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Resumen: Luis Jerónimo de Oré es uno de los ingenios hispano-criollos más notables del Virreinato 
del Perú. Ingresó tempranamente a la orden seráfica, sobresalió por su habilidad lingüística y misionó 
en los Andes, La Florida y en el sur de Chile. Este ensayo se centra en una poco conocida obra de Oré, 
Relación de los mártires de La Florida (c. 1619), producto de su experiencia en Norteamérica y el 
Caribe. Señalaré por qué en ese breve tratado Oré critica varios aspectos de la política imperial, 
describe viajes de exploración en América del Norte, comenta la vida fronteriza en la zona y elogia la 
labor catequética de los franciscanos. El análisis, en suma, prueba que su Relación ofrece un señero 
testimonio de una temprana época de globalización e igualmente enlaza la historia de América del 
Norte y del Sur mostrando su indisoluble vínculo con España. 
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Prefacio 
 
Releyendo la segunda parte de Comentarios reales (1617), obra también conocida 
como Historia general del Perú, despertó mi curiosidad la referencia a una visita del 
franciscano guamanguino, Luis Jerónimo de Oré, al luminar cuzqueño, Inca Garcilaso 
de la Vega, por entonces residenciado en Córdoba. Como Oré preparaba a un grupo 
de frailes de la orden seráfica para evangelizar a los nativos de La Florida, quería 
encontrarse con su compatriota y conversar sobre otro libro suyo, La Florida del Inca. 
Deseosa de saber más sobre la vida y obra de este fraile hispano-criollo, misionero 
en los Andes, La Florida y Cuba y después nombrado obispo de Concepción en el 
reino de Chile, inicié mis pesquisas. Me interesó particularmente su experiencia 
floridana contada en un libro suyo poco divulgado, Relación de los mártires de La 
Florida (c. 1619). En esta variopinta narración el autor incluye críticas a distintos 
aspectos de la política imperial y describe viajes de exploración en América del 
Norte. Igualmente, comenta sobre la vida fronteriza en la zona, las relaciones 
hispano-indígenas y la labor catequética de la orden seráfica. Oré adereza todo ello 
con alusiones al virreinato del Perú y sus propias vivencias en La Florida. Como la 
Relación establece vínculos entre distantes geografías –Perú, La Florida, España, el 
Caribe—y se escribe desde la perspectiva de un criollo culto, me percaté de su 
singularidad y comencé a estudiar el texto y la peripatética vida de su autor.  
 

Basándome en estas investigaciones ofrezco un perfil de Oré centrado en su 
preparación en el virreinato del Perú 1 y posterior periplo europeo para de este modo 
acercarme a su postura ante la catequización de la población nativa norteamericana 
y comentar su experiencia en La Florida española tal y como él mismo la plasma en 
la Relación. Por todo ello me es grato compartir mis reflexiones sobre tan notable 
documento, así como de las circunstancias que llevaron a Luis Jerónimo de Oré a 
escribirlo.2 

 
1 Entre las contribuciones modernas sobre su biografía, se encuentran Polo, 1907; Heras, 1966; Richter, 1986 y 
1990; Reyes Ramírez, 1989; Tord, 1992; Cook, 1992a, 1992b y 2008; Pello, 2000; Miranda Larco, 2008.  
2	Agradecimientos: The Reed Foundation apoyó generosamente mis investigaciones sobre Luis Jerónimo de Oré, 
particularmente su presidente, Reed Rubin, su secretaria, Jane Gregory Rubin y el director de programas, David 
Latham. En las Hesburgh Libraries de la University of Notre Dame, doña Sara Weber me facilitó la versión 
digitalizada del original de la Relación en los fondos de esa institución. Marta Mateo, directora ejecutiva del 
Instituto Cervantes at Harvard University, me invitó a publicar este ensayo y ofreció valiosas sugerencias. Juan 
Manuel Arias leyó y comentó el compuscrito. Amy Turner Bushnell, Noble David Cook, Anne Cruz, Gabriella de 
Beer, Carmen de Mora, Nancy Vogeley y Viviana Díaz Balsera me acompañaron en mis viajes virtuales a La 
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Florida de Oré. La Rosenwald Collection de la Library of Congress, el Hispanic Museum & Library, New York, las 
Special Collections de la Hesburgh Libraries, University of Notre Dame y las Special Collections Department, 
University of South Florida, proporcionaron el mapa y las ilustraciones del volumen. 	
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1. Los circuitos culturales de Luis Jerónimo de Oré 
 

Oriundo de Guamanga (hoy Ayacucho), Oré nació en el seno de una religiosa familia 

encomendera. Su madre, Luisa Díaz de Rojas, heredó un repartimiento en el sur 

andino; su padre, Antonio de Oré, tuvo una encomienda y después adquirió tierras y 

minas (Miranda Larco, 2008, pp. 29-30). Una vez consolidada la fortuna familiar, la 

pareja contribuyó a fundar en esa villa el convento de Santa Clara, donde profesaron 

cinco de las hermanas de Oré (Vargas Ugarte, 1949, p. 182). Testimonios de la 

época muestran a don Antonio como buen conocedor del latín, lengua que enseñó a 

toda su prole; 3 también dominaba el quechua, idioma que aprendió en el trato diario 

con los hablantes de la zona (Tord, 1992, pp. 20-21). Así, la infancia de Luis 

Jerónimo transcurrió en un ambiente imbuido de fervor religioso, donde aprendió el 

canto llano o gregoriano y también a tocar el órgano; más tarde recomendaría el 

empleo de la música como complemento en la evangelización de los indígenas. El 

niño creció en contacto con varios idiomas: el español lo hablaba con la familia; el 

latín se lo enseñó el padre y lo escuchaba en los oficios religiosos; el quechua y el 

aimara los aprendió en el temprano intercambio con los nativos de la sierra sur del 

virreinato peruano4. Esta destreza lingüística marcó su carrera eclesiástica y su labor 

catequética. Gracias a ella participó, años después, en el III Concilio Limense (1582-

1583) y quizás, como se ha propuesto (Cook, 1992b, pp. 38-40), colaboró después 

en la redacción de un catecismo trilingüe (español, quechua y aimara) Doctrina 

cristiana y catecismo para instrucción de los indios (1584). 

 

 
3 “Antonio de Oré [...] enseñándoles [a sus hijas e hijos] las cosas de virtud, sino también a leer, escribir, cantar, 
tocar y la lengua latina, porque en todas estas artes fue singularíssimo hombre y assí lo salieron sus hijos e hijas” 
(Córdoba Salinas, 1957 [1651], pp. 836-837).  
4 Sobre el temprano aprendizaje del aimara véase Pello (2000, p. 163). 
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Aparentemente, la vocación religiosa de Oré se manifestó muy temprano. 

Después de iniciar sus estudios en el monasterio franciscano del Cuzco alrededor de 

1568, los continuó en la casa de esa comunidad en Lima y también en la 

Universidad de San Marcos. En 1581 recibió las órdenes sacerdotales en la capital 

virreinal (Cook, 1992b, p. 39). En este periodo de infancia y adolescencia en la zona 

andina, como ya indicó Luis Enrique Tord (1992, pp. 22-24), resaltan dos 

acontecimientos que seguramente impactaron en la personalidad y formación de 

Oré: el movimiento nativista del Taqui-Onqoy que brotó alrededor de 1564 en el área 

de Guamanga y se extendió a Lima, Cuzco, Chuquisaca y La Paz, y la decapitación de 

Túpac Amaru en la plaza del Cuzco en 1572. En cuanto al primero, los seguidores del 

Taqui-Onqoy, o enfermedad del baile, proponían el retorno al culto ancestral de las 

huacas (deidades andinas) y la eventual expulsión de los europeos. El segundo 

hecho se refiere a la orden del virrey Toledo de ejecutar a Túpac Amaru, el último 

inca y líder de la resistencia al poder español desde el reducto de Vilcabamba, un 

acontecimiento del cual el joven Oré seguramente fue testigo cuando era 

seminarista en el Cuzco. Estos sucesos muestran la colisión de los mundos 

culturales en los cuales se desarrolló el autor de la Relación. Sin duda fueron motivo 

de reflexión para este joven de familia acomodada, cuyo ingreso a la orden seráfica 

indica un desapego a los bienes terrenales y una preocupación por el bienestar de 

los neófitos indígenas5.  

 

Como señalé antes, un año después de su ordenación, durante el III Concilio 

Limense, Oré participó con otros políglotas en la redacción de un catecismo trilingüe 

(español, quechua, aimara). Más tarde fue asignado a las doctrinas franciscanas del 

valle del Colca (c. 1586) y de Jauja (c. 1595); a comienzos del siglo XVII lo 

encontramos en parroquias indias, primero en Potosí y después en el Cuzco. Para 

entonces Oré había perfeccionado su conocimiento del quechua y el aimara, y 

 
5 Para una contextualización de estos y otros sucesos en el área de Guamanga (Ayacucho), véase Miranda Larco, 
2008) 
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terminado tres elogiados manuscritos, Símbolo católico indiano, los Sermones del 

año y el Arte y vocabulario en romance y en las lenguas generales deste reyno 

quechua y aimara, cuya circulación en varias zonas del virreinato del Perú se ha 

comprobado (Cook, 1992b, pp. 42-44)6. Sobre su dominio de varias lenguas nativas 

y labor misionera vale la pena reproducir la caracterización de Córdoba Salinas, 

quien llama a Oré “ángel del ministerio” que “como planeta mayor predominaba a 

sus hermanos en el don maravilloso que tuvo de aprender y hablar muchas y varias 

lenguas de indios de diversas naciones y provincias, en que les predicaba con una 

sed insaciable de su conversión y provecho espiritual” (1957, [1651] p. 346). Por su 

importancia para la labor evangelizadora, notables eclesiásticos recomendaron los 

manuscritos de Oré para pronta publicación. El primero de ellos, Símbolo católico 

indiano, se dio a la estampa en Lima en 15987. Vale la pena detenernos en este 

complejo tratado, donde encontramos las ideas que acompañarán al ilustre 

franciscano a lo largo de su carrera y ministerio en los Andes, La Florida y Chile.  

 

1.1. Símbolo católico indiano (1598), obra principal 

 

En Símbolo católico indiano Oré comenta sobre el origen de los indígenas. Siguiendo 

ideas prevalentes, ve su religión como resultado de la tiranía del demonio; sin 

embargo, distingue entre las prácticas politeístas y monoteístas y traduce una 

oración asociada con el culto a Pachacamac o supremo hacedor (Oré, 1992 [1598],  

pp. 157-158 [40 r/v])8. Igualmente, denuncia la explotación de la población nativa 

tanto como la falta de buenos “pastores” para catequizarla. Según propone, en cada 

poblado indio debe haber escuela, maestro y cantores; de este modo, los pueblos se 

 
6 Por ejemplo, el cronista Guamán Poma de Ayala conoció el Símbolo católico indiano y le reprocha a Oré no 
detallar las antiguas edades andinas ni las “vidas” de los incas (1980 [1615], III, p. 998). Córdoba Salinas 
también da cuenta de la circulación y aceptación de esta obra (1957, [1651] p. 346). 
7 La imprenta comenzó a funcionar en Lima en 1584 
8 En las referencias empleo la paginación moderna indicada por los editores de la obra y señalo el número del 
folio entre corchetes. En las citas modernizo la ortografía y la puntuación. Oré explica que ha conservado otras 
oraciones; no las divulgará hasta obtener el permiso de los obispos (1992 [1598], 158 [40v]). 
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convertirán en centro de irradiación religiosa —y también de aculturación—. En 

contraste con otros misioneros dudosos de la capacidad nativa para comprender 

complejos aspectos del dogma, el franciscano guamanguino se mantuvo firme en su 

convicción de la habilidad indígena para entender la doctrina cristiana y asimilar las 

herramientas culturales de Occidente (Oré, 1992 [1598], p.189 [56r]). Igualmente 

promueve el culto mariano, el rezo del rosario y los castigos para quienes no 

aprendan la doctrina.  

 

Oré tiene un altísimo concepto de la misión de los religiosos en el Nuevo 

Mundo, cuya prédica equipara con la labor de los apóstoles en el Viejo, cuando 

diseminaron las enseñanzas de Jesucristo entre los paganos (Oré, 1992[1598] p. 

164[43v]). Alaba el gobierno de los Incas comparándolo con “lo que Solón [fue] a los 

atenienses” (1992[1598], p. 153 [38r]). En cuanto al discutido origen de los 

indígenas, sus ideas son sumamente claras: “nuestro primer principio fue de Adán y 

de Eva y después, cuando Dios castigó al mundo y perecieron todos los hombres, de 

solos estos cuatro de Noé y de sus tres hijos nos hemos propagado y multiplicado” 

(1992 [1598], p. 294 [108v]). Según él, todos gozamos del libre albedrío 

caracterizado como “la propia y suprema dignidad del hombre”. En suma, Oré afirma 

la común humanidad de las personas, provengan de cualquier hemisferio o etnia.  

 

En cuanto a las prácticas religiosas andinas, sigue la limitante corriente de 

pensamiento de atribuirlas a la influencia del demonio (1992 [1598], pp. 161-162 

[42r/v]). Explica muchos de los problemas de la catequesis indígena por la carencia 

de buenos pastores, verdaderos imitadores de Cristo, y pasa a señalar las 

cualidades de estos ministros: quien tuviere “verdad de doctrina, santidad de vida y 

piedad de padre con los indios, será idóneo ministro de Cristo y podrá con segura 

conciencia, si la obediencia le encargare alguna doctrina, tomarla y amarla como a 

esposa” (1992 [1598], p. 165 [44r]). De este aserto se deduce la crítica a quienes 

no dan el buen ejemplo y se interesan más en lucrarse que en predicar. En cuanto a 

la eficacia de la evangelización en el área, elogia al virrey Francisco de Toledo por 
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haber implementado las reducciones o reconcentraciones forzadas de indios para 

facilitar la catequización y el cobro de impuestos (1992 [1598], p. 161 [42r]). Según 

veremos más tarde, en la Relación recomendará la imposición de esta medida en La 

Florida.  

 

1.2. El periplo europeo 

 

El éxito de la labor misionera de Oré, sus cualidades intelectuales, el interés en la 

publicación de sus manuscritos y la general admiración hacia el franciscano 

guamanguino contribuyeron a que Antonio de la Raya, obispo del Cuzco, lo enviara a 

España e Italia. Ciertamente Oré parte hacia Europa con tres manuscritos —un 

Sermonario, un Manual de administrar los sacramentos y un Arte y vocabulario— y la 

esperanza de publicar en España una nueva edición de Símbolo católico indiano, 

iniciando así su tránsito a otras geografías y diversos mundos culturales. Sus 

gestiones tuvieron éxito porque el 22 de marzo de 1605 el Real Consejo de Indias 

autorizó la publicación del Manual; igualmente, representó al obispo De la Raya ante 

ese Consejo en otras dos gestiones: la delimitación de las jurisdicciones de las 

diócesis del Cuzco y Charcas y la fundación de la Universidad de San Antonio Abad 

en la antigua capital del Incario (Cook, 1992b, p. 45). De este modo, el franciscano 

criollo comienza a transitar por las altas esferas administrativas en lo tocante al 

gobierno de los territorios americanos. 

 

Para fines de 1605 Oré ya está en Roma. Como la publicación del Manual no 

se había concretado en España, tuvo oportunidad de presentarle el manuscrito al 

papa Pablo V y de conseguir la aprobación para su impresión, finalmente realizada 

en Nápoles, dos años después de su llegada a Italia. Evidentemente, Oré se sentía 

cómodo ‘navegando’ los diferentes universos culturales europeos, ya 

administrativos, ya religiosos. También supo despertar el interés tanto en su obra 

como en la misión apostólica de la orden seráfica en tierras americanas, y por ello no 

debe extrañar el siguiente encargo que recibió (1611) de su compañero de orden y 
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Comisario general de Indias, Antonio de Trejo9: preparar a veinticuatro misioneros 

destinados a la catequesis de los indígenas en La Florida.  

 

 
1. Detalle del Mapa de Diego Gutiérrez (1562). Cortesía de la Rosenwald 
Collection, Geography and Map Division, Library of Congress, no. 1303. 

 

 

1.3. La Florida española  

 

Conviene contextualizar el renovado interés de la Corona en colonizar La Florida, 

territorio extendido entonces mucho más allá del estado de ese nombre: al norte 

lindaba con Virginia y al oeste se extendía más allá de Kansas, hacia el centro de los 

actuales EE. UU. En 1562, hugonotes franceses comandados por Jean Ribault 

exploran la costa de los modernos estados norteamericanos de Florida, Carolina del 

Sur y Georgia, fundan la villa de Charlesfort (en Parris Island) y toman posesión del 

área para Francia. Si bien la colonia fue abandonada un año después, René 
 

9 Después Trejo llegó a ser general de la orden franciscana. 
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Goulaine de Laudonnière retorna a la zona y en 1564 establece el Fuerte Carolina 

(Fort de la Caroline),10 cerca de la actual ciudad de Jacksonville. El soberano español 

envía a Pedro Menéndez de Avilés como Adelantado de La Florida y Gobernador de 

Cuba a colonizar la zona y expulsar a los intrusos franceses.  

 

 

 
2. El cacique timucuano Atore mostrándoles la columna demarcatoria del territorio francés 
a Laudonnière y otros exploradores. Atribuido a Jacques Le Moyne de Morgues en Theodore 
de Bry, Brevis narratio eorum quae in Florida Americae provincia Gallis acciderunt (1591). 
Plate 8. Cortesía de la Special Collections Department, University of South Florida. 
Digitalización de USF Libraries Digitization Center. 

 

 

 
10 Así nombrada en honor del soberano francés Carlos IX. Los españoles lo llamaron San Mateo. En una 
expedición punitiva de 1567, Dominique de Gourgues retomó el fuerte con ayuda indígena, y masacró a los 
españoles.	
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3. Pedro Menéndez de Avilés (1519-1574), Adelantado de La Florida y 
Gobernador de Cuba. Retratos de los españoles ilustres, 1791. Cortesía 
del Hispanic Museum & Library, Nueva York.  

 

 

El flamante Adelantado elimina a los protestantes, enemigos de España y del 

catolicismo, y funda el fuerte de San Agustín (1565) y la villa de Santa Elena (1566). 

La fundación del primero ocurrió 42 años antes de que los ingleses establecieran en 

1607 la colonia de Jamestown (moderno estado de Virginia), y 55 años antes de que 

los peregrinos desembarcaran en Plymouth (moderno estado de Massachusetts), en 

1620. La segunda se convirtió en la primera capital civil de La Florida. Al mismo 

tiempo, el Adelantado les confía a los jesuitas la tarea misionera en esas tierras. 

Cuando en 1572, un grupo de ignacianos es martirizado por indígenas en la Bahía 
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de Santa María del Jacán o Ajacán (Chesapeake Bay) y la orden decide abandonar La 

Florida, los franciscanos ingresan a la región con el encargo de continuar la labor 

catequética11. Primero circunscriben sus esfuerzos al área de San Agustín, para 

después expandirlos y crear un sistema de misiones12. Para 1612 se establece la 

provincia franciscana de Santa Elena, que abarcaba el territorio floridano e incluía 

conventos en Cuba y un noviciado en La Habana. 

 

1.4. Un encuentro en Córdoba: Oré y el Inca Garcilaso 

 

 
4. Portada de La Florida del Inca (Lisboa, 1605) de Garcilaso de la Vega. 

Cortesía del Hispanic Museum & Library, New York. 
 

 
11	Habían estado antes en La Florida, por ejemplo, acompañando la expedición de Pánfilo de Narváez que llegó al 
área en 1528 (Geiger, 1937, pp. 32-33).	
12 Grupos de franciscanos llegaron de España en 1583, 1587, 1590, 1595, 1605, 1612 y 1613. Para un listado, 
véase Worth, Spanish Florida Resources <http://uwf.edu/jworth/index.htm>. 
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Fue en esta época inicial de auge de la orden seráfica en La Florida cuando Oré 

recibió la invitación para preparar catequistas dispuestos a predicar el Evangelio en 

esas tierras. En camino a Cádiz, punto de encuentro de los misioneros antes de 

embarcarse en Sevilla13, Oré pasó por Córdoba y allí se reunió con su compatriota, el 

Inca Garcilaso de la Vega, quien para entonces gozaba de prestigio en círculos 

intelectuales de la villa bética y era conocido por su traducción de Diálogos de amor 

(1590) de León Hebreo, y dos crónicas principales, La Florida del Inca (1605) y 

Comentarios reales (Primera parte, 1609). En efecto, a comienzos de 1612 el 

franciscano guamanguino visitó al cronista cuzqueño, quien lo calificó de “gran 

teólogo”. Oré quería conversar sobre La Florida del Inca, crónica que evidentemente 

conocía y cuya lectura creyó útil para los bisoños misioneros que pronto partirían 

hacia América del Norte.  

 

Garcilaso consignó esta visita en la segunda parte de Comentarios reales o 

Historia general del Perú (1617) (HG, 1944 [1617], p. 182). Por ello sabemos que le 

obsequió a su compatriota con siete libros —tres copias de La Florida del Inca y 

cuatro de Comentarios reales—, y que también le deseo éxito en su labor misionera: 

“[que] la Divina Majestad se sirva de ayudarles en esta demanda para que aquellos 

idólatras salgan del abismo de sus tinibieblas” (HG, 1944 [1617], p. 30, 182).14 

Sabemos además que ambos autores rememoraron el pasado peruano, en 

particular asuntos tocantes al levantamiento de Gonzalo Pizarro, primero contra las 

Nuevas Leyes de 1542 y después contra la Corona. Garcilaso, sujeto curioso y 

siempre pendiente de los acontecimientos de su patria, quería saber con certeza qué 

había ocurrido con las cabezas de los rebeldes Gonzalo Pizarro, Francisco de 

Carvajal y Francisco Hernández Girón. Me pregunto si además de tema tan 

 
13 En su Relación (2014, p. 184), aclara Oré: “Y con satisfacción de los señores presidente y oidores del Consejo 
Real, los llevé a embarcar a Sevilla y pasaron a La Florida [el] año de 1612, siendo ya gobernador Juan 
Fernández de Olivera”.  
14 Cito la primera (CR) y segunda parte (HG) de Comentarios reales por la edición de Ángel Rosenblat. Doy entre 
paréntesis las siglas indicadas para distinguir las dos partes, y el volumen, libro, capítulo y página 
correspondientes.	
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tenebroso, también conversaron sobre Hernando de Soto y su fallida expedición a La 

Florida, financiada con la porción del rescate del Inca Atahualpa que ese 

conquistador recibió en recompensa por sus trabajos en el Perú. 

 

 
5. Imagen de Hernando de Soto (c.1500-1542), Adelantado de La Florida  

y Gobernador de Cuba. Retratos de los españoles ilustres, 1791. 
Cortesía del Hispanic Museum & Library, Nueva York. 

 

Dado el éxito de su labor, nuevamente se le encargó a Oré preparar a otro 

grupo de misioneros, en esta ocasión para dirigirse a Venezuela. El autor de Símbolo 

católico indiano debía embarcarse con ellos el 20 de junio de 1613 en el navío La 

Esperanza, como consta en los registros de pasajeros a Indias (AGI, Contratación, 

5538, L.2, F.125v-126v.). No obstante, otro importante cometido le impidió viajar a 

ese nuevo espacio geográfico y cultural: reunir material sobre la vida y la conducta 

en Andalucía de fray Francisco Solano, misionero entre los calchaquíes de Tucumán 
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(norte de la actual Argentina), cuyo proceso de beatificación y eventual canonización 

había iniciado la orden seráfica15. Oré reunió el resultado de estas pesquisas 

biográficas en la Relación de la vida y milagros del venerable padre fray Francisco 

Solano de la Orden de San Francisco, obra publicada en Madrid en 1614.  

 

1.5. Hacia La Florida 

 

El paso de Luis Jerónimo de Oré a La Florida, un mundo marcado tanto por rencillas 

entre los religiosos y los administradores coloniales como por los conflictos entre 

rivales potencias europeas y variados grupos indígenas, respondió a la petición del 

franciscano Juan de Vivanco, nuevo Comisario general de Indias, quien le encargó al 

franciscano guamanguino inspeccionar las misiones de ese territorio y también los 

conventos de la orden en la isla de Cuba (AGI, Santo Domingo 25)16. Según consta 

en la lista de pasajeros a Indias, Oré, acompañado de fray Francisco de San 

Buenaventura y el criado Juan Tundidor, embarca desde Sevilla hacia La Habana el 

27 de junio de 1614 en el navío Nuestra Señora de los Remedios (AGI, Contratación, 

5538, L.2, F.128-128v.). Ese mismo año pasó a La Florida, donde estuvo en 

contacto con una variada población nativa, cuyas diferencias eran muy marcadas en 

relación con los grupos andinos que el franciscano había conocido en su juventud en 

Guamanga y Cuzco, así como a los que después catequizó en otras zonas de la 

serranía. No obstante, según su amplia visión, todos estaban capacitados para 

recibir y asimilar el Evangelio. 

 

Cuando Oré llegó a La Florida, inmediatamente realizó una breve inspección y 

una reunión del capítulo en San Agustín, para después retornar a La Habana y 

completar la segunda parte de su misión (p.185). Siendo Juan de Treviño Guillamas 

gobernador, Oré viajó nuevamente a la zona norteamericana en 1616 —cuenta las 

 
15 Fue beatificado en 1675 y canonizado en 1726 (Cushner, 1996, p. 140). 
16 La resolución favorable del Consejo es del 12 de junio de 1614.  
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peripecias de este viaje en la Relación— con orden de visitar todas las misiones de la 

provincia franciscana de Santa Elena y realizar otra reunión de su capítulo. 

Cumpliendo este encargo, el capítulo de la provincia de Santa Elena, bajo el 

liderazgo de Oré, se reunió en San Buenaventura de Guadalquini el 16 de diciembre 

de 1616, y eligió a los frailes Francisco Pareja y Lorenzo Martínez, respectivamente 

definidor y custodio.  

 

En las Indias españolas, las rencillas entre los religiosos y los administradores 

coloniales marcaron las relaciones entre Iglesia y Estado, y La Florida no fue una 

excepción. Por un lado, los segundos se quejaban del excesivo número de frailes; 

según ellos, el presupuesto real debía emplearse en la manutención de más 

soldados para defender el presidio.17 Por otro lado, los primeros protestaban por la 

codicia de los administradores, las calumnias hacia los misioneros, los abusos 

contra la población nativa, la constante presencia de los soldados entre los 

indígenas y la prohibición de catequizar en ciertas zonas. Así consta en un memorial 

del 17 de enero de 1617, firmado por los frailes Francisco Pareja, Pedro Ruiz, 

Lorenzo Martínez, Alonso Pesquera, Juan de la Cruz, Bartolomé Romero y Francisco 

Alonso de Jesús (AGI, Santo Domingo 235, F.73-76). En la Relación se observa una 

postura conciliadora de parte de Oré, quien, en su segunda visita a San Agustín 

(1616), publicó “edi[c]to contra los vicios públicos que pudo [h]aber entre los 

soldados del presidio” remediando los problemas con prudencia, recato y sin agravio 

de nadie (2014, p. 187).  

 

Consciente de que el gobernador debe favorecer la tarea de los religiosos, 

Oré y otros franciscanos le escriben al soberano el 14 de enero de 1617 explicando: 

“lo más inportante es proveer persona en este govierno que no impida, antes ayude 

con su fabor y aliento, a lo que los religiosos con inmenso trabajo y cansançio van 

cada dia ganando”, y recomendando a Juan Menéndez Márquez para el puesto (AGI, 
 

17 Recordemos que la manutención de un soldado y un fraile implicaba casi idéntico aporte económico de parte 
de la Corona. Sobre cómo se mantenía a la guarnición y al clero en La Florida, véase Bushnell, 1994. 
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Santo Domingo 235, F.71-72). En un memorial del 20 de febrero, sin indicación de 

año, pero probablemente de 1618 porque menciona a Juan de Salinas –gobernó La 

Florida de 1618 a 162418–, una vez más destaca la urgencia de recibir misioneros 

(AGI, Santo Domingo 25). Esta petición fue reiterada en otro memorial donde Oré 

comenta su retorno a España en compañía del custodio Lorenzo Martínez de la 

Provincia de Santa Elena, para participar en el capítulo general de la orden seráfica 

realizado en Salamanca en 1618; también nota el regreso del custodio a América en 

la flota hacia la Nueva España:  

 
y dexando la prouincia en paz y en orden al prouincial que eligieron en el capítulo que celebró 

[Oré], se vinieron a España el Custodio y él a la precisa obligación de hallarse en el capítulo 

general de Salamanca, después de cuya expedición el dicho Custodio se embarcó en la flota 

de la Nueva España con licencia de V.M. por la necessidad grande que ai de Religiosos (AGI, 

Santo Domingo 235, F.235, F.77-78).  

 

La Relación de los mártires de La Florida es producto de esta experiencia de Oré en 

el Caribe y las dos Américas, la del Norte y la del Sur.  

 

 
18 Para las fechas de los gobernadores de La Florida sigo la tabla de John E. Worth, disponible en su Spanish 
Florida Resources <http://uwf.edu/jworth/index.htm>. 
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6. Portada de la Relación, reproducción del original en el 

Department of Special Collections, Hesburgh Libraries de la University of Notre Dame. 
 

 

2. Una relectura de la Relación 

 

Publicada probablemente en Madrid c. 1619 sin pie de imprenta, la Relación está 

conformada por once capítulos de diversos asuntos, extensión y factura estilística. 

Los dos primeros repasan someramente las principales expediciones españolas a La 

Florida, comenzando con su 'descubrimiento' por Juan Ponce de León y continuando 

con las entradas de Lucas Vázquez de Ayllón, Pánfilo de Narváez y Hernando de 

Soto, hasta concluir con la llegada de Pedro Menéndez de Avilés a la zona. En este 

contexto se menciona el intento catequizador de fray Luis Cáncer de Barbastro, y de 

colonización de ese territorio por parte de Francia.  

 



 

 
© Raquel Chang-Rodríguez 

Luis Jerónimo de Oré y su Relación (c. 1619): el testimonio de un peruano en La Florida española 
Estudios del Observatorio/Observatorio Studies. 069-03/2021SP  

 ISSN: 2688-2930 (online) 2688-2957 (impreso) doi: 10.15427/OR069-03/2021SP 
Instituto Cervantes at FAS - Harvard University               © Instituto Cervantes at the Faculty of Arts and Sciences of Harvard University  

 

20 

2.1. De hidalguías y traiciones  

 

Desarrollados por un narrador omnisciente, los capítulos uno y dos muestran la 

lectura de parte de Oré de Comentarios reales y La Florida del Inca. Esta se 

evidencia particularmente en dos instancias: 1) Oré ofrece detalles de la 

participación de Hernando de Soto en la conquista del Perú y 2) crea una imagen 

hidalga suya con respecto al trato otorgado al Inca Atahualpa. La imagen positiva del 

conquistador se refuerza cuando De Soto ofrece emprender y costear la empresa 

floridana con las ganancias provenientes de la andina. Oré describe también el 

segundo entierro de Hernando de Soto siguiendo detalles mencionados en La Florida 

del Inca (Primera parte, Libro 5, capt. 7), cuando, por temor a que su cadáver fuera 

profanado por los indígenas, los expedicionarios decidieron desenterrarlo, talar y 

tallar el tronco de un árbol para después usarlo como ataúd y depositar el 

improvisado féretro con el cadáver de De Soto en el río Misisipi. 

 

Sobre las entradas ordenadas o comandadas por Vázquez de Ayllón, es 

notable la descripción del rapto de los indígenas por parte de los expedicionarios en 

la dirigida por lugartenientes de Ayllón (c. 1521), y cómo los nativos, humillados por 

el engaño, prefirieron la muerte antes que la esclavitud. Que esta fechoría estaba 

fresca en la memoria de los indios floridanos y repercutió en el fracaso de la 

segunda y gran expedición ―más de 600 personas—, ahora capitaneada por el 

propio Ayllón (1526), lo explica muy bien el narrador cuando observa cómo, en 

represalia, los nativos engañaron y asesinaron a los europeos. El suceso muestra la 

mala conducta y el abuso por parte de los expedicionarios, tanto como la astucia y 

capacidad de acción de los indígenas. Con excepción de la matanza de Juan de 

Ribao (Jean Ribault) y sus compañeros, la intervención francesa en los territorios 

descubiertos y reclamados por España se cuenta en el segundo apartado, a grandes 

pinceladas y apenas sin detalle. Más bien el narrador perfila el interés en la zona por 
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parte de Felipe II y realza la figura de Pedro Menéndez de Avilés, cuyo nombre 

equivoca19 y cuyas acciones contra los protestantes franceses violentamente 

afianzaron la colonización española de La Florida y la expansión del catolicismo 

(2014, pp. 99-102).20 

 

2.2. Sobre secuestros, martirios y milagros 

 

En los capítulos tercero y cuarto, igualmente contados desde la perspectiva del 

narrador omnisciente, encontramos dos de los episodios más trágicos de la 

Relación: el rapto de un joven cacique y el martirio de los misioneros jesuitas en la 

Bahía de Santa María de Jacán o Ajacán, (Chesapeake Bay). Central a este suceso es 

el secuestro del adolescente indígena bautizado con el nombre de don Luis21 en 

honor de su padrino, el virrey de la Nueva España, Luis de Velasco y Ruiz de Alarcón 

(1550-1564), y su posterior traición cuando insta al grupo ignaciano a establecerse 

en su tierra de origen en el actual estado de Virginia. Oré explica sumariamente 

cómo el indígena fue trasladado a España, donde los jesuitas se encargaron de su 

educación. La narración de Oré es más detallada en lo referente al martirio de los 

misioneros y la intervención divina. Sin embargo, cuenta la retención del joven sin 

ofrecer comentario alguno: algunos indios vinieron a bordo del navío capitaneado por 

Menéndez de Avilés y entre ellos “cogieron un mancebo cacique y la [sic] llevaron a 

España” (2014, p. 103). Podemos asumir una aprobación tácita de este hecho por 

parte del franciscano. 

 

El episodio muestra una práctica frecuente en los viajes de exploración 

americanos: secuestrar a indígenas para, a través de ellos, comenzar a aprender 

rudimentos de la lengua local y enterarse de la geografía y economía de la zona; vale 

recordar, por ejemplo, en la primera parte de Comentarios reales del Inca Garcilaso, 

 
19	Lo llama Diego Menéndez Valdés o Pedro Menéndez Valdés.	
20	Para detalles de los encuentros hispano-franceses, ver Quinn (1990).	
21	Probablemente de la etnia powatan, y conocido como Paquiquineo. Sobre el significado de este incidente, ver 
Brickhouse (2015).	
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la anécdota de cómo el Perú recibe su nombre por un malentendido en la 

información que proporciona un indio raptado (1943 [1609], pp. 17-19).22 

Frecuentemente los rehenes morían de rabia y de nostalgia, o se suicidaban para no 

sufrir las humillaciones del cautiverio y de la esclavitud. Otros, los menos, viajaban a 

la Península; si eran jóvenes de rango y sobrevivían la travesía trasatlántica, 

recibían, además de instrucción religiosa, enseñanza en las primeras letras –este es 

el caso del bisoño cacique floridano–. Así aculturados, después podían servir de 

intermediarios. Por otro lado, los misioneros viajaban con adolescentes españoles 

que les servían de acólitos y aprendían lenguas y costumbres nativas, iniciando de 

este modo un proceso inverso de aculturación. Este es el caso de Alonso de Lara, 

quien acompañó a los jesuitas al Jacán y fue el único sobreviviente de la misión. Su 

posterior rescate a manos de Pedro Menéndez de Avilés da cuenta de la violencia de 

estos enfrentamientos y de las artimañas empleadas por unos y otros en zonas 

fronterizas.  

 

Como era frecuente en América para explicar reveses en el proceso de 

evangelización, la apostasía del joven don Luis, quien retorna a su tierra y vuelve a 

sus antiguos modos de vida, se le atribuye al demonio. En una metáfora 

aprovechada y popularizada por fray Bartolomé de las Casas en su Brevísima 

relación de la destruición de las Indias (1552), libro que seguramente Oré conoció, 

estos misioneros son caracterizados como verdaderos corderos entre los lobos: 

“llegó don Luis y le dio en la cabeza un grande golpe con el machete, y luego hirió y 

mató a los demás compañeros que, como corderos, estaban entre aquellos lobos 

carniceros” (2014, p. 108).  Al criticar la conducta violenta del joven, el narrador 

pone el acento en una idea cara para los evangelizadores: la importancia del 

ejemplo, de la buena conducta de los cristianos como fundamento de la labor 

 
22 Al inicio de las exploraciones en el Mar del Sur (c.1515), pasando la línea equinoccial, los españoles 
secuestraron a un indio y por señas le preguntaron el nombre de esas tierras. Confundido, él contestó dando su 
nombre, Berú, y el genérico para río: Pelú. Como “los cristianos entendieron de acuerdo a su deseo”, acota 
Garcilaso, corrompieron ambos nombres y llamaron Perú, a las tierras del antiguo imperio incaico.	
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catequizadora, aquí reiterada al usar el apelativo “corderos” para distinguir a la 

colectividad religiosa congregada en Santa María del Jacán.  

 

En este contexto aparece también la intervención divina a favor de los 

misioneros. Los casos milagrosos incluidos en la Relación se presentan por medio de 

castigos a quienes han cometido desacato contra las prácticas cristianas, o de 

recompensa a quienes han ayudado a expandir el catolicismo. En el tercer capítulo, 

por ejemplo, encontramos a un personaje nativo que hurga en una caja con reliquias 

y un crucifijo de los jesuitas martirizados, e intenta abrirla a golpe de hacha. El 

atrevido cae muerto cuando levanta los brazos y toma aire para dar el golpe. En vista 

de lo ocurrido, otros potenciales saqueadores huyen espantados y las reliquias no se 

profanan (2014, p. 109). Curiosamente, estas se guardaron, junto con el crucifijo, en 

unos depósitos o garitas donde los floridanos conservaban su precioso sustento 

(frijoles, maíz, carnes secas) (2014, p. 109). Así, el alimento espiritual europeo y la 

dieta biológica floridana se reúnen en la nativa garita que, por virtud de esta 

cercanía, se convierte en simbólico espacio de transculturación.  

 

2.3. La alternancia de voces 

 

Desde una perspectiva literaria, conviene recordar que, en las relaciones y crónicas 

de la conquista, la fluctuación de voces y personas narrativas es frecuente. Por ello, 

no sorprende que en el capítulo quinto de la Relación aparezca el ‘yo’ mostrando 

curiosidad por saber el nombre de todos los mártires del Jacán. En una nota 

manuscrita en letra del siglo XVII y en el margen izquierdo de esa página, un lector 

coetáneo responde a esta pregunta acudiendo a La Florida del Inca y remitiendo al 

lector a la crónica del luminar cuzqueño (2014, p. 109, n. 174).  
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7. Relación, folio 5v, reproducción del original en el  

Department of Special Collections, Hesburgh Libraries de la University of Notre Dame.  
 

 

No obstante, en los capítulos quinto y sexto predomina la perspectiva del 

narrador omnisciente. Su voz da cuenta de las complejas relaciones entre los 

floridanos y los españoles, así como del reto para ambos grupos de cumplir con lo 

pactado, tal y como se evidencia en las tempranas rebeliones de Santa Elena y 

Guale, desencadenadas debido a encontradas percepciones culturales. En este 

marco bélico aparecen los indígenas de la etnia escamucu, incluidos entre los más 

valientes de la zona. También nos percatamos de la dependencia de La Florida en el 

“situado”, o sea, el pago anual proveniente de otra zona del imperio –en este caso 

de la Nueva España– para sufragar gastos de guerra o de protección contra los 
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piratas; de las tácticas nativas para atraer al enemigo ofreciéndole “gallinas y 

mujeres” (2014, pp. 118-19); de la precariedad de los asentamientos españoles 

asediados por indígenas floridanos tanto como por piratas y corsarios de diversas 

naciones europeas —Francis Drake atacó San Agustín en 1586 (2014, p. 122)—; de 

la violencia empleada para someter a los nativos rebeldes; de los planes de estos 

para raptar a las mujeres españolas; de la llegada de nuevos misioneros 

franciscanos (1587).  

 

2.4. Evangelización y exploración 

 

En el contexto del ataque de los grupos guale y escamacu a Santa Elena, no deja de 

llamar la atención la cómica explicación de cómo el gobernardor Hernando de 

Miranda escapó y abandonó el fuerte (1576): “Y usando de cierta estratagema de 

que estando dormido, las mujeres, como por fuerza, lo embarcaron y un escribano 

de su tierra dio testimonio de ello” (2014, p. 119). Entonces urgió que el barco 

zarpara y abandonó Santa Elena al saco de los indígenas, conducta castigada a su 

retorno a España (2014, p. 120).  

 

En cuanto a la llegada de nuevos misioneros franciscanos, el narrador resalta 

un cambio notable. Debido al celo catequizador de los frailes ahora hay un buen 

número de nativos que han aceptado el cristianismo “de grado” (2014, p. 124), lo 

cual confirma la persuasión como el método de evangelización favorecido por la 

orden seráfica en La Florida. Sin embargo, ello no indica, como veremos más 

adelante, que fuera la única vía para misionar entre los nativos. En una aparente 

contradicción, para entonces estos mismos frailes se han erigido en defensores de 

los infieles o “hanopiras”, a quienes los floridanos ya catequizados acosan y 

mortifican (2014, p. 124). Este comportamiento mesurado de parte de los religiosos 

indica un reconocimiento de la humanidad de unos y otros, cristianos e infieles. 
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En este segmento del texto el narrador introduce el detallado informe de Juan 

Menéndez Márquez (c. 1573) de la Bahía de Santa María del Jacán, o Chesapeake 

Bay, y del río San Pedro, o Potomac. El documento confirma la fluidez de la frontera 

norte de La Florida, la impunidad del contrabando en el Caribe y la frecuencia del 

intercambio entre las islas y el continente. También permite vislumbrar la opinión del 

narrador sobre los establecimientos ingleses de la zona: los califica de “ladronera”, 

y, con celo misionero, urge su destrucción (2014, pp. 135-36). Para lograr este 

propósito, Oré justifica la inclusión del informe náutico porque todos los datos serán 

necesarios “para cuando su Majestad se sirviese de mandar limpiarla [la Bahía de 

Santa María] de los ladrones23 que la [h]an ocupado y se [h]an fortificado en ella 

tiempo de [hace] treinta años, [me] pareció detenerme en ella” (2014, p. 130). Se 

queja amargamente de los intrusos, quienes 

 
llegando de Inglaterra como a costa segura, sin que nadie les resista ni estorbe sus 

designios, de estos dos puertos del Jacán y de la Bermuda salen todos los años bajeles de 

enemigos y corriendo la costa de la isla de Cuba, Puerto Rico, Jamaica, Santo Domingo, 

hacen los robos que pueden sin poderlos castigar [los españoles] porque, […] vuelven a 

desembocar [en] el canal de Bahama, en el cual ya son tan pláticos como los pilotos de diez y 

doce viajes de Indias. Y se entran en una de estas dos guaridas de donde vuelven a Inglaterra 

ricos con el pillaje que pudieron hacer […] (2014, pp. 135-36). 

 

La queja comprueba la pérdida material para la Corona, reitera la frecuencia 

de estas incursiones y hasta insinúa peligrosas relaciones entre los ingleses y los 

habitantes de estas villas contrabandistas. 

 

 

 

 
23 O sea, de ingleses. 
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El capítulo siete ofrece listas, seguidas de breves comentarios, sobre el origen 

y actuación de los misioneros franciscanos que arribaron a San Agustín 

respectivamente en 1595 y 1587. Si bien la mayoría de las listas consigna datos 

sumarios sobre el origen y cargo de los frailes, otras ofrecen información sobre 

situaciones coyunturales que permiten esbozar el carácter y la actuación de cada 

personaje, convirtiéndose en mini-retratos de estos. Así se observa, por ejemplo, en 

la nota sobre el padre Francisco Pareja. En ella Oré elogia su preparación y servicio a 

la orden, y también señala el conflicto entre los soldados españoles y la población 

nativa, destacando cómo fray Francisco defiende a esta última. El narrador reitera 

aquí el comportamiento ejemplar del fraile, capaz de transformar a los floridanos de 

lobos en corderos (2014, pp. 142-43), imagen bíblica aludida en capítulos anteriores 

y ahora empleada para destacar tanto el poder transformador de la prédica cristiana 

como del buen ejemplo del misionero franciscano.  

 

En este contexto aparece de nuevo la voz autoral desde la perspectiva del 

‘yo’, al menos en cinco ocasiones. En la primera nos enteramos de la visita de Oré a 

un convento de Bayamo, en la parte oriental de Cuba, donde encontró a fray Pedro 

Bermejo (2014, p. 139), quien antes había evangelizado en La Florida; por la 

segunda sabemos que en dos oportunidades (1614 y 1616) Oré navegó de San 

Agustín a La Habana (2014, p. 140); la tercera hace referencia a su participación 

(1616) en el ‘primer’ capítulo de la Provincia de Santa Elena (2014, p. 169); la 

cuarta sitúa a Oré en la casa franciscana de La Habana en 1617, cuando enterró al 

anciano fray Francisco Marrón (2014, p. 152), quien ya estaba en La Florida en 

1594 como cura vicario del obispo de Cuba (Geiger, 1940, pp. 70-71) y murió 

veintidós años después; la quinta nos lleva al recuento del cautiverio de diez meses 

de fray Francisco de Ávila, hecho por él mismo y cuya versión escrita fue legada al 

padre Marrón y conservada en el convento franciscano de La Habana, donde Oré la 

encontró y leyó para después incluirla en el capítulo ocho de la Relación (2014, p. 

152). Este rasgo testimonial contribuye a matizar la narración con un tono realista y 

a la vez acerca los hechos al lector.  
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2.5. Rebelión y castigo; rapto y rescate  

 

La rebelión de Guale de 1597, el martirio de los cuatro franciscanos (Pedro de 

Corpa, Miguel de Auñón, Blas Rodríguez, Francisco de Veráscola)24 y un hermano 

lego (Antonio de Badajoz) así como el rapto y rescate de fray Francisco de Ávila, todo 

ello seguido del castigo a los rebeldes por parte del gobernador Gonzalo Méndez de 

Canzo, son los principales acontecimientos narrados en los capítulos séptimo y 

octavo. Como consecuencia de la rebelión, las misiones franciscanas en el actual 

estado de Georgia, exceptuando la de San Pedro, en Cumberland Island, fueron 

eliminadas (Geiger, 1940, p. 120)25. Según explica Oré, el levantamiento se suscitó 

cuando el padre Corpa le prohibió a don Juan, uno de los herederos del cacique 

principal –mencionado antes en el apartado 1.2–, tener varias esposas. Las 

circunstancias que rodearon la rebelión y la perspectiva nativa de la misma en base 

a nueva documentación han sido analizadas por J. Michael Francis y Kathleen M. 

Kole (2011). Más allá de la poligamia y del énfasis en el matrimonio cristiano, su 

investigación muestra la complejidad de las relaciones hispano-indígenas en la 

frontera floridana y ofrece una explicación matizada y relevante de un 

acontecimiento cuyas resonancias se dejaron sentir en el ámbito evangelizador de 

Europa y América, y a la vez contribuyó al mayor control de la zona por las 

autoridades españolas, particularmente a partir de 1600 (Milanich, 2006, pp. 122-

124).  

 

 
24 Juan de Torquemada en su Monarquía indiana (Sevilla, 1615), libro 19, cap. 20, escribió sobre este sonado 
hecho. El gobernador Gonzalo Méndez de Canzo informó sobre este suceso, y el documento en el AGI figura en 
López, 1931, Apéndice 2, pp. 13-23. 
25 Además del convento de la Inmaculada Concepción en San Agustín, estaban las siguientes misiones: Nombre 
de Dios (cerca de San Agustín), San Juan del Puerto (en la desembocadura del río San Juan), —ambas en el 
actual estado de Florida—; San Pedro (Cumberland Island), Tolomato, islas de Santa Catalina y Guale, Tupiqui, 
Ospo, Asao —todas en el actual estado de Georgia—, Ibi (¿en Georgia o Florida?) y Timucua (en el interior) (Geiger, 
1940, p. 120). 
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El mini relato autobiográfico del secuestro del padre Ávila que Oré inserta en 

la Relación, (2014, pp. 151-61) merece estudio aparte por sus contactos tanto con 

la literatura hagiográfica como con las narraciones de cautivos tan frecuentes en 

zonas fronterizas de la América del Norte y del Sur26. Sin embargo, aquí conviene 

traer a colación algunos temas evidentes en este relato por su reiteración en otros 

recuentos virreinales. Uno es la atribución de la rebelión y de las tentaciones de Ávila 

a la presencia del demonio, siempre activo en el teatro americano. En 

contraposición, el fraile explica que debe su capacidad de resistencia a sus ruegos a 

Cristo —la más “diabólica” de las tentaciones fue la entrega de una hermosa nativa 

como esposa (2014, pp. 158-59)—. Otra dura prueba fue el encargo de preparar 

pólvora para combatir a los enemigos de sus secuestradores indígenas. Cuando Ávila 

responde que no sabe hacerla, sus captores aseveran: “No te excuses, que sí sabes 

que tus libros hablan y dicen cómo la [h]as de hacer” (2014, p. 160).  Obviamente, la 

noción del papel parlante, de la ‘carta que canta’, metáfora frecuente en crónicas y 

relaciones de la conquista para explicar cómo los indígenas asimilaron el impacto de 

la escritura alfabética27, aflora en esta porción del relato añadido por Oré en base a 

las conversaciones que sostuvo en La Habana con el padre Marrón, confidente del 

cautivo Ávila (2014, p. 161)28.  

 

Según observa el narrador, la arrogancia indígena y el castigo divino se 

combinan cuando el grupo rebelde, cuyos líderes habían ultimado antes a los frailes 

franciscanos, se percata de estar preso “en tierra de sus enemigos” sin tener 

“pasaje para su tierra”; los así atrapados “se ahorcaron con las cuerdas de sus arcos 

de las encinas y laureles. Y en esto paró la soberbia de todos los que pusieron 

manos en los religiosos y fueron cómplices y consentidores en su muerte, que todos 
 

26 Sobre el tema véanse Voigt, 2009 y Allen, 2009; el último se ocupa brevemente del secuestro del padre Ávila.  
27 Recordemos nuevamente Comentarios reales (Segunda parte, 1617) y el capítulo dedicado a “De la hortaliza y 
yerbas, y de la grandeza dellas” (t. 2, libro 9, cap. 29), así como la elaboración del tema en relación con la 
tradición en “Carta canta”, de Ricardo Palma, sobre los primeros melones en el Perú. 
28 “Esto de la pólvora y balas no lo escribió el padre Ávila en su relación, pero en la que me dio un religioso que, 
antes y después de su cautiverio, le trató y comunicó mucho, [y] refiere esto y otras diversas cosas que por evitar 
prolijidad se dejan” (2014, p. 161)  
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murieron mala muerte” (2014, 162)29. Esta imagen de los indios colgados de los 

árboles nos recuerda a los taínos, autóctonos habitantes de las islas caribeñas, 

quienes preferían inmolarse antes de ser apresados por los europeos. El suicidio 

para escapar, en este caso del enemigo indígena, reitera los trastornos ocasionados 

por el coloniaje en zonas regidas por códigos culturales muy diferentes a los ibéricos. 

O sea, tanto en La Florida como en el Caribe y los Andes, es válido el aserto del 

cronista andino Felipe Guamán Poma de Ayala, quien en Primer nueva corónica y 

buen gobierno (c. 1615) caracterizó las décadas iniciales de contacto como 

pachacuti o cataclismo, imagen que a su vez remite al tropo del ‘mundo al revés’, de 

reconocida factura clásica, como apuntara Ernst Robert Curtius en su clásico, 

Literatura europea y edad media latina (1955 [1948]). 

 

2.6. Franciscanos y neófitos 

 

Desde la perspectiva del narrador omnisciente, el capítulo noveno se inicia 

describiendo las experiencias de los franciscanos en la evangelización de los 

floridanos. El mayor obstáculo resulta ser la poligamia; no obstante, la ayuda divina 

se manifiesta nuevamente en la muerte de la esposa sobrante, o del hijo habido 

fuera de matrimonio; Oré representa estas desgracias como sanciones sagradas a 

diabólicas transgresiones. Como es de esperarse, las conversiones aumentan a 

partir de los escarmientos divinos. Sin embargo, en un aparte, la voz narrativa 

reflexiona sobre los apetitos sexuales compartidos por nativos y españoles (p. 168) 

igualando así a ambas colectividades en su fragilidad para el pecado.  

 

 
29 En Símbolo católico indiano Oré nota la arrogancia de quienes enjuiciaron y condenaron a Atahualpa: “y así al 
pobre rey le mataron los conquistadores, los cuales desde el Marqués Pizarro hasta el postrero de los cómplices 
de [e]sta muerte, la pagaron con las vidas, que a todos ellos se las quitaron a puñaladas y violentamente, porque 
ante Dios clama y da voces la sangre humana derramada injustamente” (Oré, 1992 [1598], p. 160, 41v). 
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Como hemos visto en anteriores capítulos, el ‘yo’ también irrumpe en esta 

porción del discurso. En la primera ocasión presenta el informe de fray Francisco 

Pareja sobre la capacidad indígena para asimilar varios aspectos de la catequesis 

propuestos por Oré en su cargo de comisario: “Respondiendo a algunos puntos que 

propuse por escrito a todos los religiosos (conviene a saber si se conoce 

aprovechamiento entre estos indios y si viven como cristianos, si se confiesan como 

tales, y si [h]ay causas por donde se les deba vedar la sacra comunion), responde 

[fray Francisco Pareja] las palabras siguientes” (2014, p. 169). En la segunda, 

justifica por qué ha seleccionado la respuesta de este fraile: la reputación de fray 

Francisco tanto como su conocimiento de la realidad floridana le han ganado la 

admiración de sus hermanos de orden (2014, p. 174). Por ello, su respuesta sirve 

para avalar el comportamiento de los neófitos y la sinceridad de su cristianismo: 

“así, indios como indias, que confiesan y comulgan con lágrimas y [...] hacen ventaja 

a muchos españoles” (2014, p. 171). El parlamento de tan distinguido fraile augura 

el éxito de la misión franciscana en La Florida y a la vez justifica la petición de 

aumentar el número de religiosos para atender a la población catequizada y 

expandir la labor evangelizadora a otras regiones, en particular hacia la poblada 

zona de Apalache.30  

 

Más allá de la caracterización de la religiosidad de los floridanos, en el 

parlamento de fray Francisco Pareja se deslizan alusiones al enfrentamiento entre la 

orden seráfica y las autoridades españolas, quienes les otorgan mayor importancia a 

los soldados y demoran el subsidio de los frailes: “Y muchas veces parece que la 

echan a perros [la limosna], pareciéndoles que los soldados son los necesarios y 

nosotros sin provecho, siendo los que llevamos al pondus diei & estus [el peso de los 

días y de los calores] y los que [a]quietamos y conquistamos la tierra” (2014, p. 

173).  En otras palabras, la conducta ejemplar de los frailes, su sacrificio personal y 

 
30 Oré elevó la solicitud conservada en el Archivo de Indias de Sevilla, con peticiones y memoriales de la 
Audiencia de Santo Domingo (1608-1616), al soberano español el 20 de febrero (sin año) (AGI, Santo Domingo 
25). 
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prédica cristiana ‘conquistan’ sin armas ni sangre a los floridanos y contribuyen a 

asentar el catolicismo y el poder español en ese territorio.  

 

2.7. Misionando en Apalache  

 

En el décimo capítulo encontramos el testimonio de fray Martín Prieto que Oré 

entresacó de lo contado por el propio fraile. Gracias a su declaración apreciamos la 

extensión y el número de habitantes de la zona de Apalache y cómo el fraile intenta 

conseguir la sumisión pacífica de poderosos caciques a la Corona, así como el 

ingreso de los misioneros a esa distante zona. Cabe notar que, a pesar de esta 

temprana entrada en territorio apalache, los misioneros no ingresaron a la zona 

hasta al menos 1633 (McEwan, 1993, p. 295). El ya mencionado conflicto entre 

Estado e Iglesia aflora nuevamente cuando fray Martín acompaña al cacique de 

Inihayca para que este le rinda vasallaje al soberano, representado en la figura del 

gobernador. Cuando están en camino, los soldados apartan al fraile “para ganar las 

gracias de lo que él [el gobernador] no [h]abía trabajado. Pero, como pobres frailes 

de San Francisco, no esperamos sino el premio del cielo” (2014, p. 181).  

 

En cuanto a la evangelización en Apalache, según reitera Oré, esta se realiza 

pacíficamente. Sin embargo, a pesar del anunciado carácter suasorio, el padre Prieto 

describe la quema de ídolos en una de las plazas de la zona de Apalache (2014, pp. 

177-178). Igualmente, cuando hace referencia a Hernando de Soto, un episodio 

notable trae al centro del texto el impacto de su entrada a tierras floridanas. Fray 

Prieto no conseguía evangelizar a los indígenas de Santa Ana porque, según le 

explican: “[el cacique] fue cautivo de Hernando de Soto siendo muchacho; tiene 

muchos agravios recibidos de los cristianos y así nos dice que no lo seamos nosotros 

[cristianos], y mientras viviere ninguno de este pueblo lo [h]a de ser” (2014, p. 177). 

No obstante, el decidido fraile enfrenta al anciano líder y cuando este lo echa de su 

casa, un trueno y un ventarrón destruyen todo, excepto una cruz y una iglesia en la 

cual se habían dicho algunas misas. Tal fenómeno —presentado como otra muestra 
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de la intervención divina— apremia al cacique a aceptar la catequización, y falleció 

inmediatamente después de bautizarse (2014, p. 177). Otro dramático episodio se 

relaciona con un niño recién cristianizado y en trance de muerte, a quien el fraile 

homologa con un ángel por exhortar a sus parientes a aceptar la nueva fe: “no me 

lloréis, antes cantad pues soy el primero que de este pueblo voy a gozar de Dios y a 

tener descanso. Llorad [a] los desgraciados que murieron sin ver este tiempo y están 

penando” (2014, p. 179). El resultado de tal advertencia tiene una consecuencia 

directa: quienes escucharon las palabras del infante, aceptaron inmediatamente el 

cristianismo.  

 

Como se ha constatado en anteriores apartados, en el capítulo once y final 

también la narración alterna el testimonio y la omnisciencia para dar cuenta del 

difícil recorrido de Oré por las misiones franciscanas de La Florida, de los estrechos 

lazos entre los frailes y la población nativa –de la cual los primeros dependían para 

el sustento y el transporte–, y de cómo los franciscanos eligieron a las nuevas 

autoridades en San Buenaventura de Guadalquini. Sabemos igualmente el año del 

primer y del segundo viaje de Oré a La Florida, 1614 (desde Sevilla) y 1616 (desde 

La Habana) respectivamente; de una rápida reunión de capítulo en San Agustín 

(1614); de su retorno al territorio Guale así como del regocijo de los religiosos al 

reunirse en capítulo.  

 

Por primera vez en la Relación nos percatamos de la reacción de Oré ante los 

impedimentos de viajar en La Florida. En este caso, el miedo que sentía cuando se 

veía obligado a cruzar caudalosos ríos:  

 
que por ser hondables no se pueden vadear ni tienen mas puente que un pino largo y grueso 

por donde pasaban los indios que me acompañaban, corriendo, como quien [h]abía perdido 

el miedo de aquellos pasos peligrosos, los cuales, confesándome primero, pasé en nombre 

de nuestro Señor y por la santa obediencia de mis prelados que me encomendaron esta 

visita y comisión (2014, p. 190).  
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Aunque no abunda en detalles, la posterior descripción de la entrada de los 

religiosos a San Buenaventura de Guadalquini es dramática porque muestra la 

inquebrantable fe de los franciscanos y su compromiso con la labor misionera en tan 

inhóspito suelo (2014, p. 191). A lo largo de la Relación, particularmente en el 

décimo capítulo, hay varias referencias al virreinato del Perú, que reúno y comento 

en el siguiente apartado.  

 

2.8. La Relación y el Virreinato del Perú 

 

La primera y muy notable referencia gira en torno a la figura de Hernando de Soto, su 

participación en la conquista del Perú y posterior expedición a La Florida, así como 

su fallecimiento y entierro en el tronco de un árbol en el río Misisipi. Como observé 

antes, De Soto se había destacado en diferentes episodios de la conquista del Perú, 

entre ellos la captura de Atahualpa en Cajamarca. Por esta y otras acciones fue 

ampliamente recompensado en la repartición del tesoro incaico; igualmente, 

Atahualpa, por ser De Soto el primer español que había visto, le entregó ricas 

dádivas. Sobre la fortuna acumulada, comenta Oré: “entró en su tierra que era 

Villanueva de Barcarrota, con cien mil ducados y con ser riquísimo porque entonces 

no [h]abía en España tanta plata y oro como después se [h]a llevado” (2014, p. 94).  

El narrador de la Relación resume estas ambiciones: “No contento con los trabajos 

pasados en la conquista del Perú, deseando emprender otras hazañas iguales, [De 

Soto] suplicó con instancia al emperador Carlos Quinto [...] le hiciese merced de la 

conquista del reino de La Florida que la quería hacer a su costa y riesgo, gastando en 

ella su hacienda y vida por servir a su Majestad, la cual le concedió (2014, p. 94).  

 

Sus gestiones fueron exitosas porque en 1537 la Corona lo nombró 

Adelantado de La Florida y Gobernador de Cuba (Lockhart, 1987, I, pp. 198-207). En 

la segunda parte de Comentarios reales o Historia general del Perú, el Inca Garcilaso 
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ofrece una descripción positiva de la relación entre De Soto, el veterano soldado, y 

Atahualpa, el Inca cautivo (1944 [1617] pp. 143-45)31. En el tratado de Oré, esta 

relación se representa con idéntico cariz positivo: “Que por ser el primer español que 

le vio y habló, [Atahualpa] le cobró afición como Rey tan poderoso, aunque preso por 

la audacia de aquellos pocos y tan valerosos hombres en su misma casa y tierra. 

[Atahualpa] le dio rico[s] presentes y dádivas” (2014, p. 94)  

 

En otra instancia donde aparece el Perú, la voz narrativa informa cómo los 

indios catequizados de la Florida persiguen a quienes no han aceptado la 

conversión. Los misioneros franciscanos se erigen entonces en protectores de los 

hanopira u hombres colorados, o sea los indígenas de La Florida reacios al 

cristianismo, quienes para distinguirse se pintaban el cuerpo de rojo o se tiznaban 

con carbón. Oré aprovecha el comentario para comparar esta práctica con las 

costumbres de los nativos de la selva peruana:  

 
en lo cual son semejantes estos de La Florida a los indios infieles y bárbaros que [h]ay en la 

otra banda de las cordilleras del Pirú. Y los unos y otros son flecheros, pero allá andan 

vestidos, o menos desnudos que los de acá, y estos se aventajan en ser más guerreros y que 

carecen del vicio de la embriaguez de que son notados los indios todos, así de la Nueva 

España como del Pirú (2014, p. 124).  

 

El comentario sobre la vestimenta es notable porque entonces la desnudez se 

asociaba con la otredad y la barbarie. El narrador recalca cómo los misioneros 

reconocen la humanidad de los nativos y los protegen, sean cristianos o no; también 

señala, seguramente siguiendo a Garcilaso en La Florida del Inca, la valentía de los 

floridanos y los exime del vicio del alcohol con el cual asocia a otras colectividades 

indígenas. Oré también resalta el cumplimiento de los ritos religiosos por parte de los 

floridanos cristianos y encomia su facilidad para aprender a leer y escribir. Esta 

 
31 Sobre el tema véase Lockhart, 1987, I, pp. 198-207. 
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evidencia debe comprometer a superiores, ya religiosos franciscanos, ya 

funcionarios reales, en el avance del proceso de catequización y colonización.  

 

Otros parangones con usos andinos salpican la Relación —equipara, por 

ejemplo, la macana o porra de los floridanos con el chambi de los ejércitos incas—. 

Por su importancia, sobresalen dos comparaciones. En la primera, Oré reitera su 

preocupación por que las autoridades muestren un buen trato hacia los misioneros 

en La Florida y en la segunda trata de evitar situaciones donde se castigue a los 

nativos por agravios contra los frailes. Como ejemplo trae a colación la expedición de 

Juan Álvarez Maldonado (1525-1612)32, conquistador residenciado en el Cuzco, 

capitán de una fallida incursión a la zona selvática y descubridor del río Manu o Alto 

Madre de Dios33. Mostrando su malestar, el comentario de Oré alude a la provisión 

real sobre el trato debido a los evangelizadores; en ella “se le encargaba [a Álvarez 

Maldonado] ... que a los sacerdotes y ministros los asegurasen de manera que no los 

matasen los indios y pusiesen cuidado en reparar este daño, castigándolos [a los 

indios] como merecen” (2014, p. 182). El franciscano subraya de este modo la 

preocupación de la Corona por los misioneros y su labor catequética en los Andes, y 

a la vez hace eco de los desvelos propios por conseguir en La Florida protección 

adecuada para los frailes y evitar la aplicación de duros castigos a los nativos.  

 

La lectura del texto de Oré evidencia cómo se dificulta la labor misionera en 

La Florida por el aislamiento de los indígenas y los tortuosos trillos y canales que los 

catequizadores emplean para visitar a las diferentes comunidades. Para resolver 

este problema también acude a medidas implementadas en el virreinato del Perú. 

Sugiere imponer en La Florida el sistema de ‘reducciones’ indígenas cuyo 

 
32 Bajo la administración de Lope García de Castro (1563-1569), este le otorgó en 1567 el título de Gobernador y 
Capitán General de las tierras por descubrir hasta los confines de los Mojos (Del Busto, 1987, pp. 124-125). 
33 Las experiencias de esta expedición se recogieron en la anónima Relación de la jornada y descubrimiento del 
río Manu. En 1899 Luis Ulloa publicó en Sevilla el relato de esta jornada: Relación de la jornada y descubrimiento 
del río Manu (hoy Madre de Dios) por Juan Álvarez Maldonado en 1567. 
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establecimiento en el Perú se aprobó por Real Cédula desde 1551 e impuso 

después el virrey Francisco de Toledo (1569-1581): “Que si los gobernadores 

quisiesen hacer reducciones de tres o cuatro lugares pequeños en uno, como se 

hicieron en las reducciones del Pirú por traza y resolución del virrey don Francisco de 

Toledo, serían los indios mejor enseñados y los ministros aliviados del excesivo 

trabajo que a[h]ora tienen” (2014, pp. 183-184). Según las autoridades coloniales, 

ni la evangelización ni la recaudación de impuestos podía llevarse a cabo si los 

indígenas estaban dispersos. La reducción recogía a aldeas o grupos aislados y los 

reconcentraba en pueblos nuevos de mayor número de habitantes. Tal integración 

implicaba el dominio político, la explotación económica y la catequización de los 

neófitos indígenas. En los nuevos pueblos se erigía una iglesia y los habitantes 

recibían instrucción religiosa; el cura doctrinero se costeaba con el tributo de los 

indígenas ‘reducidos’. Si bien franciscanos y jesuitas aceptaron las reducciones, el 

sistema fue nefasto para la población andina y contribuyó a destruir antiguas formas 

de vida comunitaria. Muchos fueron desplazados, lo cual aumentó el número de 

indios 'forasteros' ahora desvinculados de su comunidad. Como para facilitar la 

catequización los franciscanos habían admitido las reducciones, no sorprende que 

Oré haya propuesto su establecimiento en La Florida o que alabe a Francisco de 

Toledo, quien las impuso en el virreinato del Perú (AGI, Santo Domingo 235, F.69-

70). Así, en la Relación, Oré recomienda establecer en La Florida una medida 

detestada por los clérigos y administradores de avanzada porque contribuyó a 

desarticular las colectividades andinas. Estas alusiones nos muestran la presencia 

del Perú en la Relación, y a la vez evidencian cómo perniciosas prácticas pasaban de 

una región a otra sin ser justipreciadas. 
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3. A modo de conclusión 

 

La narración de la experiencia floridana de Luis Jerónimo de Oré es a la vez 

testimonio personal, recuento geográfico, prontuario político y manual misionero 

sobre la catequesis en zonas fronterizas. Igualmente, el texto ofrece una singular 

mirada a un periodo de temprana globalización tanto como a una olvidada época de 

la historia de Norteamérica que urge recuperar y recomponer para así dar cabal 

cuenta de la diversidad de los actores políticos que la marcaron. Todo ello se ofrece 

desde la perspectiva de un criollo políglota cuyo nacimiento y educación en el 

virreinato peruano matizan su visión de los hechos en la violenta ‘frontera norte’ del 

imperio español en América. Vista así, la Relación de los mártires de La Florida se 

constituye en un testimonio señero por medio del cual nos acercamos a la historia 

de la América del Norte y del Sur y afirmamos su permanente vínculo con España. 
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número de religiosos para proseguir en las labores de conversión. Consejo, a 

20 de febrero (falta año) (1 folio). 

AGI, SANTO DOMINGO 235, F.71-72. Carta de los religiosos de San Francisco 

suplicando a S.M. les haga merced se provea en el gobierno de dicha provincia 

a Juan Menéndez Márquez. San Agustín de la Florida, 14 de enero de 1617. (2 

folios) 

AGI, SANTO DOMINGO 235, F.69-70. Carta de los religiosos de San Francisco 

solicitando a S.M. varias cosas, entre otras que se junte a los indios para 

facilitar su conversión, que se aumente el número de religiosos, que al prelado 

se le deje libremente gobernar su provincia, etc. San Agustín de la Florida, 14 

de enero de 1617. (2 folios). 

AGI, SANTO DOMINGO 235, F.73-76. Carta de los religiosos de San Francisco con 

relación del estado de las doctrinas que administran en la Florida, de las 

injustas calumnias que contra ellos se han vertido por el tratamiento que dicen 

se hizo a los indios, y de las dificultades que han tenido en la conversión de los 

naturales. San Agustín de la Florida, 17 de enero de 1617. (4 folios) 

AGI, SANTO DOMINGO 235, F.235, F.77-78. Carta de fray Luis Gerónimo de Ore, 

refiriendo sus servicios en la conversión de La Florida, que después de haber 

visitado la provincia se vino al Capítulo General de la Orden a Salamanca. 

Suplica a S.M que se envíen frailes para continuar con las conversiones en la 

Florida. Sin fecha ni lugar de emisión. Contiene una resolución del Consejo 

fechada 23 de julio de 1618. (2 folios) 
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