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Vida

No es fácil perfilar una biografía del autor del Thesaurus Indicus.
La más completa parece ser la que en su momento hizo de nuestro
autor el Provincial de los jesuitas del Perú, P. Francisco Javier
Grijalva, comunicando el fallecimiento del P. Diego de Avendaño
a las demás Casas de la Compañía de Jesús.1 De esa Carta Necro-
lógica parecen depender todos los demás autores: Egaña —quien
apela además a fuentes manuscritas de archivos, principalmente
jesuíticos— y Mendiburu, rescatando ambos la edición de Grijalva;2

y, tras de éstos, y con una brevedad iterativa, otros más que se ocu-
paron de Avendaño.3 Recientemente Luis Martín nos ha regalado

[29]

Diego de Avendaño. El hombre

1 GRIJALVA, F., Carta que el Padre Francisco Xavier Rector del Colegio
Máximo de San Pablo... remitió a los Padres Rectores... dándoles una Breve
Noticia de la exemplarísima vida y dichosa muerte del Venerable Padre
Diego de Avendaño, Lima, 1689 (en adelante cit. como GRIJALVA).

2 EGAÑA, A., “El P. Diego de Avendaño S. I. (1594-1688) y la tesis teocrática
‘Papa, Dominus Orbis’”, en Archivum Historicum Societatis Iesu, Año XVIII,
N. 36, Roma 1949, pp. 195-225 (en adelante cit. como EGAÑA, Avendaño);
MENDIBURU, M., Diccionario Histórico-Biográfico del Perú, 11 vols.,
Lima, 1890 (Lima, 1931-1935) (en adelante cit. como MENDIBURU), vol. II,
pp. 291-294.

3 Cfr., entre otros, BARREDA Y LAOS, F., Vida intelectual del Virreinato del
Perú,Lima, 1964, pp. 156-171 (en adelante cit. como BARREDA Y LAOS);
CANO PÉREZ, P., “Jesuitas peruanos humanistas”, en Mercurio Peruano,
vol. 12, 1940, pp. 576-584; LÓPEZ GARCÍA, J., Dos defensores de los
esclavos negros en el Siglo XVII, Maracaibo-Caracas, 1982, p. 27 (en adelante
cit. como LÓPEZ GARCÍA); LOSADA, A., “Diego de Avendaño S.I.
Moralista y jurista, defensor de la dignidad humana de indios y negros en
América”, en Missionalia Hispanica, 15, 1982, pp. 1-18 (en adelante cit.
como LOSADA, Avendaño); repite los datos ahí expuestos en ID., “El jesuita
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con la publicación de un estudio sobre la labor del colegio jesuítico
de San Pablo de Lima.4 Sin que escape al laconismo biográfico so-
bre Avendaño, aporta sin embargo informaciones generales sobre
hechos que pueden complementar el mapa de la vida de nuestro
autor. Trataremos aquí de recomponer y aclarar los a veces confu-
sos datos de que hasta el momento se dispone sobre ella. Con ello,
de paso, recompondremos algunos errores tipográficos e inexacti-
tudes que cometimos también en nuestra edición del primer volu-
men del Thesaurus.

Diego de Avendaño, defensor de los negros en América” (en adelante cit.
como LOSADA, El jesuita), en CUESTA DOMINGO, M., Proyección y
presencia de Segovia en América. Actas del Congreso Internacional (23-28
de abril de 1991), Segovia, 1992, pp. 423-444 (en adelante cit. como CUESTA
DOMINGO); MEDINA, J., Biblioteca Americana, Santiago de Chile, 1888,
p. 27; ID., Biblioteca Hispano Americana, Santiago de Chile, 1900, vol. 2, n.
1046, y vol. 3, nn. 1186, 1431 y s., 1581, 1653, 1785; MENDIBURU, vol.
II, pp. 291-294; RIVARA DE TUESTA, M., “Reseña” a Diego de Avendaño:
“Thesaurus Indicus”, vol. 1, en Revista de Filosofía, N.° 41, Maracaibo,
2002, pp. 107-111 (en adelante cit. como RIVARA, Reseña); ID., “La Filosofía
en el Perú Colonial”, en MARQUÍNEZ ARGOTE-BEUCHOT (eds.), La
Filosofía en la América Colonial,  Santafé de Bogotá, 1996, pp. 219-274 (en
adelante cit. como RIVARA, Filosofía); RODRÍGUEZ APOLINARIO, R.,
El Humanismo Moralista del P. Diego de Avendaño, Tesis inédita, Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, Lima, 1973 (en adelante cit. como
RODRÍGUEZ APOLINARIO); SÁNCHEZ, L., Literatura peruana, Buenos
Aires, 1951, p. 230; SOMMERVOGEL, Ch., Bibliothèque de la Compagnie
de Jésus, Bruselas, 1890, pp. 681-683; TORRES SALDAMANDO, E., Los
antiguos jesuitas del Perú, Lima, 1882, pp. 343-345 (en adelante cit. como
TORRES SALDAMANDO); VARGAS UGARTE, R., Historia de la
Compañía de Jesús en el Perú, Burgos, 1963; ID., Historia de la Iglesia en el
Perú, Lima, 1953 (en adelante cit. como VARGAS UGARTE, Iglesia); ID.,
Historia del Perú. Fuentes, Lima, 19452; ID., Los Jesuitas del Perú, Lima
1941 (en adelante cit. como VARGAS UGARTE, Jesuitas);  ID., Manual de
estudios peruanistas, Lima, 1952, pp. 186 y s., 299; VÁZQUEZ, I., “Pensadores
eclesiásticos americanos” (en adelante cit. como VÁZQUEZ, Pensadores),
en BORGES, P., (ed.), Historia de la Iglesia en Hispanoamérica y Filipinas
(en adelante cit. como BORGES, Historia), vol. I, Madrid, 1992, pp. 417-
418; YUBERO GALINDO, D., “El ‘Thesaurus Indicus’ de Diego de Avendaño”
(en adelante cit. como YUBERO GALINDO), en CUESTA DOMINGO,
pp. 399-408.

4 MARTÍN, L., La conquista intelectual del Perú, Barcelona, 2001 (en adelante
cit. como MARTÍN).
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Inicialmente, Silvio Zavala pensaba de nuestro autor que no
sólo conocía bien a América, sino que era oriundo del Perú. Ano-
taba que tomaba este dato del venezolano Picón Salas. Más tarde,
Zavala rectificó el lugar de nacimiento de Avendaño.5 Lo que pasa
es que este peruano de corazón, hijo de Diego de Avendaño y Ana
López, había nacido en la ciudad de Segovia, para pasar muy jo-
ven a Lima.

Por más que Egaña apunte que algunos documentos señalen
como fecha de nacimiento el 27 de septiembre de 1594, él mismo
se inclina por el 29 del mismo mes y año, como fecha más recu-
rrente en tales documentos.6 Por influencia de Egaña sin duda,
Losada y Rodríguez Apolinario reseñan estas mismas posibilida-
des de fechas.7 Cuanto al año, el mismo Egaña recoge asimismo la
frase del Provincial Grijalva, al escribir que Avendaño había muer-
to el 30 de agosto de 1688, “a los 94 años de su edad”.8 Y, para
confirmarlo, cita al propio Avendaño, quien el 21 de mayo de 1678
dice que escribía “aetatis quarto supra octogesimum”.9 En aras de
la exactitud y hablando estrictamente, deberíamos decir que el 30
de agosto de 1688 al fallecido le faltaría un mes para cumplir no-
venta y cuatro años, y propiamente el Provincial debería haber di-
cho que eran noventa y tres.

Podríamos pensar que el Superior peruano estaba expresán-
dose según un modo coloquial de hablar, en el sentido de que eran
“prácticamente” noventa y cuatro. Pero sería un modo poco rigu-

5 Cfr. ZAVALA, S., Las instituciones jurídicas en la conquista de América,
México, 1988, p. 341, y Suplemento a dicha ed., ibidem, p. 701; cita la ed. del
FCE de PICÓN SALAS, M., De la Conquista a la Independencia, México,
1944, p. 143; hemos manejado la ed. de Monte Ávila, Caracas 1990 (en
adelante cit. como PICÓN SALAS), en cuya p. 117 el autor, en efecto, llama
a Avendaño “teólogo peruano”.

6 EGAÑA, Avendaño, p. 196.
7 LOSADA, El jesuita, p. 424; RODRÍGUEZ APOLINARIO, p. 34.
8 GRIJALVA, p. 196, nota; y p. 199 recogiendo el texto del Catálogo de los

difuntos de esta Provincia de los años 1688-1689 y noventa, ff. IV y ss. del
Fondo Gesuitico, Collegia 115/III.

9 DIEGO DE AVENDAÑO, Thesaurus Indicus, Amberes, 1668-1686, vol. IV,
p. 511 (en adelante las citas de esta obra se harán indicando el título y número
correspondiente).
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roso de interpretarlo. Nos parece más preciso pensar que el Pro-
vincial Grijalva estaba hablando al modo latino, habitual entre los
eclesiásticos, sobre todo en aquella época y en cierto tipo de escri-
tos más o menos “oficiales”, como el suyo; un modo latino según
el cual quien en castellano dijera que tiene diecisiete años, en la-
tín debería decir que está “decimum octavum annum agens”; esto
es, teniendo ya diecisiete cumplidos, está “haciendo” el décimo
octavo. Mismo modo utilizado (obviamente) en el texto latino del
propio Avendaño en el Thesaurus: escribía “en el cuarto año tras
el octogésimo”; esto es, cumplido el tercero tras el octogésimo, se
hallaba ya en el cuarto. El año de 1594 como el del nacimiento
de nuestro autor viene confirmado por Yubero Galindo, quien
asegura que la fecha así “aparece en la partida de bautismo [de
Avendaño] que puede verse en la parroquia de S. Miguel” de la
ciudad de Segovia. No hemos tenido oportunidad de ver esta par-
tida de bautismo; pero no entendemos cómo, si Yubero la compul-
só, siga afirmando —cuanto al día— que fue el día 29 “o tal vez el
27” de septiembre.10

Tras estudiar Gramática en Segovia, pasó a hacerlo en Artes
en Sevilla con el Maese Rodrigo, ciudad en donde conoció a So-
lórzano Pereira, con quien terminaría estableciendo una estrecha
amistad. Malagón y Ots11 dicen que, al trasladarse a Lima el re-
cién nombrado oidor de aquella audiencia, le acompañaron en el
viaje ocho familiares. No nos parece aventurada por tanto la afir-
mación de Egaña de que Avendaño fuera uno de ellos.12 En efecto,
éste alardea en los comienzos de su Thesaurus Indicus de su cono-
cimiento del Perú “por casi cincuenta años”; y escribía eso coinci-
diendo con el terremoto habido en la ciudad chilena de Concep-
ción, que sucedía —dice— “en este mismo año de 1657”.13 Quiere
decir que, si había nacido un 29 de septiembre de 1594, cuando
1 0 YUBERO GALINDO, p. 399.
1 1 Cfr. MALAGÓN, J. y OTS, J., Solórzano y la Política Indiana, México,

1983, p. 19 (en adelante cit. como MALAGÓN-OTS).
1 2 EGAÑA, Avendaño, p. 196; LOSADA, El jesuita, p. 424.
1 3 Cfr. MUÑOZ GARCÍA, Thesaurus, Al lector: Tít. I, n. 02; y nn. 46, 180,

150 (en adelante las citas al Thesaurus se indicarán solamente con el Tít. y n.
correspondientes).
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Solórzano llegaba a Lima en 1610, el joven Diego no había cum-
plido aún los dieciséis años. Buen agüero para el recién llegado
joven el de 1610, año en que se imprimía en Lima la primera obra
filosófica.14 La afirmación de Rivara de que el 13 de octubre de 1610
Avendaño era admitido en el Colegio jesuita de San Martín de
Lima,15 “al otro lado de la calle del colegio de San Pablo... su colo-
nia intelectual”,16 hasta obtener el bachillerato en Artes, confirma-
ría el año en que el joven Diego llegó al Perú.

Si bien el apellido Avendaño fue frecuente en las colonias, y
quizá más aún en el Perú, no podemos dejar de señalar la coinci-
dencia incluso en nombre con nuestro autor del doctor Diego de
Avendaño. En efecto, con ocasión de las exequias celebradas en
1612 en la Ciudad de los reyes, a la muerte de la reina Margarita
de Austria, fungía como Capellán Mayor en el palacio virreinal.17

Desempeñando tal cargo, no es aventurado pensar en algún trato
o amistad especial con el oidor Solórzano, quien en razón del suyo
no podía ser ajeno al ambiente palaciego. Ni tampoco pensar que
la coincidencia de nombres no hubiera llevado al oidor presentar
a su pupilo al Capellán de Palacio, con el subsiguiente trato de
los dos homónimos. Y hasta de alguna influencia del Capellán en
el joven, como para que éste decidiera posteriormente el ingreso a
la Compañía de Jesús.

Posiblemente en ello pudo influir también no poco la “histeria
religiosa masiva” que, como dice Luis Martín, se vivía en Lima en
aquella década; recuérdese el hervidero antiidolátrico, el descubri-
miento de los indios seudoconversos y el auto de fe de diciembre
de 1609 con la quema de cientos de ídolos y momias; años en que
los 133 jesuitas de San Pablo predicaban en Cuaresma, por las ca-
lles y plazas de Lima, más de 250 sermones.18 Como sea, el ingre-

1 4 Se trata de la obra de GERÓNIMO VALERA, Commentarii ac quaestiones
in universam Aristotelis ac Subtilissimi Doctoris Iohannis Duns Scoti logicam.

1 5 RIVARA, Reseña, p. 107.
1 6 MARTÍN, p. 16.
1 7 MOREYRA PAZ, Estudios históricos, II. Oidores y Virreyes, Lima, 1994,

p. 159 (en adelante cit. como MOREYRA, Oidores).
1 8 MARTÍN, pp. 129, 151-152, 169.
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so de Avendaño en la Compañía tenía lugar el 25 de abril de 1612,
en el Provincialato del P. Juan Sebastián de la Parra.19 De modo
que, durante sus años de formación como jesuita, Avendaño tuvo
como rector en San Pablo al famoso ex alumno de Solórzano y ex
oidor de la Audiencia de Lima Francisco Coello, nombrado para tal
cargo en 1614, y a quien dedica elogiosas frases en su Thesaurus.20

Si la entrada de Avendaño en la Compañía se realizaba poco
tiempo después del auto de fe mencionado, su ordenación sacer-
dotal tenía lugar poco antes de otra circunstancia similar. Nues-
tro autor figura ya como sacerdote el 1 de enero de 1619; y el 27 de
mayo de ese año el virrey Príncipe de Esquilache da cuenta al rey
de los resultados de la cruzada llevada a cabo contra la idolatría,
con encarcelamiento de hechiceros y destrucción de miles de ído-
los y momias.21 Si fuéramos supersticiosos, tendríamos que afirmar
que estos actos marcaron la vida del joven jesuita, predestinán-
dolo a formar parte de la Inquisición. Pero ni lo somos, ni hay —que
sepamos— constancia de que Avendaño fuera Consultor y Califi-
cador del Santo Oficio, como sostienen Apolinario y Rivara; y ni
siquiera —al menos hasta el momento de la publicación del The-
saurus— de que fuera Censor de la misma Inquisición, como afir-
ma Losada, basándose en la portada de la edición.22

Es verdad que estas portadas son un buen argumento para de-
linear el “currículum” de los autores. En la del Thesaurus se dice
de su autor “in Sacro Inquisitionis Sanctae Tribunali adlecti Cen-
soris”; y “adlectus” no designa necesariamente en latín al que de-
tenta un cargo, sino también al “designado” para el mismo. No
pretendemos negar que Avendaño ejerciera posteriormente tal fun-
ción; pero —repetimos: al menos hasta 1686, fecha de la edición del
Thesaurus, a dos años de la muerte del autor— no hay constancia
de que se le hubiera conferido o él mismo lo hubiese aceptado.
1 9 RODRÍGUEZ APOLINARIO, p. 35; EGAÑA, Avendaño, p. 197;

LOSADA, El jesuita, p. 424; TORRES SALDAMANDO, p. 344; YUBERO
GALINDO, p. 399.

2 0 Tít. I, nn. 111 y s.; cfr. MARTÍN, p. 101.
2 1 MARTÍN, p. 152.
2 2 RODRÍGUEZ APOLINARIO, p. 36; RIVARA, Reseña, p. 107; LOSADA,

El jesuita, p. 426.
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Como sea, no parece que se pueda aplicar a nuestro jesuita, ni como
autor ni como Censor de la Inquisición, la acusación que a ésta
hacía el venezolano Picón Salas de haber reprimido la cultura in-
telectual de las colonias;23 no en el caso de Avendaño. Lo que sí se
puede afirmar, por propio testimonio de éste, es que en algún mo-
mento actuó como Interventor de la Bula de la Cruzada.24

Tras su ordenación sacerdotal, Avendaño debió continuar por
un tiempo en Lima, en donde en 1621 es uno de los firmantes de
la Carta annua de 1620.25 No sabemos si continuaba aún allá en
1622, cuando llega a Lima la noticia de la canonización de Igna-
cio de Loyola y Francisco de Javier, y fue uno de los jesuitas de
San Pablo que “sobrepasaron todas las expectativas con los es-
fuerzos que hicieron para celebrar la ocasión” durante tres días,
“uno de los más extraordinarios estallidos del espíritu barroco que
se conoció en la Lima colonial”; o en 1624, cuando llegaba a la
ciudad el no menos famoso P. Pedro Oñate.26 El caso es que en 1625
estaba ya en Cusco, “donde simultanea su profesorado en Artes
con el ministerio sacerdotal y el cargo de vicerrector, que cambia-
rá por el de rector del mismo seminario en 1628”. En el mismo
Cusco emitía sus votos solemnes el 24 de mayo del año siguien-
te.27 Es poco probable, por tanto, que pudiera haber despedido per-
sonalmente a su amigo el oidor Solórzano quien, a fin de marzo
de 1627, se embarcaba en el Callao, de regreso a España.28

Dos comentarios nos vienen al respecto. Uno, el deseo de que
en algún momento se lograra dar con el contenido de esos cursos
de Artes dictados por nuestro jesuita; al menos en alguno de los
apuntes de sus alumnos. El segundo, una rectificación por nues-

2 3 PICÓN SALAS, p. 86.
2 4 Hablando de la Bula de Composición, anota: “... esos casos que raramente

ocurren, como aquel en que yo intervine como Interventor...”: Tít. V, n. 236.
2 5 EGAÑA, Avendaño, p. 198. Como su nombre indica, las “cartas annuas” son

las que escribían anualmente los Provinciales jesuitas al General de la Orden,
informándole de la actividad y situación de las respectivas Provincias.

2 6 MARTÍN, pp. 66, 78.
2 7 EGAÑA, Avendaño, p. 198; LOSADA, Reseña, p. 424.
2 8 Aunque la Cédula de su traslado es del 20 de mayo de 1626: cfr. MALAGÓN-

OTS, p. 34, nota.
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tra parte respecto a nuestra previa afirmación de que Avendaño
había sido catedrático universitario. Esto es cierto, pero no —como
afirmábamos29— de la Universidad de San Marcos. Todo provie-
ne de la edición de 1629 del De Indiarum Iure de Solórzano Pereyra.
Éste enviaba su obra a Madrid en 1626 para su publicación; en la
que figuran unos versos de Diego de Avendaño, junto con otros
de Francisco Aguayo, Ignacio Arbieto y Juan Freilin,30 de los que
Luciano Pereña dice que eran “profesores de la Universidad de
Lima”.31 Pero, por más que el jesuita hubiera sido catedrático en
otras universidades del virreinato, resulta poco probable que lo fue-
ra de la de Lima: de 1626 a 1629, Avendaño todavía seguía resi-
denciado en el Cusco, sin que hubiese tenido lugar su traslado de-
finitivo a Lima. Y, hasta 1631 no comienza su docencia en Arequipa
y Chuquisaca.

Es cierto que “en ocasiones, la Facultad de San Pablo prestó
algunos de sus mejores profesores a la Universidad de San Mar-
cos”; Esteban de Ávila y Pérez de Menacho, por los años de 1599,
son buenos ejemplos de esto. Sin negar otros posibles casos, esto
no constituyó sino excepción. Los jesuitas estaban tan orgullosos
de su enseñanza, como opuestos a la exclusividad practicada en
ella por San Marcos.32 Desde los comienzos jesuíticos, en Lima
hubo continuos forcejeos entre ambos centros en torno a la conce-
sión de títulos académicos por San Pablo; forcejeos que duraron
hasta bien entrado el siglo XVII.33 Pero sólo entraron a enseñar ofi-
cialmente en la sanmarquiana en 1713, fallecido ya Avendaño,
cuando Felipe II concedió a la Orden una cátedra de Teología y
otra de Sagrada Escritura. Además —y sobre todo, quizá— ya he-
mos visto cómo Avendaño seguía en Cusco hasta el momento de
la composición de los citados versos en 1629. Cuando más, pues,
2 9 MUÑOZ GARCÍA, Thesaurus, p. 14.
3 0 Puede verse su descripción en MALAGÓN-OTS, p. 99.
3 1 PEREÑA, L., “Defensor oficial de la Corona”, en BACIERO, C., et al.,

Solórzano Pereira: De Indiarum Iure. Liber III: De retentione Indiarum,
Madrid, 1994, p. 23.

3 2 MARTÍN, p. 16; cfr. EGUIGUREN, L., La Universidad en el Siglo XVI, 2
vols., Lima, 1951, pp. 349-354.

3 3 Sobre este tema cfr. MARTÍN, pp. 39-52.
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se podría decir que nuestro autor había sido hasta entonces cate-
drático de la universidad jesuita del Cusco, si es que —como el
mismo autor pretende— estos estudios, como los de todas las Aca-
demias de las Órdenes Religiosas, debían ser considerados como
universitarios “pleno iure”.34 Pero no de la Universidad de San
Marcos de Lima. Por otro lado, es poco probable que, de haberlo
sido, el jesuita Vargas Ugarte no lo hubiera hecho notar.35

No sabemos si en la época de Avendaño estuviera vigente aún
la disposición que el General de la Orden había dado en 1596, se-
gún la cual todos los jesuitas, tras su ordenación sacerdotal, de-
bían estar al menos tres años en misiones entre indios.36 Induda-
blemente, aun en el caso de que tal disposición hubiera sido su-
primida o hubiese caído en desuso, de alguna manera permane-
cería su espíritu y quedaría la inquietud que la promovió. Un pa-
saje de Avendaño parece sugerir esta etapa suya de misiones du-
rante su estancia en Cusco:

Cerca de la ciudad Ac [...], en la diócesis de Cusco vi un mon-
te de no poca altura, a cuya media ladera brota abundantemen-
te agua salada; llevada ésta hábilmente a través de piedras lim-
pidísimas sobrepuestas,37 hasta varios receptáculos a modo de
mesas, se convierte en breve en sal blanquísima.38 Es en ver-
dad asombroso que al pie del monte corra un río muy famoso

3 4 Cfr. Thesaurus, Tít. IV, cap. XIV.
3 5 VARGAS UGARTE, Jesuitas.
3 6 MARTÍN, p. 70.
3 7 La expresión latina (“superimperitus”) utilizada en el texto de Amberes

(“limpidissimis lapidibus superimperitis artificiose deducta”) nos resultó en
extremo oscura. Su traducción directa como “muy inexperto” o “muy
ignorante”, no nos pareció viable en esa construcción latina. Tampoco nos
parecía muy lógica la traducción en el sentido de que la intención del texto
fuera expresar que dicho conducto de agua hubiese sido hecho por indios muy
ignorantes o inexpertos, cuando el mismo texto señala que fue hecho hábilmente
(“artificiose”). Sospechamos por ello que ha de tratarse de algún error de la
edición; y el que nos pareció más posible fue que, en lugar de “superimperitis”,
quiso decir “superimpositis”. A falta de explicación mejor, optamos por esto
en la traducción.

3 8 Lamentablemente el mal estado del original de Amberes, sobre el que
trabajamos, no permite leer el nombre completo de este lugar. ¿Se tratará del
mismo lugar al que alude ACOSTA, Historia natural de las Indias, Sevilla,
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de agua dulce, al que los de la región llaman Apurimac39 , e inex-
plicablemente en el monte cercano haya una corriente perenne
de aguas saladas.40

Tras su estancia en el Cusco, en 1631 figura como profesor,
también de Artes, en Arequipa, y de Teología de Prima en 1637 en
Chuquisaca en la —esta vez sí— Real Universidad de San Fran-
cisco Javier; de ahí es de donde pasa a San Pablo de Lima, en 1651,
según Egaña con el cargo de rector, aunque Martín ubica este pri-
mer rectorado de Avendaño en 1659.41 No intervendría pues, al
menos directamente, en el parecer negativo que la Comunidad de
San Pablo dio acerca del sonado caso de la consagración del fran-
ciscano Bernardino de Cárdenas como Obispo de la Asunción, que
pretendía, como lo hizo, consagrarse con la sola designación del
Rey, sin esperar las bulas pontificias. La solicitud de opinión so-
bre el caso tuvo lugar a partir de un edicto de este obispo, en 1644.
Como consecuencia de ello, “en 1647, Francisco de Contreras, rec-
tor de San Pablo, publicó un breve tratado sobre el tema, demos-
trando que tal consagración era a todas luces ilícita”.42 Quien con-
sagró al obispo Cárdenas fue el de Tucumán, el agustino Melchor
de Maldonado. En atención sin duda a la inclinación de este pre-
lado hacia los jesuitas, Avendaño aludiría a él en su Thesaurus con
laudatorias palabras.43

1590, (México, 1979), L. II, c. 19, mencionado por SOLÓRZANO PEREYRA,
Juan, Política Indiana, Madrid, 1647 (ed. T. Valiente y A. Barrero, Madrid,
1996), L. VI, c. III, n. 5 (en adelante cit. como SOLÓRZANO, Política).

3 9 En el original latino: “Apuerimas”. “Apurímac” es hoy el nombre del río, del
monte y del departamento, cuya capital es Abancay.

4 0 Tít. V, n. 77.
4 1 EGAÑA, Avendaño, p. 198; MARTÍN, p. 203.
4 2 MARTÍN, p. 84. Según BRUNO, C., El Derecho Público de la Iglesia en

Indias, Salamanca, 1967, p. 271 (en adelante cit. como BRUNO, Derecho), el
tratado lleva por título Discurso sobre que los electos para obispos no pueden
consagrarse ni tomar la posesión de sus obispados sin que primero reciban
las letras apostólicas de Su Santidad, y que “existe ejemplar manuscrito en
55 páginas, letra menuda y apretada, y con aprobaciones de 1646” en el
Archivum Romanum Societatis Iesu, Roma, Fondo Gesuitico, 845.

4 3 “El más docto y antiguo Prelado, entre todos los de esta región occidental”:
Thesaurus, Tít. V, n. 196. Sobre este caso puede consultarse EGAÑA, A.,
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Aunque también alude a ello, tampoco le habría tocado presen-
ciar el altercado entre autoridades de la audiencia y la mitra de
Lima. El incidente surgió a propósito de las precedencias entre el
personal de ambas instituciones en los diversos actos públicos, tan-
to civiles como religiosos. Estas precedencias estaban puntualmente
fijadas por la Corona,44 que pretendía así salir al paso de las conti-
nuas discusiones y constantes fricciones entre tales funcionarios,
demasiado solícitos de sus privilegios. A juzgar por la reacción de
Pedro Villagómez, Arzobispo de Lima, el incidente debió suceder
en la propia Ciudad de los reyes, y en 1650; por más que nuestro
autor, prudentemente, no diga de qué Audiencia se trataba: “Se ex-
cedieron los oidores de cierta Audiencia —dice— que ordenaron
una multa pecuniaria bastante elevada a un predicador, preben-
dado de aquella Iglesia, a causa del saludo de honor, que no con-
sideraron tan honorífico, en el exordio del Sermón; y ordenaron ha-
cer no sé qué otra satisfacción”.45 Téngase en cuenta que los oidores
podían proceder contra quienes les faltasen al honor.46 El caso de-
bió ser tan sonado, que el propio Arzobispo se creyó obligado a
publicar su protesta como “Información en Derecho”.47

Ya en Lima, Avendaño continúa con su labor docente; esta vez,
quizá por el hecho de ser rector, en la principal Cátedra de Teolo-
gía, la de Vísperas, en la que continúa al finalizar su función de
Superior; y coincidiendo con el también profesor de Teología y por
entonces decano de estudios en San Pablo, Rodrigo de Valdés.48

Historia de la Iglesia en la América española, Madrid, 1966, pp. 186 y ss.
(en adelante cit. como EGAÑA, Historia); y –quizá sobre todo– BRUNO,
Derecho, pp. 260-279.

4 4 P. ej., Cédula de 27-5-1568: ENCINAS, Diego, Cedulario Indiano, Madrid,
1596 (Madrid, 1945), vol. I, p. 262 (en adelante cit. como ENCINAS).

4 5 Tít. IV, n. 109.
4 6 “Pueden proceder con multas y otras penas”: SOLÓRZANO, Política, L. V,

c. IV, n. 15.
4 7 Información en derecho en defensa de las salutaciones que los Predicadores

han hecho primero a los Señores Obispos que a los Señores de la Real
Audiencia. Escrita por el Ilmo. y Rvmo. Señor Doctor Don Pedro Villagómez,
Arzobispo de Lima... Dirigida a los Señores desta Real Audiencia de la
Ciudad de los reyes. Año de 1650, Lima, 1650.

4 8 EGAÑA, Avendaño, p. 198; MARTÍN, p. 62.
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Como todos los jesuitas de San Pablo no descuidó la actividad mi-
sionera; Losada recoge el dato de que, junto con los padres Pedro
Julio y Francisco del Castillo, misionó por tres meses y medio des-
de Pachacamac hasta Carabaillo (sic), en el valle de Lima.49

Sin embargo Avendaño, más que un misionero era un intelec-
tual y ya en esta época asumía la tarea de redacción del Thesaurus.
Él mismo nos aporta el dato de que, finalizando el Título I, corría
el año de 1657; que al año siguiente, redactaba ya el Título III; y en
1659, el Título V.50 En dos ocasiones Egaña alude a la fecha de cul-
minación de los dos primeros volúmenes, señalando en la prime-
ra el año de 1662 y en la segunda 1622.51 Ante los citados testimo-
nios de Avendaño, resulta claro que la fecha de 1622 no es sino
un error de imprenta. Sin embargo parece ser la que ha influido
en otros autores: Yubero repite casi a la letra a Egaña, y Castañeda
y Hernández Aparicio coinciden al decir que el Thesaurus fue es-
crito entre 1622 y 1678.52 El año de 1662 como el de culminación
de los dos primeros volúmenes estaría en concordancia con la li-
cencia para imprimirlos, expedida por el provincial de Toledo, y
que va fechada el 15 de diciembre de 1664.53

Del 6 de enero hasta abril de 1661 Avendaño es designado
como Viceprovincial, al cesar en el cargo el P. Gabriel Melgar.54

Esta designación, y la posterior como provincial propiamente tal,
hacen ver el concepto en que se tenía a nuestro autor en el seno de
su Orden. Tanto como para poder sospechar como muy posible
que, finalizado el período de su viceprovincialato, él declinará el
nombramiento de provincial en 1661, alegando estar a punto de
concluir el segundo volumen del Thesaurus. Declinación que hu-

4 9 LOSADA, Jesuita, p. 426.
5 0 Según n. 150 del Tít. I, una nota marginal al n. 93 del Tít. III, y Tít. V, n. 48.
5 1 EGAÑA, Avendaño, pp. 198 y 205 respectivamente.
5 2 YUBERO GALINDO, p. 403; CASTAÑEDA DELGADO, P., “El segoviano

P. Diego Avendaño: un teócrata moderado, ecléctico y tardío”, en CUESTA
DOMINGO, pp. 361-396, la referencia en p. 387; HERNÁNDEZ APARI-
CIO, P., “La doctrina de Avendaño sobre los repartimientos de indios”, en
CUESTA DOMINGO, pp. 411-419, la referencia en p. 419.

5 3 Thesaurus, Tít. I, n. 05.
5 4 RODRÍGUEZ APOLINARIO, p. 36.
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biera sido excesiva al trienio siguiente, de 1663 a 1666, para el que
es nombrado provincial;55 una circunstancia, por otro lado, que
hubo de ampliarle la posibilidad de un mayor conocimiento de la
realidad peruana, incluso en lugares más periféricos que, como
provincial, habría de visitar durante su mandato. Sin excluir, por
ejemplo, la realidad de los indios en las minas de Huancavelica,
lugar en el que, desde 1644 los jesuitas tenían ya una residencia.56

Como provincial, le cupó también lograr la reconciliación en
Lima entre jesuitas y dominicos, en relación a las discusiones so-
bre el tema de la Inmaculada y a propósito de la decisión pontificia
sobre el asunto; reconciliación celebrada en diciembre de 1663 con
solemnes fiestas en la ciudad de Lima.57 En virtud del mismo car-
go, presidió la XVII Congregación jesuita del Perú, celebrada a me-
diados de 1665. Como producto de ella, se solicitan para San Pa-
blo profesores de hebreo, griego y matemáticas y se aprueba que
se enseñe quechua en el Colegio del Cercado,58 que los jesuitas re-
gentaban a las afueras de Lima para la nobleza india. Losada anota
asimismo la especial intervención de Avendaño en la Congrega-
ción de 1674, de la que, junto al P. Jacinto de Contreras, fue su
Relator.59 Al terminar su provincialato es nombrado por segunda
vez (¡rondando sus setenta y dos años!), y hasta 1669, rector de
San Pablo, Colegio en el que permanecería hasta su muerte.60 Mar-
tín recoge dos datos de la historia del Colegio San Pablo, corres-
pondientes a la época de este rectorado de Avendaño:

El besoardicus lapis, o piedra bezoar, era un cálculo de fosfato cál-
cico y carbónico que se formaba en el intestino de la llama y la
vicuña, muy apreciado en Europa como poderoso antídoto con-
tra venenos... Felipe de Paz llevó consigo dos envíos de piedras

5 5 EGAÑA, Avendaño, p. 198; RODRÍGUEZ APOLINARIO, p. 36; RIVARA,
Reseña, p. 107. Sin embargo MARTÍN, p. 203, lo incluye en esos años en la
lista de rectores de San Pablo.

5 6 MARTÍN, p. 82.
5 7 LOSADA, Jesuita, p. 425.
5 8 EGAÑA, Avendaño, p. 204, nota.
5 9 LOSADA, Jesuita, p. 425.
6 0 EGAÑA, Avendaño, pp. 198-199; MARTÍN, p. 203; RIVARA, Reseña,

p. 107; VARGAS UGARTE, Jesuitas pp. 219-220.
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bezoar cuando marchó como procurador de San Pablo a Roma,
en 1667... En 1669, otro jesuita de Perú, Nicolás de Miraval, de-
claró a las autoridades de aduanas de Roma más de trescientas
‘libras’ de piedras bezoar que debían ser distribuidas en la Curia
romana y entre las casas jesuitas de Italia.
El Colegio de San Pablo... se convirtió en el centro de distribu-
ción de la quinina, la amarga corteza febrífuga de... el famoso
‘árbol de las calenturas’... En 1667, Felipe de Paz transportó con-
sigo un baúl lleno de ‘corteza de las calenturas’ y, en 1669, Nico-
lás de Miraval llegó a Roma con seiscientas treinta y cinco libras
de quinina, habiendo dejado ya, probablemente, una cantidad si-
milar en España.61

Libre ya de las responsabilidades provincialicias, continuó con
los volúmenes del Thesaurus: “... escribía el tercero en 1666, el cuarto
en 1670”,62 año en que llegaba a la ciudad —el 14 de enero— la
Bula de Beatificación de Rosa de Lima, cuando Avendaño regía
ya, desde el año anterior y hasta 1672, el noviciado de San Pa-
blo.63 En el mismo 1670, y como miembro de la Comunidad jesuita
de San Pablo, Avendaño dejaría oír su opinión, cuando el virrey
Conde de Lemos consultaba a la Comunidad de San Pablo acerca
de la mita de indios en Potosí. El 26 de julio los jesuitas emitían
su “Parecer”, recomendando la supresión de la mita, y en tal sen-
tido escribiría días después el virrey a la metrópoli.64

La vida continuaba en Lima para Avendaño, mientras en 1671
veía morir al arzobispo Villagómez y era canonizada Santa Rosa
de Lima; escribía el quinto volumen del Thesaurus en 1672;65 llega-
ba en 1674 el nuevo arzobispo Juan de Almoguera, quien cada año
hacía los “Ejercicios Espirituales” en el Noviciado de San Pablo66

y fallecería en 1676. En 1678 nuestro jesuita terminaba de escribir

6 1 MARTÍN, pp. 125 y ss.
6 2 EGAÑA, Avendaño, p. 205; YUBERO GALINDO, p. 404.
6 3 RODRÍGUEZ APOLINARIO, p. 36; RIVARA, Reseña, p. 107.
6 4 Cfr. HANKE, L., Los Virreyes españoles en América durante el gobierno de

la Casa de Austria, Madrid, 1978, 1980, vol. IV, pp. 276-289 (en adelante cit.
como HANKE, Virreyes).

6 5 EGAÑA, Avendaño, p. 205; YUBERO GALINDO, p. 404.
6 6 EGAÑA, A., Historia, p. 298.
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el sexto volumen del Thesaurus,67 y llegaba a la ciudad el nuevo
arzobispo —primer arzobispo-virrey del Perú— el ilustre, amén de
Ilustrísimo, Melchor de Liñán Cisneros.68 Sin olvidar el terremoto
de Lima del 17 de junio del mismo año. Avendaño moría el 30 de
agosto de 1688 en el Colegio de San Pablo, a punto de cumplir sus
noventa y cuatro años.69

Personalidad

No tenemos que hacer observaciones respecto a lo que hemos sos-
tenido anteriormente sobre la personalidad de Avendaño. Ya sus
propios superiores lo habían calificado en vida de “salud integral
y armonía de cualidades, con un natural sanguíneo bilioso”...
“muy espiritual y recogido, y muy grande estudiante”; y, en oca-
sión de su muerte hablaban de su “admirable sabiduría... heroi-
cas virtudes con la aclamación universal que de santo tuvo en vida
y en muerte”.70

En honor de la verdad, Avendaño no aparece muy flemático,
precisamente, en su Thesaurus, y sí bastante sanguíneo, según los
términos del P. Diego Álvarez. Ya nos referíamos a este aspecto,
reflejado en los Títulos I-III; y se confirma en los dos siguientes,
que hemos trabajado. No otra cosa nos parece el que, en la fiebre
de su argumentación, nuestro autor llame “monstruos” a los oido-
res ambiciosos, y de “amplias tragaderas” para disimular su pro-
pia corrupción; “ponzoñosos” (“aconimi”) a algunos de sus ad-
versarios dialécticos; “aduaneros de la muerte” a quienes preten-
dían cobrar a los indios los servicios de la Audiencia.71 Cayendo a

6 7 EGAÑA, Avendaño, p. 205; YUBERO GALINDO, p. 404.
6 8 EGAÑA, Historia, pp. 300 y ss.
6 9 Fondo Gesuitico, Collegia 115/III, Catálogo de los difuntos de esta provincia

de los años 1688-1689 y noventa, ff. IV y ss., cit. por EGAÑA, Avendaño,
p. 199.

7 0 EGAÑA, Avendaño, p. 197, citando, respectivamente, la carta del P. Diego
Álvarez al General de la Orden, P. Vitelleschi, Fondo Gesuitico, Collegia 160/
II, sin foliar; y al P. Grijalva, Fondo Gesuitico, Collegia 115/III, Catálogo de
los difuntos de esta provincia de los años 1688-1689 y noventa, ff. IV y ss.

7 1 Tít. IV, nn. 4, 195, 19, 210.
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veces en la ironía; no halagaría en exceso los oídos de los oidores
los reclamos que les hace Avendaño en relación a algunos casos
en que éstos usurpaban —según el jesuita— jurisdicción eclesiás-
tica en materia de diezmos; y que concluyera sus reclamos con
aquello de: “ocúpense pues los artesanos de sus artes, los laicos
de lo civil, los consagrados de lo sagrado”. Es decir, parafraseando
al pintor griego Apeles, Avendaño dibujaba su propia adverten-
cia a los oidores: “ne sutor ultra crepidam”; o sea, “zapatero, a
tus zapatos”.72

De su salud integral puede dar prueba su longevidad en una
época en que la esperanza de vida no iría mucho más allá de los
sesenta años. No dejan de parecer demasiados; pero hacemos la
afirmación basados en el testimonio del propio Avendaño, al afir-
mar que “el año sexagésimo tercero es el climatérico y en el que
más frecuentemente suele peligrar la vida”.73 Lo hemos visto asu-
mir en 1666, a sus setenta y dos años, el rectorado de San Pablo. Y
en 1657, a los sesenta y tres, cuando “la edad y flaqueza desean
más bien el descanso que el trabajo”, proyecta dedicarse a una obra
tan extensa como el Thesaurus.74 Todavía dos años más tarde, cuan-
do en 1659 comenzaba a escribir el Título V, escribe sobre los an-
cianos como si ello nada tuviera que ver con él: esto a la edad de
sesenta y cinco, una edad que él mismo cataloga como práctica-
mente decrépita y cuando hasta los de menos de 55 años estaban
libres de la ley del ayuno y abstinencia. Seguramente él no descu-
bría en sí mismo los indicios de ancianidad: “además de la debili-
dad, son la excesiva canicie, falta de dientes y molares, abundan-
cia de humor flemático en los sueños”.75

Y es que Avendaño, por su pensamiento y sus métodos, era sí,
un escolástico militante de la llamada Segunda Escolástica. Pero
era un escolástico, también en el sentido original de la palabra: un
practicante del ocio. La “scholé” de los griegos, el “otium” de los
latinos. Un hombre ocioso en el sentido de la frase que Cicerón atri-
7 2 ID., n. 19. La frase es atribuida por Plinio al pintor Apeles: PLINIO, Historia

naturalis 36, 35, 12.
7 3 Tít. V, n. 259.
7 4 Tít. I, nn. 02, 150.
7 5 Cfr. Tít. V, nn. 48, 259-264.
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buía a Catón: que “nunca estaba menos ocioso que cuando estaba
ocioso”.76 “Otium”, como contrario al “nec-otium”, al negocio. El
ocio de los romanos con cargos públicos, que hacían un parénte-
sis en sus ocupaciones para, en sus casas, dedicar su ocio a la re-
flexión, lectura y escritura. Así dedicó Avendaño el tiempo de su
ancianidad ociosa, no al no hacer nada, sino a la dedicación ocio-
sa y despaciosa de sus últimos días; para que fuesen “útiles al bien
común lo que me resta de edad y energías... y aunque la edad y
flaqueza deseen más bien el descanso que el trabajo, no rehúso éste;
no por necesario, sino por útil...; me lo exige además el cumplimien-
to del deber”.77 No en balde señala Martín que Avendaño fue “uno
de los miembros más activos en los debates generales sobre los pro-
blemas de conciencia”; e incluso piensa que “tenía quizá una di-
mensión intelectual mayor que la de Pedro de Oñate”.78

Si en su época de estudiante la biblioteca de San Pablo conta-
ba con cuatro mil volúmenes, este número fue creciendo progresi-
va y continuamente, de modo que como profesor y escritor pudo
disponer de una bien dotada bibliografía: en 1629, por ejemplo, se
enviaban a San Pablo trescientas cajas de libros, y en 1665 cien baú-
les más. Por más que muchos de estos libros se destinasen a repar-
tir entre otras Comunidades jesuitas del Virreinato, la biblioteca de
San Pablo llegó a ser considerada la mejor del Perú.79 Por más que
durante todo ese siglo persistiera entre los jesuitas limeños la cos-
tumbre de formar, a costa de la biblioteca comunitaria, su bibliote-
ca particular. El propio rector Nicolás Durán separaba para la suya
cincuenta volúmenes en 1623 y veintiséis más el año siguiente. Los
superiores se empeñaron en evitarlo. En 1660, por ejemplo, el pro-
vincial Rada se dirigía al rector, precisamente Diego de Avendaño,
intimando que cuando un jesuita fuese trasladado a otro destino,
no se llevara consigo los libros de su biblioteca particular sacados
de la comunitaria. Con escaso resultado, por cierto.80

7 6 “Numquam se minus otiosum esse, quam cum otiosus”: CICERÓN, De
officiis, 3, 1, 1.

7 7 Tít. I, n. 02.
7 8 MARTÍN, p. 81.
7 9 ID., pp. 109, 102.
8 0 ID., pp. 105 y ss.
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No será muy malicioso pensar, dada la afición al estudio de
nuestro autor y de la extensísima bibliografía de que hace gala a
lo largo de todo el Thesaurus —en el Título I no menos de setecien-
tos treinta, es decir, un promedio de casi veinte citas por página—,
que él mismo tuviera una de tales bibliotecas particulares bien sur-
tida. Como sea, Solórzano Pereyra, que se preciaba de que “salie-
sen de mis lecciones y generales en letras tan lucidos oyentes que
han podido y merecido de muchos años a esta parte ocupar e ilus-
trar las cátedras, chancillerías, consejos, iglesias y puestos más su-
periores y autorizados de España”,81 podría muy bien decirlo tam-
bién de Avendaño de quien, si no su profesor, fue, tras descubrir-
lo en Sevilla, su tutor.

Obra

Producto de los ocios de Avendaño es una buena lista de escritos.
El primero editado fue el Epithalamium Christi et Sacrae Sponsae, ci-
tado por su autor en el Thesaurus, al que siguió en la imprenta el
Amphitheatrum Misericordiae;82 ambas obras de corte escriturístico,
extensos comentarios a los salmos 44 y 88 respectivamente. Les
siguen sus Problemata Theologica,83 publicados cuando ya se había
iniciado la redacción del Thesaurus; fueron, pues, escritos con
anterioridad. En efecto, Avendaño comienza éste del siguiente
modo: “Habiendo gestado hace ya tiempo partos de Sagrada Teo-
logía, de los que algunos ya vieron la luz pública”.84 Es decir, “al-
gunos” (los dos primeros) ya habían visto la luz pública, no así
los Problemata; pero estaban ya escritos, si atendemos al testimo-
nio del propio autor: “Hablé de esto en el tomo II de los Problemata
Theologica”.85

8 1 SOLÓRZANO PEREYRA, J., Memorial o discurso informativo, Madrid,
1642, p. 109, cit. por MALAGÓN-OTS, p. 16.

8 2 Cfr. Tít. I, n. 85. El Epithalamium fue publicado en Lyon, Lorenzo Anisson,
1643, 852 pp.; el Amphitheatrum, también en Lyon, Horacio Boissat, 1660,
812 pp.

8 3 Amberes, Engelberto Gimnico, 1678.
8 4 Tít. I, n. 02.
8 5 Tít. V, n. 279.
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Y siguió su obra principal, el Thesaurus Indicus, “sin duda la
obra más extraordinaria producida en el Colegio de San Pablo...
un auténtico tesoro escrito en un excelente latín”,86 a cuya compo-
sición se sintió moralmente obligado: “me lo exige el cumplimien-
to del deber”. Escrito robándole tiempo al sueño, “en el afán de
largas vigilias”87 (no olvidemos que gran parte de él fue escrito si-
multáneamente a cargos de responsabilidad en la Orden y “entre
otras ocupaciones propias del ministerio religioso”), pareciera
constituir el testamento ideológico del autor (“lo que me resta de
edad y energías”88 ) y en donde vertiera su corazón, cristalizando
sus inquietudes sobre las colonias (“haber abierto mi corazón”89 )
y el agradecimiento a que se siente obligado para con ellas: “no
puedo menos de reconocerme por muchos títulos deudor a ellas.
De modo que, para expresar algún testimonio de agradecimien-
to...”.90 Finalizando el Título I, el autor acotaba que lo escribía en
el año 1657. Quizá esta fecha pueda sugerir que comenzara el
Thesaurus como homenaje a su mentor Solórzano Pereyra, tras lle-
gar a Lima la noticia del fallecimiento de éste acaecido en 1655; o
porque sintió que debía completar la obra del oidor desde el pun-
to de vista del moralista eclesiástico.

Llama la atención en la lectura de esta obra la insistencia con
que Avendaño centra sus juicios morales en el tema de la restitu-
ción. Independientemente de que ello pudiera ser indicio de que
considerara el asunto uno de los problemas principales de la so-
ciedad peruana de la época, esta apreciación coincidiría con la ob-
servación de Martín acerca de que uno de los temas fundamental-
mente estudiados por los autores y catedráticos de San Pablo fue
precisamente ése. A este propósito cita los ejemplos de dos trata-
dos manuscritos, el De restitutione de Martín de Jáuregui, y el anó-
nimo De restitutione fortunarum.91 Sin duda debió ser el de la resti-
tución un tema tan especialmente transgredido por aquella socie-
8 6 MARTÍN, p. 81.
8 7 Tít. I, nn. 01 y ss.
8 8 ID.,  n. 02.
8 9 ID.,  n. 01.
9 0 ID.,  n. 02.
9 1 MARTÍN, p. 94
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dad como para que los jesuitas limeños se consideraran obliga-
dos a insistir de tal manera en él. No olvidemos que la intención
de Avendaño es que su Thesaurus resulte útil a todos: “compuesto
para utilidad... clamores que habrán de ser útiles, según espero”...
“para que sean útiles al bien común”.92 La utilidad de la obra, pre-
tendida y sospechada por su autor, ha sido ampliamente recono-
cida por actuales investigadores, como veremos más adelante.

Propiamente, ésta fue su última obra impresa. Sólo que, acu-
ciado por la idea de perfectibilidad, parece no haber quedado sa-
tisfecho y está siempre pendiente de corregir, ampliar o precisar
lo ya dicho. De corregir, lo hicimos notar ya al presentar los tres
primeros Títulos del Thesaurus;93 y esto se confirma en los dos si-
guientes, en clara alusión a una revisión final, una vez concluido
su trabajo: “cuando reviso este escrito”, “escrito esto, consulté Dia-
na”.94 Pero también de ampliar y precisar; así, cuando habiendo
hablado ya en el Título II de los Recursos de Fuerza, anota en el
IV: “Añadiremos aquí algo para confirmar lo allá dicho”.95

Y, sobre todo, porque inicialmente Avendaño había concebido
el Thesaurus en dos volúmenes; lo dice explícitamente: “pude pla-
nificar en dos gruesos volúmenes”.96 Pero posteriormente se sin-
tió obligado a continuarlo en otra obra, el Actuarium Indicum, cu-
yos cuatro volúmenes, publicados a partir de 1675 (recuérdese que
los dos tomos del Thesaurus habían aparecido en 1668), lo fueron
como tomos III al VI del Thesaurus;97 tanto así que la edición de
éste figura normalmente como editada de 1668 a 1686, fecha de
aparición del último tomo del Actuarium. Más aún: este último to-
mo del Thesaurus, cuarto del Actuarium, figura asimismo con el tí-
tulo de Cursus consummatus, sive recognitiones Theologiae expositivae
Scholasticae,98 donde pretende corregir y completar lo que no con-
9 2 Tít. I, nn. 01s.
9 3 MUÑOZ GARCÍA, Thesaurus, p. 59.
9 4 Tít. V, nn. 6, 151; cfr. también Tít. IV, nn. 13s., 18.
9 5 Tít. IV, n. 46.
9 6 Tít. I, n. 02.
9 7 Su título reza: Actuarium Indicum seu Tomus Tertius ad Indici Thesauri

Ornatius Complementum, Amberes, 1675; similarmente los tomos siguientes.
9 8 Cursus consummatus: Amberes, Jerónimo Verdussen, 1686, 515 pp.
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sideró adecuado en los cinco tomos anteriores. Los dos gruesos
volúmenes iniciales se habían convertido en seis.

Los biógrafos recogen otros escritos manuscritos, no publica-
dos, de Avendaño. Los provinciales jesuitas debían enviar anual-
mente una Carta informativa al General de la Orden sobre el esta-
do de su Provincia Religiosa; son las llamadas “Cartas annuas”.
Como provincial de 1663 a 1666, Avendaño también las envió: Car-
tas annuas de la Provincia del Perú de la Compañía de Jesús, de los años
1663 a 1665, al R. P. General de la misma Compañía. Asimismo, como
rector, debía comunicar a la Orden, en su ocasión, el fallecimiento
de jesuitas en el Colegio de San Pablo; son las llamadas Cartas de
edificación que, al igual que las anteriores, los bibliógrafos registran
como existentes en la Biblioteca Nacional de Lima, pero desapare-
cidas, aparentemente a raíz del incendio de dicha biblioteca.

Aparte de estas Cartas, Egaña señala otros manuscritos más:

De este período de su provincialato, según nuestras noticias, se
conservan al menos los siguientes documentos: Carta circular
exhortatoria del P. Provincial (1663-1666), Lima, sin fecha, firma au-
téntica. Bibliot. Nac. de Lima, tomo 5, f. 227 (Cat. 161ª); Carta del P.
Provincial al Rector de Arequipa sobre las ceremonias del triduo de la
renovación de los votos (15 de mayo 1663), (Ib. ff. 362-364); otra carta
al mismo sobre el testamento de Juan Gómez Chacón (15 de julio
de 1663) (Ib.); Carta circular exhortatoria del P. Provincial, después de
la Congregación Provincial [de 1665] (Ib. Cat. 148, f. 131).99

También anota que Avendaño “el 31 de agosto de 1669 era to-
davía rector, pues con esta fecha, y como tal, escribe al virrey Con-
de de Lemos una carta gratulatoria. Arch. Nac. de Santiago de Chile,
sección jesuitas, tomo 205, sin foliar”.100 Finalmente, anotemos la Re-
lación de la Congregación Provincial de Perú de 1674, redactada por
Avendaño, que —según Rodríguez Apolinario—101 figura en la Bi-
blioteca Nacional de Lima con la sigla Mss. 0005 F. 227, pero sin
que aparezca en ella.

9 9 EGAÑA, Avendaño, p. 198, nota.
100 ID., p. 199, nota.
101 RODRÍGUEZ APOLINARIO, p. 47.



5 0

Hay un dato más que nos parece importante señalar, así como
nuestra extrañeza de que ningún biógrafo moderno lo haya hecho
notar. Nos referimos a que hubo al parecer de una a tres obras más
(editada o editadas) de Avendaño, para un total de tres tomos (o
volúmenes) más. Ello se desprende de las palabras del P. Grijalva
que recoge también Egaña: “A 30 de agosto fue el dichoso tránsito
a mexor vida del Venerable P. Diego de Avendaño, cuia admirable
sabiduría demuestran bastantemente doze eruditíssimos tomos que
escribió, de los cuales nueve se an dado a la prensa”.102 Es cierto
que las expresiones “volumen” y “tomo” pueden ocasionar equívo-
cos, por cuanto pudieran utilizarse indistintamente una por otra.
Si examinamos las ediciones, obtenemos que el Epithalamium y el
Amphitheatrum comprenden un tomo (un volumen) cada uno; los
Problemata y el Thesaurus, cada uno un volumen contentivo de dos
tomos; los tres tomos del Actuarium y el Cursus consummatus fueron
publicados cada uno en un volumen. Ello da un total de ocho vo-
lúmenes y diez tomos. A no ser que Grijalva esté contando los vo-
lúmenes II y III del Actuarium, aparecidos en el mismo año de 1676,
como un solo tomo. Como sea, parece haber aún otra u otras obras
editadas de Avendaño, de las que hoy día no se tiene noticia.

Algunos testimonios sobre el Thesaurus

La primera opinión con que contamos a este respecto es la del
P. Grijalva, cuyos elogios pudieran parecer exagerados a más de
uno. Pero no puede dejarse de lado la particularidad de estar re-
ciente todavía el fallecimiento de Avendaño y tratarse de elogios
de jesuita a jesuita, aspectos que pueden disimular lo apasionado
de su pluma:

Por lo que toca a las glorias de esta mano, poco o nada hay que
temer se olviden de ella los mortales; pues en cada número y
aun período de los que escribió, celebrarán los siglos un mila-
gro, que obró esforzada la diestra del Omnipotente... Porque la
copia de erudición, la piedad, solidez, agudeza de ingenio y so-
beranía de juicio, que en los escritos del P. Diego de Avendaño

102 EGAÑA, Avendaño, p. 199.
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resplandecen, exceden tanto los límites de la capacidad humana,
por elevado que esté en las cumbres más eminentes de la cien-
cia, que sólo puede aplaudirse con admiraciones y asombros de
los más aventajados ingenios.103

Así opinaba el P. Grijalva de la obra de Avendaño. Tras las
serpentinas de su barroco lenguaje, y por debajo de la apasionada
laudatoria hacia un consodal en religión a escasas horas de su
fallecimiento, subyace un indudable reconocimiento a la obra de
nuestro autor.

Bastante más sobriamente, el también jesuita Egaña opinaba
del Thesaurus:

Obra madura, escrita después de los 68 años de edad del autor y
26 de vida activa científica. No pretende Avendaño en ella ser
original, pero sí útil. Y lo consigue: con una amplitud, quizás ex-
cesiva... ventílanse a lo largo de estas páginas cuantas cuestiones
de alguna monta eran la materia viva sobre la que a diario te-
nían que operar los moralistas y juristas de allende los mares, y
más en concreto en el Perú virreinal del XVII.104

Resulta obvio en la lectura del Thesaurus que en él su autor no
es original. Ni lo pretende. Ya se vio que su pretensión fue, como
subraya el propio Egaña, ser útil: “... compuesto para utilidad...
clamores que habrán de ser útiles, según espero”... “para que sean
útiles al bien común”.105 Pero alguna originalidad tiene, ciertamen-
te, como señalan dos coincidentes testimonios contemporáneos:

Si algo caracteriza esta obra monumental de Avendaño es su de-
fensa cerrada de la dignidad del hombre, sean cualesquiera las
vicisitudes y circunstancias de su historia, sin distinción de condi-
ciones políticas, raciales o religiosas.
La originalidad de Avendaño en esta obra, hasta ahora poco o
nada puesta de relieve por historiadores y juristas, es su posi-
ción frente al tema candente en todos los tiempos de la esclavi-
tud. Es sin duda una de las primeras voces, equilibrada y libre de

103 Recogido por MENDIBURU, p. 293.
104 EGAÑA, Avendaño, p. 205.
105 Tít. I, nn. 01 y ss.
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exageraciones, que se alza contra la esclavitud perpetua del in-
dio y en defensa de su liberación física y moral.106

Otro jesuita, Vargas Ugarte, considera que Avendaño, “defen-
sor de los indios, sostiene sus derechos con firmeza, pero sin las
exageraciones de Las Casas. Comparte con Solórzano y Matienzo
la gloria de haber echado los cimientos del Derecho Indiano”.107

Y otro más, recientemente, opina que el Thesaurus es, “sin duda, la
obra más extraordinaria producida en el colegio de San Pablo. En
el Thesaurus, un auténtico tesoro escrito en un excelente latín,
Avendaño exponía todas sus opiniones de medio siglo de lucha
por la libertad del hombre y de esfuerzos por implantar un modo
de vida cristiano en América”.108 De acuerdo con este autor, por
tanto, Avendaño estaría por encima de autores como Rodrigo
Valdés, Jacinto Barrasa, Bernabé Cobo, José de Arriaga, Blas Valera,
José de Acosta —a quien llama “el cerebro de San Pablo”—,109 Este-
ban Ávila, Pérez de Menacho, Pedro de Oñate, Martín de Jáuregui,
Álvarez de Paz, Francisco Coello, entre otros.

También Guil Blanes, desde Sevilla, opinaba que el Thesaurus

es probablemente la más representativa figura del pensamiento
filosófico del Perú del siglo XVII... Si, considerado en absoluto,
Avendaño es sólo un valor filosófico estimable, colocado en la
circunstancia de ser uno de los primeros pensadores del Nuevo
Mundo, su interés aumenta extraordinariamente. Es más, se en-
cuentra el ilustre profesor limeño, al igual que tantos otros espa-
ñoles de aquel entonces, en un interesante término medio histó-
rico entre el esplendor del maravilloso renacimiento escolástico

106 LOSADA, Avendaño, p. 6 y LOSADA, Jesuita, p. 428. YUBERO
GALINDO, por su parte, opina: “Realmente esta gran Obra del P. Avendaño
es la carta magna de la defensa de los derechos del hombre, especialmente los
marginados para el P. Avendaño allí en América: los indios y los negros. La
originalidad de Avendaño, hasta ahora poco o nada puesta de relieve, es su
posición clara y terminante frente al tema de la esclavitud. La suya es sin
duda una de las primeras voces equilibrada y libre de exageraciones que se
alza en contra de la esclavitud perpetua del indio y en defensa de su libertad
física y moral”: pp. 399-340.

107 VARGAS UGARTE, Iglesia, vol. 3, p. 454.
108 MARTÍN, p. 81.
109 ID., p. 41.
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español de la última mitad del siglo XVI y primer cuarto del XVII,
y la evidente postración y anquilosamiento de la Filosofía cristia-
na en el siglo XVII.110

Y María Luisa Rivara de Tuesta:

Indiscutiblemente en esta obra destaca por su planteamiento mo-
ral sobre la defensa de los derechos de los indios y la condena de
la esclavitud de los negros... Su posición es vigorosa como de-
fensa de la humanidad de los indios y de la libertad personal del
hombre, defensa que hace de él un clásico del pensamiento ético
hispanoamericano; más aún, se propuso ventilar cuantas cues-
tiones podían suscitarse en estas regiones, no sólo en el campo
teológico o canónico moral, sino en el jurídico social; y lo hizo
con solidez y erudición no igualadas hasta entonces.111

Otras opiniones son, no por más escuetas, menos laudatorias:

Avendaño fue un decidido defensor de los derechos tanto de los
indios americanos como de los negros africanos;112 “teólogo je-
suita, quien produjo primero que otros filósofos la idea de liber-
tad de los indios”;113 o, simplemente llaman a Avendaño “defen-
sor de derechos” y “apóstol de justicia”.114 A éstas se puede aña-
dir también la de Saranyana.115

Otros juicios no son tan elogiosos. En el siglo XVII dos capu-
chinos, el aragonés José de Jaca y el francés Epifanio de Moirans,
andaban misionando por Venezuela. Denunciados allá por sus
ideas en contra de la esclavitud de los negros, fueron más o me-
nos soportados hasta que llegaron a pretender que había también
que indemnizarlos. Ante tal extremo “inaceptable” fueron encar-
celados y enviados a España. En la cárcel escribieron sendos es-
critos fundamentando sus ideas, escritos en los que atacan repeti-
110 GUIL BLANES, F., “La Filosofía en el Perú del XVII”, en Estudios

Americanos, X, n. 47, pp. 179, 181.
111 RIVARA Filosofía, pp. 235s.; también: RIVARA DE TUESTA, M.,

Pensamiento Prehispánico y Filosofía Colonial en el Perú, vol. I, pp. 248-249.
112 VÁZQUEZ, Pensadores, p. 418.
113 MENDIBURU, vol. II, p. 292.
114 BARREDA Y LAOS, p. 127.
115 SARANYANA, J., Historia de la Teología Latinoamericana. Primera Parte:

Siglos XVI  y XVII, Madrid, 1991, p. 293.
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damente al Thesaurus de Avendaño. López García publicó tales es-
critos, y en su estudio introductorio opina que nuestro autor

trata de hacer una defensa de la esclavitud, por cierto bastante
vulnerable. Se funda en que ciertos doctores no juzgan el asunto
abiertamente condenable. Dice que hay obispos, religiosos y otros
que aceptan sin escrúpulos la trata. Además, que los reyes no
han dicho nada en contrario y que ellos mismos compran y ven-
den. Que los obispos no han fulminado excomunión contra los
tratantes. Finalmente, que sin esclavos no se sostendrían las po-
sesiones de América.116

El manuscrito de Moirans (Servi liberi seu naturalis mancipiorum
libertatis iusta defensio) va fechado en 1682 y el de Jaca (Resolución
sobre la libertad de los negros y sus originarios en el estado de paganos
y después ya christianos) se escribió posiblemente en 1681, durante
su prisión en La Habana.117 Lo que nos indica que para esas fe-
chas se encontraban ya en Venezuela algunos tomos, al menos,
del Thesaurus.

Recientemente, Pena González ha estudiado el escrito de Fran-
cisco de Jaca. Su trabajo —según nos comunica— espera salir pron-
to de la imprenta.118 En su tesis,119 tras afirmar que “es uno de los

116 LÓPEZ GARCÍA, p. 27.
117 Cfr. ID.,  pp. 1, 47.
118 Francisco de Jaca y Epifanio de Moirans; cfr. LÓPEZ GARCÍA.- PENA

GONZÁLEZ, M., prepara sobre Francisco de Jaca: PENA GONZÁLEZ,
M., “Un autor desconocido y singular en el pensamiento hispano”, en
FRANCISCO JOSÉ DE JACA, Resolución sobre la libertad de los negros y
sus originarios, en estado de paganos y después ya cristianos. La primera
condena de la esclavitud en el pensamiento hispano, CSIC, Corpus Hispanorum
de Pace, Segunda Serie, n. 11, Madrid 2002, pp. XCIV-XCVII (en prensa);
así como su tesis doctoral ID., Propuesta teológico-liberadora de Francisco
José de Jaca, sobre la esclavitud negra, en el siglo XVII, Bibliotheca
Salmanticensis, Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca [2003]
(actualmente también en prensa). Un extracto de esta última ha sido publicado:
ID., Propuesta teológico-liberadora de Francisco José de Jaca, sobre la
esclavitud negra, en el siglo XVII, Universidad Pontificia de Salamanca,
Salamanca 2001; así como ID., “Un documento singular de Fray Francisco
José de Jaca, acerca de la esclavitud práctica de los indios”, en Revista de
Indias, vol. LXI, n. 223, 2001, pp. 701-713. Agradezco al Dr. Pena González
el haberme facilitado estos datos.

119 Pp. 148-152.
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autores que dedica más páginas al asunto de la esclavitud”, hace
un resumen del pensamiento de Avendaño acerca de la esclavi-
tud de los negros,120 de cuyas conclusiones piensa que “aunque
tienen apariencia de objetividad están determinadas por una gran
prudencia” pues, por más que sostenga que tal negocio “la mayor
parte es ilícito, injusto y con obligación de restituir”, sin embargo
“considera que dicha compra en las Indias y Europa se puede jus-
tificar de alguna manera”. A este respecto, Pena comenta: “Parece
incomprensible cómo el jesuita, después de presentar una postura
tan ecuánime respecto a la injusticia cometida con los esclavos ne-
gros, abre una tercera vía con la que justificar todas las atrocida-
des que se cometen y lo haga con la simpleza de un adverbio lati-
no, aliqualiter, de alguna manera”.

Evidentemente es falsa la afirmación de Palau en su Manual,
de que el Thesaurus nunca haya estado a la venta.121 Hemos visto a
los misioneros capuchinos, que habían leído el Thesaurus ya en el
siglo XVII. Sin salir de Venezuela, el Thesaurus figuraba en la bi-
blioteca del famoso historiador Oviedo y Baños, fallecido en 1742;
cuando en diciembre de 1731 llegaba a Caracas el Deán de Oaxaca
José Félix Valverde, granadino de nacimiento y preconizado Obis-
po de la sede venezolana, traía en su equipaje los tomos de
Avendaño; antes aún (1718), se la menciona en el testamento del
canónigo caraqueño Luis Umpiérrez Lozano. Y —definitivamente—
el Thesaurus aparece incluido en la Memoria de los libros que se ven-
den en Caracas, impresa en 1683 en Sevilla.122 La afirmación de
Palau sólo puede aceptarse aplicada a ediciones modernas, de las
que incomprensiblemente sí es verdad que no se cuenta todavía
con ninguna. Sólo el índice del primer volumen tiene hasta hoy
edición reciente.123

120 Tít. IX, cap. XII.
121 PALAU Y DULCET, A., Manual del librero hispano-americano, Barcelona,

1923-1927, vol. I, p. 574.
122 Cfr. LEAL, I., Libros y Bibliotecas de la Venezuela Colonial, Caracas, 1978,

vol. II, pp. 102, 52, y vol. I., pp. 226 y 94, respectivamente.
123 NIETO VÉLEZ, “Índice del Título I del ‘Thesaurus Indicus’ de Diego de

Avendaño”, en Revista Histórica, XXXVI, Lima, 1987-1989, pp. 51, 53-54
(en adelante cit. como NIETO VÉLEZ). En 1982, Ángel Losada (LOSADA,
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Pero si es verdad que el Thesaurus sí fue editado y puesto en
venta, también lo es la queja de Losada de que se haya olvidado a
Avendaño:

Aunque sólo fuera por haber sido el gran defensor de los de-
rechos humanos de los esclavos negros, la figura de nuestro
Avendaño merecía no haber sido relegada al olvido y haber sido
resaltada en su justo valor, sobre todo si se tiene en cuenta la
época histórica, siglo XVII, en que su voz en contra de la esclavi-
tud negra constituye una muy meritoria excepción. [...] Sin duda
en gran parte ha contribuido a ello la dificultad de traducir en
una lengua moderna el clásico latín (elegante y conciso) en que
el Thesaurus Indicus fue escrito.124

Si hemos citado este testimonio, hemos de citar otro más adu-
cido por el mismo Losada y en el mismo trabajo. Se trata del Abate
Grégoire, promotor a finales del siglo XVIII de la abolición de la
esclavitud en Francia, quien escribía: “Avendaño, jesuita, escribió
valerosamente contra el comercio de los negros y se constituyó
igualmente en defensor de los americanos. Él mismo declaró a los
comerciantes de hombres que no se podía, con segura conciencia,
esclavizar a los negros, a quienes llama Etíopes”.125

El olvido del que justificadamente se queja Losada fue roto hace
poco más de diez años, cuando Nieto Vélez tradujo, al menos, el
índice del Thesaurus. Por cierto que Nieto Vélez escribe así a pro-
pósito de dicha obra:

de proporciones enciclopédicas, reúne caudaloso material de co-
nocimientos teológicos, jurídicos, morales, presentados con un alto
criterio comprensivo de la realidad peruana y americana... Heríanle
profundamente, como sacerdote y como teólogo, las desigualda-
des e injusticias que se seguían de la administración colonial. Por
ello se entregó Avendaño a la gigantesca tarea de iluminar, con la

Avendaño, p. 12) anunciaba haber iniciado la preparación de una edición;
pero después de diecinueve años, y a falta de mejor información, no sabemos
que haya sido publicada.

124 LOSADA, Jesuita, pp. 423-424 y 429-430.
125 ID., pp. 432 y ss. Aduce la cita de GREGOIRE, Apología de Don Bartolomé de

las Casas, Obispo de Chiapa, Apéndice a “Colección de Obras del Venerable
Obispo de Chiapa, Don Bartolomé de las Casas, vol. II, París 1822, p. 336.



5 7

luz de la más segura teología, y con precisión jurídica, la proble-
mática americana, tan enmarañada y tan compleja. Con libertad
de espíritu y versación doctrinal... se lanzó a la empresa. Fruto de
ese empeño de madurez fue el Thesaurus Indicus.126

En el campo de la Historia de las Ideas en América Latina, no
se puede prescindir del período de la Colonia. Un período que
—sin que pretendamos restar importancia a la época precolombi-
na y a la que se inicia con los procesos de las diferentes Indepen-
dencias americanas— consideramos de valor fundamental en esa
Historia. Ésta no hace saltos en su proceso. Pero, al interpretar ese
proceso, toda interpretación habrá de cumplir, al menos, dos re-
quisitos: pasar por el estudio de las respectivas fuentes que nos
puedan informar sobre el objeto de estudio y no limitarse a las ideas
que se divulgaban desde los considerados centros del saber.

Sin restar tampoco importancia a los conocimientos que se im-
partían y divulgaban desde las universidades y otros centros de
enseñanza, las ideas que corrían por las colonias no eran sólo las
de origen académico. Quizá más significativas, por cuanto produc-
to del quehacer existencial al aire libre, son las contenidas en mo-
numentos de todo tipo —narraciones, crónicas, informes, parece-
res, memoriales y escritos diversos—, producto muchos de ellos
de autores desconocidos para nosotros, que fueron capaces de de-
tectar en la rutina de cada día los rumbos de las ideas. Junto con
ello, serán de especial relevancia los textos que nos hablen de la
normativa con que el conquistador pretendió imponer su cultura;
así como las reflexiones que, desde diferentes puntos de vista, se
hicieron al tratar de aplicar dicha normativa a cada circunstancia
americana concreta.

En orden a manifestar el ambiente cultural de la Colonia, el
Thesaurus resulta de especial relevancia, por cuanto producto de
un autor que reúne las características del académico y del hombre
de acción; y la visión —al menos pretendida por él—127 desde el

126 NIETO VÉLEZ.
127 Ya desde la introducción de la obra tiene especial interés en recalcar su condición

de español, obsecuente con los reyes, y de escribir desde el Perú, “la reina de
las regiones”.
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doble prisma del español y del peruano, del conquistador y del
indígena; e, incluso, del jurista civil y del hombre de Iglesia.

Siendo una obra de corte ético-moralista, sus fuentes constan-
tes son los teólogos morales y el Derecho. Se podrá pensar que en
este campo la obra de Solórzano Pereyra es suficiente ya y difícil
de superar. No pondremos en duda esta opinión. Sin embargo, pre-
cisamente en este punto, la obra de Avendaño adquiere una espe-
cial relevancia. Porque si la Colonia pretendió conquistar unos te-
rritorios para la Corona española y el ingreso de sus habitantes
en la fe de Roma, el Thesaurus Indicus viene a ser contraparte y com-
plemento de la obra del oidor. Solórzano pudo habernos dejado
un documento imprescindible sobre el buen gobierno de las Indias.
Pero era la visión de un legisperito, desde su punto de vista civil y
político, por más que abordara temas religiosos. Y, en definitiva,
escrita con la finalidad específica de defender a la Corona espa-
ñola ante las cortes europeas. La obra de Avendaño es la de un
moralista, que se ocupa del buen gobierno de las Indias desde el
punto de vista del eclesiástico moralista; y sin poder prescindir
del punto de vista civil y político. La defensa a ultranza que
Solórzano pretende hacer de la Corona española en su obra pue-
de darnos, desde su punto de vista jurídico, una visión parciali-
zada del gobierno colonial.

No se podrá negar tampoco, al menos a priori, antes de la lec-
tura y estudio de su texto, que Avendaño puede estar asimismo
parcializado, desde su punto de vista eclesiástico. Pero precisa-
mente por esto decimos que puede constituir contraparte y com-
plemento del oidor. Con esta perspectiva subyacente creemos que
hay que leer ambos textos; intentando prescindir muchas veces
—si es que esto es posible, o al menos cuando y cuanto sea posible—
de cuál de los dos es el autor en cada caso; en definitiva, los dos
moralistas, tanto el oidor como el eclesiástico, se fundamentan en
los dos Derechos, Civil y Canónico, vigentes en la época. Y habrá
que intentar, quizá, dar una similaridad de lectura a los dos. Mu-
chas veces bastará, a modo de ejemplo, con que entendamos lo
mismo cuando Solórzano llame delito a lo que Avendaño llame
pecado; y viceversa.
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Hay otro elemento que hay que tener en cuenta. Es indudable
el conocimiento de causa que pudo adquirir el oidor en su estan-
cia de diecisiete años en el Perú.128 En efecto, su obra “fue sacada
de la realidad del virreinato del Perú, que conoció a través de los
largos años en que convivió con sus problemas, por su labor de
oidor y por las varias comisiones que hubo de desempeñar”.129 Pero
no creemos que sea menor el conocimiento de causa de Avendaño,
desde su adolescencia hasta su muerte, y que le faculta para pre-
sumir de conocer bien la circunstancia peruana “por casi cincuen-
ta  años”;130 añadiendo, por cierto, que escribe como una compen-
sación personal a lo que América, a la que llama la “reina de las
regiones”, le ha aportado.

Se han contrapuesto más arriba las obras de corte académico,
producidas generalmente en el frío marco racional de una cátedra
universitaria, a las más “existenciales” de otros, también quizá aca-
démicos, pero comprometidos sobre todo en la acción misionera y
social, preocupados por el bienestar de la sociedad colonial y vin-
culados a los problemas de quienes más sufrían la implantación
de una cultura impuesta. El Thesaurus de Avendaño, catedrático y
hombre de acción a la vez, resulta una conjunción de ambos enfo-
ques. Quizá no llegue al humanismo “visceral” de un Bartolomé
de Las Casas, o de un José de Acosta, o de un Vasco de Quiroga y
de tantos otros, a quienes correspondió una acción eminentemen-
te pastoral y misionera. Pero tampoco se redujo a la actividad aca-
démica, al estudio investigativo o a los quehaceres del gobierno
interno de su orden religiosa.

Avendaño vive en el siglo XVII cuando la actividad extensionista
española había dejado ya de ser la primordial, dando paso a otra
etapa de profundización y asentamiento de las colonias. Por eso,
su obra es la de un catedrático que pretende exponer racionalmente
los fundamentos de su doctrina, a veces hasta con la apariencia ex-
terna del modo argumentativo de la Escolástica. Pero escrita, muy
128 Solórzano se embarcó hacia Lima en enero de 1610; y, aunque la cédula de su

traslado es del 20 de mayo de 1626, no salió del Callao sino hasta finales de
marzo de 1627: cfr. MALAGÓN-OTS, p. 34, nota.

129 ID., p. 33.
130 Tít. I, n. 02.
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marcadamente en ocasiones, con el celo del misionero. Una obra
teórica, si se quiere, pero escrita para que el lector pueda no tanto
aprender, sino practicar. Recurriendo a la autoridad de los clásicos,
sin poder evitar las muestras de su sólida formación humanística; y
a la autoridad de la escritura, móvil de su pasión por la propagación
del evangelio y la lucha contra las injusticias que detectaba. El resul-
tado fue, inevitablemente, un estilo de la oratoria eclesiástica de la
época; una oratoria barroca, que hoy día nos trae a la mente, malicio-
samente, al padre Isla y su Fray Gerundio de Campazas.

En una época en que todavía se entendía a “litteratus” como
sinónimo de quien habla y escribe en latín, y como sinónimo de
“clérigo” (otra herencia de la Edad Media),131 Avendaño debía es-
cribir en latín. Pero, a decir verdad, mal se las vería Fray Gerundio
con el latín de nuestro Avendaño. Porque, por más que éste afirme
que en su escrito “el estilo fluye por sí solo... no cuidado en exce-
so”,132 se trata en verdad —y no podía ser menos, para estar de
acuerdo con los tiempos— de un latín barroco; extremadamente
barroco. Incluso para que se le haya hecho responsable del descono-
cimiento casi total al que en nuestra época está condenada la obra.

Avendaño no omite las referencias propias de la realidad lo-
cal donde vive y escribe, la realidad del Perú, la que mejor cono-
cía; y hace constantes alusiones localistas que no dejan lugar a
dudas al respecto. Pero indudablemente piensa en toda la Améri-
ca colonial y escribe para toda ella. Esto está claro, no sólo porque
en su escrito aparezcan también alusiones a otras regiones, Méxi-
co, Popayán, reducciones del Paraguay, etc.133 Opina, por ejemplo,
sobre la licitud de los repartimientos, a pesar de que afirma que en
su época ya no quedaban en el Perú (pero sí en otras provincias).134

El mismo título de su escrito, Indicus, deja ya manifiesta la inten-
ción de que los juicios que se van a emitir sean aplicables a todas
131 Al respecto, cfr. MUÑOZ GARCÍA, A., “El goliardo, un letrado nada idiota”,

en COMPANY, C., GONZÁLEZ, A., WALDE, L., (comps.), Discursos y
representaciones en la Edad Media, UNAM, México, 1999, pp. 303-325 (en
adelante cit. como MUÑOZ GARCÍA, Goliardo).

132 Tít. I, n. 04.
133 P. ej., ID., nn. 118, 76, 176.
134 ID., n. 135.
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las colonias. Y escribe en agradecimiento y beneficio de esa región,
la mejor de todas, un beneficio que concibe como el mejor: la pron-
ta conversión de todos sus habitantes a la fe cristiana; en tal senti-
do manifiesta que su intención es clamar y reclamar.135 Por ello, se
cree en la obligación de redactar un escrito —según reza el subtí-
tulo— como guía de conciencias para quienes tienen en sus ma-
nos los asuntos de Indias, y dedicado por ello al Real Consejo.136

De ahí que resulta un texto, a nuestro entender, imprescindi-
ble para los estudiosos de la vida colonial, tanto como el de Solór-
zano Pereyra. Y decimos a los investigadores, no sólo a los histo-
riadores. Porque es un texto de utilidad interdisciplinaria, fuente
primaria también para los interesados en otros campos, tales como
el del Derecho Colonial, Filosofía, Historia de las Ideas, Historia
Eclesiástica de América, Sociología y quizá otros más.

135 ID., nn. 01, 02, 03.
136 ID., nn. 01-04.


