó al margen. 
 
cuatro pares de pistolas, que la una le falta la llave y la otra de la dicha llave la 
falta un tornillo.  Con advertencia de que los cuatro pares de dichas pistolas se 
lleva unas don Miguel Hernández, dice ser de su tío, y que con ellas comparecerá 
ante el señor Brigadier don Alonso de Heredia, como soldado del regimiento de 
dicho señor, con lo que a mi cargo quedan tres pares. 
 
seis cañones de fierro y seis pedreros de lo mismo, y dos de dichos pedreros sin 
espolón o rabo con bragueros. 

   
             Inventario 



ciento noventa y seis balas de fierro de los calibres de a doce y de ocho, con más 
setenta dichas de calibre de a seis, que unas y otras componen balas doscientas 
cincuenta y seis, que saco en número. 
 
treinta y siete balas de fierro, que dicen ser de tres, yo no entiendo de calibre 
pero son más chicas que aquí hay y que seguro serán de pedrero. 
 
un zurrón de balas de fusil, que pesa cuatro arrobas y doce libras. 
 
tres cajones clavados, los que hice también reatar para más firmeza, el uno como 
de a vara de largo y los dos más chicos iguales como poco más de media vara de 
largo y los saco en número los tres dichos. 
 
una cuchara de cañón de adobe. 

   
             Inventario 



 

 

•  la carta que escribió a mí, dicho gobernador, dándole parte de la pérdida y 
pidiéndole socorro de víveres, gente y embarcación para sacar y transportar 
lo ya recaudado y lo más que se podría recaudar a donde yo, dicho gobernador, 
mandara que se transportara.   

•  Y para que yo, dicho gobernador, diese y mandase dar las providencias 
necesarias.   

•  que estas providencias como las demás que yo, dicho gobernador, di y mandé 
dar, fueron con la mayor prontitud posible y practicable en esta provincia 

•  le mandó desde Lagartos y le entregó en dicho puerto de la Caldera siguiendo 
ambos las órdenes mías.   

•  Y el total del contenido de la que se halla con dicho inventario, como más por 
menos en una y otra, constan de la remisión que yo, dicho gobernador, hice de 
ocho indios del pueblo de Pacaca. 

	



GEOGRAFÍA DE LA REGIÓN 
 
Puerto de Taboga 
Puerto de El realejo 
Puerto de la Caldera 
Valle de Landecho 
Pueblo de Pacaca 
Ciudad de Esparza 
Valle de Barva 
Ciudad de Cartago 
Boca del Río Grande 
La herradura 
 



       LA RUTA DE LA GOLETA 
 

   Panamá 
   Isla de Taboga  
   Isla Perico 
   Islas Coiba 
   Isla La Montuosa 
   Punta de la Burica 
   Golfo Dulce     
   Isla del Caño     
   Punta de Lagartos  
       



Robert de Vaugondy (1723-1786)  
Parte de México o Nueva España donde se encuentra la Audiencia de 

Guatemala 



Robert de Vaugondy (detalle) 



 
  
 

 
El día de la conjunción de este se me abrió la goleta en agua y 
fue creciendo con tanta temeridad que dos días antes de varar 
en Punta de Lagartos ya se habían perdido en el pañol veinte y 
un quintales de pólvora de Su Majestad, y que siendo más la 
tormenta vine a varar a las siete y media de la madrugada el 
día diez y seis del corriente, se me ahogó un marinero y la 
embarcación se anegó y se hizo tantas migajas que solo se 
conoce por las balas y escopetas, cañones y pedreros que 
quedaron ahí entre las peñas.  Tengo sacado cuarenta y tres y 
quedo sacando con un compañero que tengo aquí, soldado del 
señor Brigadier, que es el único que me acompaña, y con tanta 
necesidad que solo estábamos comiendo agua y cangrejos 
crudos Dios nos dé, los marineros se van muy estropeados y 
quiera Dios lleguen a Puerto de Salvamento.  


