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BUSTO OUTHURBURU, José Antonio del. Diccionario histórico biográfico de los 
conquistadores del Perú. Lima: Studium, 1986. T. 1: A-Ch, 428 p., ilus.; 1987. T. 
1I: D-l, 285 p. 

En 1968, el doctor JQsé Antonio del Busto presentó en forma inédita, el ini· 
cio de su Dü:cionario histórico biográfico de los conquistadores del Perú, y por ser 
el mejor trabajo de investigación histórica, le valió el premio nacional de fomento a 
la cultura "Inca Garcilaso" . Sin embargo, no fue hasta 1973, cuando se publicó por 
primera vez en la editorial Arica, el tomo 1, que abarcaba la letra" A" . Lamentable
mente la casa editorial quebró, y los proyectos de continuar la publicación del Dic
cionario en la misma editora, se truncaron. 

Después de trece años, en 1986, el doctor Busto Outhurburu, ofrece al públi
co el primer tomo de su obra, editado por Studium. Esta vez, el volumen inicial no 
sólo incluí.a la letra" A", sino más bien llega hasta la "Ch". Al año siguiente, se pu
blica también por Studium, el segundo tomo, que continúa con la letra "O" yabar
ca hasta la letra "1" . 

Ambos volúmenes son el resultado de más de veinte años de investigación y 
recopilación de fuentes en los documentos del Archivo General de Indias (Sevilla) 
y también en las crónicas, en las relaciones, y en las monografías concernientes a 
la etapa conquistadora. 

La fmalidad del Diccionario es la de tratar de mostrar detalladamente las bio
grafías de todos los conquistadores peruleros, que le ha sido posible encontrar al 
autor; por lo tanto , el propósito de este trabajo se encuadra dentro de las obras de 
carácter monumental. En él se presentan las vidas de miles de personajes, desde sim
ples soldados hasta grandes capitanes, cuyas síntesis están redactadas por una pluma 
sobria, prescindiendo de hipótesis subjetivas y de interpretaciones apriorísticas. 

Este género histórico parece 'tener sus antecedentes en la recopilación de bio
grafías de conquistadores y personajes coloniales de Chile, del historiador chileno 
Tomás Thayer Ojeda, titulada: Formación de la sociedad chilena y censo de la po
blación de Chile en los años de 154U a 1563, publicado alfabéticamente, durante los 
años 1939 , 1941 Y 1943, respectivamente . 

En el tomo I del Diccionario destacan los itinerarios de Lope de Aguirre y su 
malhadada navegación por el Amazonas; del adelantado Diego de Almagro, y sus 
vicisitudes en la conquista de Chile y la guerra de las Salinas ; de Pero Anz.ures de 
Camporredondo y la expedición al país de los chunchos; del mariscal Alonso de 
Alvarado y su resistencia frente a las huestes de Francisco Hernández Girón; las trai
ciones de Hernando de Bachicao; la experiencia artillera del griego y trece Pedro de 
Candia; y los trajines del "demonio de los Andes" Francisco de Carbajal; así como 
también, la pacificación de los indios conchucos por el trujillano Francisco de Chá
vez. 
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El tomo 11 resalta por las biografías del pícaro Alonso Enrfquez de Guzmán; 
Miguel de Estete. autor de la célebre Relación; el ballestero Martín de Florencia; el 
arcabucero Gaspar Flores, padre de Santa Rosa de Lima; Antonio de la Gama, li
cenciado en leyes y consejero del marqués Francisco Pizarro; Martín García de Lo
yola, captor del Inca Túpac Amaru; el capitán Felipe Gutiérrez y la jornada del 
Tucumán, y su sucesor en la empresa, el capitán Nicolás de Heredia; finalmente 
Francisco Hernández Girón y la rebelión contra la Corona en 1553. 

El Diccionario histórico biográfico de los conquistadores del Penl del doctor 
José Antonio del Busto es una herramienta fundamental para la historia social y de 
las mentalidades del siglo XVI, y también - como él mismo seiiala- puede servir a 
las más diversas disciplinas como la Economía, la Estadística, la Psicología, la Filo
logía y la Heráldica, y a la ciencia militar representada por la Armería, la Táctica, 
la Estrategia y la Logística. En suma es un gran aporte a la historia del Perú. 

Rafael Sánchez-Concha Ba"ios 


