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El padre BIas Valera (Chachapoyas, 1545 -Málaga, 1597) es, sin lugar a dudas, uno
de los croni stas menos conocidos y a la vez más polémicos del siglo XVI. El
mi sterio que envuelve su figura se debe, en gran medida, al hecho de que su obra
haya llegado has ta nosotros solamente a través de citas de otros autores. Entre
estos últimos, el caso del Inca Garcilaso es el más conocido , quizás porque fue
quien con mayor frec uencia recunió a los escritos de Valera como fuente de consulta,
has ta en 4 1 ocasiones' .
A través del cronista cusqueño sabemos que un a obra manuscrita del padre Valera
quedó mutilada el 30 de junio de 1596, durante el saqueo de la ciudad de Cádiz por
parte de una fl ota anglo-holandesa comandada por el conde de Essex. El jesuita
Pedro Maldonado de Saavedra, lector de Sagrada Escritura del colegio de Córdova,
habría entregado a Garcilaso algunas páginas de este libro que lograron conservarse
por el año 16002 . La Historia del padre Valera, como la llamaba el Inca, estaba
escrita en latín y di vidida en libros y capítulos 3 .
Dada su cercana ami stad con los jesuitas de Córdoba, vinculación que se remontaba
a su estadía en Montilla, y su posible acceso a la bibli oteca de la Compañía4 , no es
de extrañar que Garcilaso recibiera los papeles de Val era. Amigos del Inca fueron ,
por ejemplo, los jes uitas Jerónimo de Prado, Juan de Pineda, Martín de Roa, Miguel
Vásquez de Padill a, Pedro Maldonado de Saavedra y Francisco de Castro.
Estas eran las úni cas referencias que se tenían sobre la Histo ria del padre Valera
has ta fines del siglo XIX, cuando Torres Saldam and05 advirtió que el jesuita
sev illano A lonso de Sandoval citaba a Valera en su tratado sobre los etíopes
titu lado De Instau randa Aethiopum Salute (Madrid, 1647). Era un a sola cita en la
que Sandoval señalaba: "Famoso es el templ o que pone BIas de Valera en Titicaca",
remitiéndose además a la siguiente referencia bibliográfica: Valer. Rist. Occid . Lib.
5. C. 4 6 . A no dudarl o, Sando val había tomado la infOlmación del mismo trabaj o
co nsultado por Garcil aso .
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El hecho de que esta cita no fuera presentada por el Inca y que se proporcionara
por primera vez el título exacto de la obra (Historia Occidentalis) hi zo pensar a
Torres Sald amando y al padre Mateos 7 que Sandoval había tenido acceso directo
al escrito de Va1era, acaso a través de alguna copia existente en Lima, Cusco o
Cartagena de Indias, lugares en los que res idi ó el sevillano. La investi gac ión que
venimos reali zando nos ha permitido reconocer que Sandoval no tuvo un contacto
directo con el trabajo de Valera y, por consiguiente, que la hipótesis de la existencia
de un a copi a de la Historia Occidentalis en territorio americano no tiene sustento
alguno.
Actualmente sabemos que el jesuita Alonso de Sandoval tomó este dato de un
trabajo escrito por Francisco de Herrera y Maldonado, natural de la villa de Oropesa,
en la provincia española de Toledo, y canónigo de la Santa Iglesia Real de Arbas,
en León. Herrera fu e un licenciado en Teo logía que a fines del siglo XVI e inicios
del siglo XVII se dedicó a culti var las letras, destacando por sus traducciones al
castellano de obras escri tas en latín , griego y portugués 8 . Elogiado por Lope de
Vega en su Laurel de Apolo y mencionado en el Catálogo de autoridades de la
lengua publicado por la Academia Española, Herrera cita a Valera en una Apología
de lafidelidad de la historia que a manera de prólogo acompaña su traducción del
portugués al castell ano de la Historia oriental de las peregrinaciones de Fernán
Méndez Pinto ... (Mad rid : Tomás de Junta, 1620)9.
La única cita de Valera presentada por Herrera es exactamente la misma que aparece
en el trabajo de Sandoval ; además, este último utiliza en repetidas ocasiones la
traducción de la Historia oriental de las peregrinaciones de Fernán Méndez
Pinto como fuente informati va 10. Lo que no queda cIaro es cómo llegaron a manos
de Francisco de Herrera y Maldonado los papeles de BIas Valera y si eran solamente
papeles o la obra entera. A principios del siglo XX, González de la Rosa insinuó
que la obra de Valera no se había perdido durante el saq ueo de Cádiz y que los
jes uitas, buscando ce nsurar algunos pasajes de Valera, habían in ventado la historia
transmitida por Garcil aso ll ; tal vez esta hipótesis no esté mu y lejos de la verdad.
Por lo pronto, no sabemos qué pasó con los papeles de Valera después de la
muerte del Inca Garcilaso ; no aparecen mencionados en el inventario de la biblioteca
de Garcil aso elaborado el 29 de abril de 1616 en Córdoba. José Durand supu so que
debieron enco ntrarse en un "estante para papeles" mencionado en otro inventario
de los bienes del In ca l2 . La cita de Valera prese ntada por Herrera y Maldonado,
con títul o completo , parecería sugerir que tuvo un libro entero a la vista. De otro
lado, la temática que abordan las citas conocidas a través de Garcilaso es tan
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variada que resulta difícil pensar que tuviera en sus manos unas cuantas páginas.
El licenciado oropesano afirma haber consultado el Libro V y Garcilaso el Libro n.
Con relación a la form a en que la obra de Valera llegó a su poder, es necesario
señalar que en una de sus obras Herrera hace un elogio al cronista de Castilla y de
Indias Gil González Dávi la l 3 , lo que sugiere un vínculo de amistad. El dato es
importante ya que González Dávil a fue corresponsal del arzobispo de Granada don
Pedro de Castro. Miguel Maticorena 14 ha señalado que el Inca Garcilaso deseaba
entrar en el cenáculo de escritores y humani stas que rodeaban al arzo bi spo de
Granada, entre los que se encontraban algun os de sus amigos, como el jesuita
Francisco de Castro , autor de De Arte Rethorica (Córdoba, 1611 ), y Bernardo de
Aldrete, quien publicó Varias antigüedades de Espaíia, África y otras provincias
(Amberes, 16 14)15.
Es probable que Garcil aso conociera a Herrera y M aldonado dentro de este grupo
de humanistas, facilitándole la obra de Valera; no olvidemos que el canóni go era
un reconocido traductor y que la Historia Occidentalis estaba escrita en latín.
Francisco de Herrera y Maldonado, el último lector conocido de la Historia de
Valera, falleció en M adrid poco despu és de 1645 16 . Quizás el análi sis de su
testamento o la revisión de su biblioteca, en caso de que aún existieran, nos
brindarán algún día nuevas noticias sobre el paradero fi nal de la obra del jesuita
chac hapoyano. D
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