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Abstract 

This present paper has like finality to analyze from a global perspective, the perceptions of the overseas 

spaces of the Hispanic Monarchy in the Court of Madrid through of one of the piece of the Court 

Chronicler, Luis Cabrera de Córdoba during part of the reign of Philippe III (1599-1614). Fundamentally, 

we will not centre only in the case of America, otherwise also in the references to another overseas spaces 

of the Corona, its influence determines the future of American space and, therefore, own of the Hispanic 

Monarchy being fundamental its analysis. 

Resumen  

El presente trabajo tiene como finalidad presentar y analizar, desde una perspectiva global, las 

percepciones de los espacios ultramarinos de la Monarquía Hispánica en la Corte de Madrid a través de 

una de las obras del Cronista de Corte, Luis Cabrera de Córdoba durante parte del reinado de Felipe III 

(1599-1614). El interés, no solamente se centrará en el caso de América, sino que también se profundizará 

en las referencias a los otros espacios ultramarinos de la Corona, cuya influencia condiciona el devenir 

del espacio americano y, por ende, el propio de la Monarquía Hispánica siendo fundamental su análisis.  

 

Introducción 

Una de las grandes preocupaciones de la Monarquía Hispánica fue la historia del 

descubrimiento y la conquista del Nuevo Mundo, región que, ya en el siglo XVI, se 

configuró como eje alrededor del cual giraba el destino de la Monarquía
1
. Sin embargo, 

se debe tener presente que escribir una Historia de las Indias no fue el único proyecto 

para los Austrias en el caso español, sino que, previamente, antes de la unificación de 

las coronas de Castilla y Aragón, ya se encontraba consolidado el proyecto castellano de 

escribir una Historia General de España. 

A pesar de que desde 1571 Felipe II adjudicó la elaboración de una historia del 

descubrimiento y la conquista del Nuevo Mundo a un cargo especial, el Cronista Mayor 

                                                                 
1
 Richard L. Kagan, Los Cronistas y la Corona: la política de la historia en España en las edades media 

y moderna (Madrid: Centro de Estudios Europa Hispánica y Marcial Pons, 2010), 39. 
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de las Indias
2
, no solamente fueron tales cronistas quienes escribieron sobre el 

continente americano, sino que muchos autores que se autodenominaron cronistas con 

diferentes términos y con perfiles de formación e inquietudes intelectuales dispares lo 

llevaron a cabo. La historiografía indiana, que es la que interesa en este caso, desde una 

perspectiva global ofrece un amplio abanico de narraciones, explicaciones y 

justificaciones de una riqueza sin parangón en la Historia de la expansión europea y 

española desde múltiples puntos de vista
3
.  

Esta inundación de información con la que vivían los cronistas se 

complementaba con el exhaustivo control regio sobre las publicaciones, a través de una 

serie de mecanismos para evitar que los cronistas se desviaran de la versión oficial que 

se quería mostrar, aunque ésta a pesar de tener unos objetivos determinados, podía 

variar en algunos aspectos dependiendo de los propios intereses y necesidades de los 

diferentes monarcas de percibir y entender la Historia. Mecanismos, como la censura, la 

limitación al acceso de documentación, la concesión de ayudas económicas o de 

permisos de publicación fueron aspectos con los que tenían que convivir diariamente los 

cronistas y condicionaban la calidad de sus trabajos. 

A este contexto general, en el que las visiones de los monarcas afectaron a la 

elaboración de las obras de los propios cronistas de la época, no permanece ajeno 

obviamente Luis Cabrera de Córdoba, cronista de Corte
4
. 

Presentación de la figura del cronista Luis Cabrera de Córdoba 

Para entender mejor la trayectoria del cronista
5
 analizado es preciso remontarse a 

sus antepasados, conociendo de esta manera la situación social y el contexto desde el 

                                                                 
2
 Mariano Cuesta Domingo, "Los Cronistas oficiales de Indias. De López de Velasco a Céspedes del 

Castillo," Revista Complutense de Historia 33 (2007): 119; Kagan, Los Cronistas y la Corona, 39. El 

cargo se mantuvo vigente hasta la creación de la Real Academia de la Historia en 1738, determinándose 

en 1744 que el oficio de Cronista de Indias al igual que el resto de los oficios de cronistas, tanto generales 

como particulares y de nombramiento real fueran de su competencia. Posteriormente, en 1755, se le 

concedió a la Real Academia la categoría de perpetuidad sobre dicho cargo con la obligación de revisar 

los libros de Historia. 
3
 Cuesta, "Los Cronistas oficiales," 116. 

4
 Esta denominación es puramente académica y responde a la necesidad de englobar a aquellos cronistas 

que, a pesar de que no tener un nombramiento regio que les denominara como tales, se desenvolvieron 

por el ambiente cortesano sin contar necesariamente con las mismas prerrogativas que los Cronistas con 

titulación oficial. Dentro de esta categoría, existe una multitud de perfiles diferentes. 
5
 Dentro de su producción bibliográfica, destaca especialmente su labor histórica y dentro de ella, 

especialmente tres obras. En primer lugar, De Historia para entenderla y escribirla (1611), en segundo 

lugar, Felipe Segundo, Rey de España (1619) y, en tercer lugar, Relaciones de las cosas sucedidas en la 

Corte de España desde 1599 hasta 1614. No obstante, se le atribuye la autoría de otras obras, como: 
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que partió. La familia Cabrera de Córdoba era descendiente de la segunda rama de los 

señores Torres Cabrera, ganándose la vida al servicio de los monarcas desde los tiempo 

de los Reyes Católicos
6
 a través de servicios militares y administrativos

7
.  

La infancia y juventud de Cabrera son prácticamente desconocidas, a excepción 

de su fecha de nacimiento en 1559, en Madrid. A pesar de ello, la trayectoria del 

historiador madrileño es un continuo ascenso social haciendo valer sus orígenes 

nobiliarios de segunda fila y su carrera administrativa, que le permitieron llegar al 

ámbito cortesano.  

Conocemos pocos datos acerca de su formación académica, a excepción de que 

realizó estudios en Colegios de Ciencias Liberales y que los abandonó a instancias de 

                                                                                                                                                                                            
Advertencia sobre la educación del príncipe (1618), Elogium Rui Gomezeii, Relatio vitae mortisque 

caroli infantis Philippi II y Phelipe segundo vel perfecto Rey, ambas de datación desconocida. Cabrera 

también cultivó la esfera poética, a través del poema Laurentina. 
6
 Francisco Ruano, Casa de Cabrera: obra genealógica histórica, eds. Concepción Muñoz y Soledad 

García-Mauriño (Córdoba: Imprenta San Pablo, 1994), 459. 
7
 Su abuelo fue capitán de infantería y falleció en el asalto de San Quintín, mientras, su padre, que en sus 

inicios fue también militar, terminó desempeñando una carrera administrativa al servicio del monarca 

destacando un puesto de relevancia como era la Superintendencia y administración de las huertas, 

jardines, plantíos y estanques de la granja junto con el cargo de Guarda Mayor de los montes, prados y 

dehesas, caza y pesca de El Escorial, obteniendo más adelante el puesto de Cuyer de Cocina, el título de 

Escribano Mayor de Rentas o Fiscal de la Contaduría Mayor de Cuentas. La importancia del Monasterio 

de El Escorial es capital si analizamos la figura de Cabrera de Córdoba y de su familia. Más información 

sobre estos cargos, por una parte en: Aurelio García López, "El Escorial, en Luis Cabrera de Córdoba", en 

Literatura e imagen en El Escorial: actas del Simposium (comunicación presentada en el Simposium del 

Instituto Escurialense de Investigaciones Históricas y Artísticas, El Escorial, Madrid, septiembre, 1996), 

670; Aurelio García López, "Sobre la historiografía en tiempos de Felipe II: La vida y obra de Luis 

Cabrera de Córdoba," en Felipe II (1527-1598): Europa y la Monarquía Católica, ed. José Martínez 

Millán (Madrid: Editorial Parteluz, 1996), 218; José Antonio Martínez Bara, "Los Cabrera de Córdoba, 

Felipe II y El Escorial," Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos (RABM), no. 71 (1963): 201; José 

Martínez Millán y de Carlos Morales, Carlos J., introducción a Historia de Felipe II, Rey de España, por 

Luis Cabrera de Córdoba (Salamanca: Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura, 

1998), XII; Ruano, Casa de Cabrera, 460. Por otra parte en: Real Cédula de Felipe II por la que nombra a 

Juan Bautista de Cabrera superintendente, entre otros cargos. El Escorial, 17 de agosto de 1572. Archivo 

Histórico Nacional, Sección Nobleza (en adelante A.H.N.-S.N.). Osuna, leg. 455, fol. 6r. Todos los 

documentos citados del A.H.N. proceden del leg. 455 titulado: Cédulas reales de Felipe II y Felipe III 

relativas a la construcción del Monasterio del Escorial y otros asuntos, en las que se hacen distintas 

mercedes y conceden diferentes empleos a Juan y Luis Cabrera y Córdoba, Juan Ruiz de Velasco, Juan de 

Espina, Juan y Luis Cabrera, una autógrafa del obispo de Ávila, Sancho Busto de Villegas, de Pedro 

Girón, del duque de Chichón. 1568-1-1 Madrid (España) / 1619-12-31 El Escorial (Madrid, España); El 

oficial Diego Morales da fe del nombramiento de Juan Bautista de Cabrera como Despensero Mayor de la 

Casa Real. Madrid, 30 de diciembre de 1586.  A.H.N.-S.N., Osuna, leg. 455, fol. 21; Real Cédula de 

Felipe II por la que nombra a Juan Bautista de Cabrera Escribano Mayor de Rentas. El Campillo, 18 de 

noviembre de 1596. A.H.N.-S.N., Osuna, leg. 455, fol. 27 r-v; Real Cédula de Felipe II a Juan Bautista de 

Cabrera nombrándole Fiscal de la Contaduria Mayor de Cuentas. El Campillo, 10 de mayo de 1597. 

A.H.N.-S.N., Osuna, leg. 455, fol. 29r; y, Real Cédula de Felipe II a Juan Bautista de Cabrera 

nombrándole Corregidor de Aranda de Duero y Sepulverda. Valladolid, 18 de julio de 1601. A.H.N.-S.N., 

Osuna, leg. 455, fols. 42-43. 
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Felipe II para ponerse a su servicio
8
. Fue criado del duque de Osuna en Nápoles, 

desempeñó misiones diplomáticas
9
 y llegó a ser aposentador en el Monasterio de El 

Escorial de visitantes de relieve
10

, uno de las asignaciones más importantes que recibiría 

Cabrera a lo largo de su vida. Esta función le permitió establecer una serie de contactos 

que le informaban sobre la evolución de la política
11

 y le permitieron acumular rentas 

para poder vivir holgadamente y acceder a fuentes para sus crónicas obteniendo así un 

considerable bagaje de conocimientos
12

. 

Tras la muerte del Felipe II su familia se traslada de El Escorial a la Corte
13

, al 

ser nombrado Tapicero Mayor de la reina Margarita de Austria
14

, cargo que ocupó hasta 

1602
15

. La historiografía señala que con este oficio Cabrera pudo tener más tiempo libre 

para poder escribir sus obras
16

. 

Pese a ir consolidando su posición en la Corte, la carrera de Cabrera de Córdoba 

sufrió un revés importante a finales de 1601, cuando fue arrestado, expulsado y cesado 

de sus cargos de la Corte por haber osado atacar con una espada en Palacio a uno de los 

sirvientes de Lerma
17

. Fue perdonado en 1605
18

, volviendo así de nuevo al ámbito 

cortesano
19

. Este suceso, que comprende cronológicamente una parte de los años de la 

                                                                 
8
 Esta afirmación la trasmite el propio Cabrera en una de sus obras. Para más información al respecto, 

véase: Luis Cabrera de Córdoba, Laurentina, ed. Lucrecio Pérez Blanco (Madrid: Biblioteca la "Ciudad 

de Dios", 1975), 27. 
9
 García López, "Sobre la historiografía," 220. 

10
 Algunos ejemplos son el recibimiento de un embajador de los cinco cantones suizos y unos caballeros 

procedentes de Marsella. Para más información, véase: Correspondencia entre Luis de Velasco y Luis 

Cabrera de Córdoba. Madrid, 10 de enero de 1596. A.H.N.-S.N., Osuna, leg. 455, fol. 94r y v. 
11

 Este aspecto es fundamental para la articulación del contenido de sus obras. Es muy probable que 

Cabrera de Córdoba, estableciera vínculos con algunas de estas personalidades y fueran potenciales 

fuentes. 
12

 Lucrecio Pérez Blanco, introducción y notas en Laurentina, por Luis Cabrera de Córdoba (Madrid: 

Biblioteca la “Ciudad de Dios”, 1975), 11. 
13

 García López, "Sobre la historiografía," 222. 
14

 Certificado de Juan de Espuña sobre Luis Cabrera de Córdoba indicando que fue Tapicero Mayor de la 

Reina. Madrid, 16 de julio de 1606. A.H.N.-S.N., Osuna, leg. 455, fol. 74. El nombramiento de dicho 

cargo tenía lugar mediante una decisión real a consulta del Bureo. Para más información sobre aspectos 

relacionados sobre el cargo véase: María Teresa Cruz Yabar, La tapicería en Madrid (1570-1640) 

(Madrid: Instituto de Estudios Madrileños, 1993), 91-123. 
15

 Expediente administrativo de Luis Cabrera de Córdoba II y III. Madrid, 1602.Archivo General de 

Palacio, Personal, caja 155a/7 y A.G.P., Sección Administrativa, leg. 632. 
16

 Martínez y de Carlos, introducción, XIV. 
17

 García López, "Sobre la historiografía," 222-224; Kagan, Los Cronistas y, 402. El enfrentamiento se 

debió a la crítica que hacía Cabrera sobre las excesivas mercedes que estaba concediéndole el monarca al 

duque. 
18

 Memoriales de Luis Cabrera de Córdoba, Baltasara de Tapia, y Juan Ruiz de Velasco para que le sea 

conmutada la pena por destierro al mismo Luis Cabrera de Córdoba. Valladolid, 1603-1604. Archivo 

General de Simancas, Cámara de Castilla, legajo 870, exp. 106. Ref. en: García López, "Sobre la 

historiografía," 223. 
19

 Ibíd., 224. 
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obra que analizamos, plantea una serie de interrogantes. En las Relaciones, Cabrera no 

menciona el destierro que sufrió, ni dónde se refugió y, tampoco indica cómo conocía 

los sucesos que se producían en la Corte y que posteriormente refleja en la obra. 

Desde finales de la década de 1600 y durante la década siguiente, apenas 

tenemos rastros del cronista. Entre ellos, destaca el hecho de que Cabrera nunca fue 

Cronista Real a pesar de sus intentos, como por ejemplo en el año 1620, cuando se 

inició la búsqueda de un nuevo Cronista Real por parte de Felipe III
20

. Cabrera se 

presentó pero finalmente, la Cámara de Castilla en 1621 eligió a Francisco de Rioja, que 

ni siquiera había presentado su solicitud pero que contaba con la confianza y la ayuda 

del nuevo favorito real, Gaspar de Guzmán, conde duque de Olivares
21

. El 8 de abril de 

1623, fallecería Luis Cabrera de Córdoba, en Madrid
22

. 

 

Las Relaciones de las cosas sucedidas en la Corte de España desde 1599
23

 hasta 1614, 

más que una obra cortesana 

Una de las historias más importantes del reinado de Felipe III corresponde a las 

Relaciones de las cosas sucedidas en la Corte de España desde 1599 hasta 1614
24

. El 

manuscrito, copia de los apuntes del autor, data de 1626 y permaneció inédito hasta su 

localización en Lisboa en 1785. En 1857 fue editada en la imprenta de J. Martín Alegría 

con expresa orden de impresión de la reina Isabel II
25

. 

                                                                 
20

 Kagan, Los Cronistas y, 403. 
21

 Ibíd. 
22

 Pérez Blanco, introducción y notas, 11. 
23

Sobre las Relaciones hay pocos estudios, a pesar de ser ampliamente utilizadas por la historiografía. En 

este sentido, destaca su análisis desde una perspectiva económica, examinando sus directrices y 

aproximaciones al sistema financiero peninsular a través del acercamiento a las relaciones entre la 

Monarquía y los Reinos de Aragón, en: Bernat Hernández, "Las consecuencias fiscales y económicas del 

reinado de Felipe II a través de las Relaciones de Luis Cabrera de Córdoba," Manuscrits: Revista 

d´història Moderna,  no. 16 (1998): 189-210, consultado el 16 de marzo de 2015, url: 

http://www.raco.cat/index.php/Manuscrits/article/viewFile/23347/94700; María Isabel Viforcos Marinas, 

"La América española a través de Relaciones de Cabrera de Córdoba (1599-1614)," Estudios 

Humanísticos. Geografía, Historia y Arte, no. 16 (1994): 139-156. Viforcos Marinas recoge de forma 

global una síntesis personal sobre la percepción de América en las Relaciones de Cabrera de Córdoba. 
24

 Enrique García Hernán, "La España de los Cronistas Reales en los siglos XVI y XVII," La Norba, 

Revista de Historia, no. 19 (2006): 144, consultado el 16 de marzo de 2015, url: 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=2566418&orden=0 . La edición que manejamos 

corresponde a la editada por la Consejería de Educación de Castilla y León del año 1997 que recoge el 

facsímil de 1857 junto con un prólogo del profesor García Cárcel. 
25

 Ricardo García Cárcel, prefacio a Relaciones de las cosas sucedidas en la Corte de España desde 1599 

hasta 1614, por Luis Cabrera de Córdoba (Salamanca: Junta de Castilla y León, Consejería de Educación 

y Cultura, 1997), 22. 

http://www.raco.cat/index.php/Manuscrits/article/viewFile/23347/94700
http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=2566418&orden=0
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En las Relaciones queda patente la importancia y originalidad de Cabrera a la 

hora de relatar los acontecimientos sucedidos en la Corte, mostrándolos de una forma 

inigualable
26

,  pudiendo considerarse cercano al periodismo. Cabrera de Córdoba recoge 

noticias en forma de relaciones
27

 y, comentarios que, en ocasiones, no son más que 

rumores que navegan entre la información fidedigna. El murmullo que percibe el 

historiador madrileño es un indicador de la situación en la que estaban inmersos tanto el 

rey, como los gobernantes y gobernados de la Monarquía Hispánica a finales del siglo 

XVI y comienzos del XVII. 

Las noticias se encuentran fechadas, e incorporan el lugar desde el que Cabrera 

escribe, especialmente Madrid y Valladolid. Esta obra no solamente responde a la 

situación que vivía el historiador madrileño como personaje cercano a la Corte, sino que 

también es fruto de la consideración del autor de la importancia de la misma, como 

centro en el que se formalizan las decisiones políticas. 

A lo largo de la misma, Cabrera apenas deja entrever juicios de valor y 

opiniones personales, teniendo gran cuidado en mostrar con objetividad los sucesos 

narrados
28

. Cuando las expresa, por lo general, van encaminadas  a criticar los desmanes 

de ciertos personajes cortesanos, como por el ejemplo del valido, el duque de Lerma. El 

autor no siempre precisa la fuente de información de las noticias, y aquellas en las que 

no está del todo seguro emplea fórmulas impersonales. 

En definitiva, se observa desde una perspectiva exclusivamente cortesana, su día 

a día, desde la forma de actuación de la Monarquía Hispánica ante graves problemas de 

la política interna y externa, hasta los detalles más íntimos de la familia real, de los 

festejos cortesanos, los protocolos a seguir por las élites en función del contexto en el 

que se encuentren en dónde el papel de la imagen es fundamental, la muerte de sus 

miembros, la asignación de mercedes o todo el juego de influencias que se mueve a la 

hora de cubrir la posible vacante a un determinado puesto administrativo. No obstante, 

nada dice de la cultura y del pueblo de su tiempo. Es en este contexto, dónde se insertan 

las noticias de los espacios ultramarinos de la Monarquía Hispánica objeto de nuestro 

interés.  

                                                                 
26

 Martínez y de Carlos, introducción, XVII-XVIII. 
27

 La periodicidad de las mismas es prácticamente mensual desde el 4 de enero 1599 hasta el 26 de julio 

de 1614, fecha en la que se corta repentinamente, indicando el carácter inacabado de la obra. 
28

 García Cárcel, prefacio, 21. 
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Percepciones globales de los espacios ultramarinos en la Corte de Madrid (1599-

1614) 

De la gran cantidad de información aportada en la obra, solamente expondremos 

un balance general en relación a las noticias sobre los espacios ultramarinos. El número 

total de noticias asciende a cuatrocientas una (Gráfico 1). La mayor parte de ellas 

corresponde al orden político, con ciento ochenta y dos noticias (45,39%), seguida de 

las noticias político-económicas con ciento dos (25,44%) y, de las noticias de Corte 

económico con un total de noventa y dos (22,94%). Las noticias político-sociales y las 

puramente sociales son las dos categorías con menor número de noticias, con veintitrés 

(5,74%) y dos (0,5%) respectivamente. Analizando los resultados de manera global, 

destaca la ausencia de las noticias de índole cultural. Cabrera no recoge apenas nada del 

mundo cultural de su tiempo y, por ende, mucho menos del espacio ultramarino. Lo 

mismo ocurre con las noticias sociales, que a pesar de tener un número reducido, 

abordan revueltas, asesinatos, jura de cargos y curiosidades de todo tipo. 

 

Gráfico 1: Temática de las noticias americanas de las Relaciones

. 

La distribución de las noticias a lo largo de los años que recoge la obra (Gráfico 

2), muestra una evolución discontinúa aunque la media se sitúa entre las veinte y las 

treinta noticias anuales. El año de mayor número de noticias, 1606, se explica en gran 

medida por los problemas derivados de la flota de Indias que partió el año anterior y la 

ausencia de su regreso inquietó enormemente a la Corte, motivo por el que Cabrera 

recoge con mayor precisión lo sucedido y toda la rumorología relacionada con el 

                                                                 

 Luis Cabrera de Córdoba, Relaciones de las cosas sucedidas en la Corte de España desde 1599 hasta 

1614 (Salamanca: Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura, 1997). 
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suceso. A ello, debemos sumar noticias sobre la sucesión del Virrey de Nueva España
29

 

que generó un gran debate interno. En los últimos años, se observa una tendencia bajista 

motivada en gran medida, por tener una menor preocupación por los espacios 

ultramarinos en favor del problema morisco; la guerra contra el Turco; o, aspectos más 

íntimos de la Corona, como el fallecimiento de la reina Margarita en 1611 o la 

preparación de las Bodas Reales con Francia. La tendencia se revierte durante el último 

año de la obra, 1614, con dieciocho noticias solamente hasta el mes de junio. 

 

Gráfico 2: Distribución anual del número de noticias

. 

La trasmisión de noticias es un tema relevante para el estudio de las 

percepciones. Cabrera señala ochenta y siete lugares en los que se redacta una noticia. 

El Real Alcázar de Madrid y el Palacio Real de Valladolid van a la cabeza, al ser el 

centro neurálgico de la Monarquía. La importancia de Lisboa, Sevilla, La Habana, 

India, Cádiz, Sanlúcar de Barrameda responde prácticamente a su importancia 

económica, mientras que el caso de Azores y Cabo San Vicente son relevantes por 

cuestiones defensivas ante corsarios y de obligado paso de las flotas indianas. Méjico y 

Filipinas mezclan ambas tendencias predominando las catástrofes y aspectos 

económicos.  

La percepción de los territorios es otro punto fundamental en el que Cabrera de 

Córdoba delimita, por un lado, los territorios portugueses, India y Brasil, que a pesar de 
                                                                 
29

El virrey elegido será finalmente Luis de Velasco. No obstante, Velasco llega a ser virrey tras la 

renuncia, en primer lugar, del marqués de Ayamonte porque su mujer no estaba de acuerdo, véase: Ibíd., 

293 y 298. En segundo lugar, la del marqués de Mirabel, véase Ibíd., 298 y, en tercer lugar, la de Baltasar 

de Zúñiga, véase Ibíd. 

 Ibíd. 
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pertenecer a la Monarquía por entonces, los trata en la mayoría de ocasiones como 

independientes y los denomina como territorios portugueses. Por el otro lado, se 

encuentran los espacios con una trayectoria previa de pertenencia a la Monarquía 

Hispánica con un mayor tratamiento por parte del historiador. A pesar de conocer el 

lugar dónde se escribe una noticia, ésta puede hacer mención a diferentes espacios 

geográficos permitiendo la posible reconstrucción de un mapamundi (Mapa 1), aunque, 

no siempre es así, porque una parte de las noticias no tiene referencia geográfica alguna. 

 

Mapa 1: Lugares geográficos nombrados en las noticias

. 

La riqueza de las noticias se expresa en la amplia gama de personajes e 

instituciones que las protagonizan. A través del estudio de las referencias de personas es 

posible una reconstrucción de sus trayectorias por su número y desarrollo en la obra 

(Gráfico 3). Se distingue un total de ciento cincuenta y ocho protagonistas que, por 

norma general, cada uno de ellos suele protagonizar diferentes noticias, que varían en 

número debido a las características propias de los mismos, pero dentro de las noticias de 

cada grupo temático que se les relacionan presentan una temática similar guardando, por 

lo tanto, relación entre todas ellas. 

                                                                 

 Ibíd. 
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Gráfico 3: Protagonistas con mayor número de noticias

. 

Desgranar la temática de las noticias (Gráfico 4) constituye un apartado 

fundamental para visualizar de forma general lo que interesaba y se conocía en la Corte 

de Madrid sobre los espacios ultramarinos de la Monarquía Hispánica. Se diferencia un 

total de cincuenta y ocho temas diferentes en las noticias, destacando entre todos ellos 

los referidos a la flota, la defensa, los cargos, el comercio o la llegada de plata. La 

cuestión de la rumorología es fundamental y engloba prácticamente  todas las temáticas, 

mostrando un dinamismo de la información basado en la incertidumbre y el contraste de 

las diferentes fuentes que se manejan en la Corte. 

                                                                 

 Ibíd. 
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Gráfico 4: Temática de las noticias

. 

La importancia económica de América, especialmente, y del resto de los 

espacios ultramarinos para la Monarquía Hispánica es una constante en las noticias que 

recoge Cabrera. Es visible la necesidad de mantener abierto el flujo comercial a toda 

costa con dichos territorios para mantener los intereses europeos, siendo América el 

soporte económico de la Corona
30

. 

La obra de Cabrera ofrece la posibilidad de reconstruir el panorama económico 

del período que cubre las Relaciones y, junto a ello, también es posible llevar esta visión 

al terreno político. Analizando las noticias de índole político se puede comprender cómo 

la Corona intentó administrar sus territorios ultramarinos a través de sus protagonistas, 

observando qué ámbitos tuvieron mayor atención en la información, en ocasiones 

reducida, que le iba llegando, siendo posible la reconstrucción de los candidatos 

manejados para ocupar determinados cargos respecto al espacio ultramarino
31

 y las 

complejidades que surgen a la hora de intentar dominar estos territorios desde la propia 

perspectiva cortesana. 

                                                                 

 Ibíd. 

30
 Una opinión similar a la planteada en este trabajo la expone Viforcos, "La América española," 146. No 

obstante, ella deja de lado la importancia e influencia de la India portuguesa para América y para la 

Corona, que en nuestra opinión debe valorarse. 
31

 Se pueden reconstruir, por ejemplo, las elecciones de los virreyes de Nueva España, del Perú o de la 

India. A ello, se suman los cargos de Gobernadores de Chile o Filipinas. También es posible reconstruir la 

sucesión de la Presidencia del Consejo de Indias, de la Casa de la Contratación y de determinados cargos 

religiosos. 
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Conclusiones 

La utilización de cronistas por parte de las monarquías a lo largo de la historia 

resulta evidente, desempeñando un papel clave en la creación de un discurso 

legitimador que enfatice el carácter sagrado de la monarquía a la que representan.  

El análisis sobre la figura de Luis Cabrera de Córdoba muestra que su trayectoria 

vital condicionó su producción bibliográfica, en el sentido de que los diferentes cargos 

políticos que fue desempeñando, cada vez con mayor responsabilidad, le permitieron 

acceder, no solamente a una mayor y mejor documentación para poder realizar sus 

obras, sino también a rodearse y entablar amistad con las élites políticas y sociales de su 

tiempo. La experiencia política y diplomática que tuvo Cabrera de Córdoba impregna 

sus escritos haciendo de él un historiador reflexivo y moderado en sus juicios, 

ejerciendo una larga carrera al servicio real, por lo que, como tantos otros cronistas, 

pidió recompensas por su trabajo realizado. Cabrera es el ejemplo perfecto de Cronista 

de Corte, el cual sabe manejarse en el contexto cortesano, utilizar información de 

diferentes procedencias y dar una visión original sobre el propio ámbito cortesano y 

americano. 

Las Relaciones de Cabrera forman parte, por un lado, de una larga trayectoria de 

la Monarquía Hispánica tendente a elaborar una historia del descubrimiento y la 

conquista del Nuevo Mundo que iba más allá del simple conocimiento de las nuevas 

tierras lo que lleva al historiador madrileño a recoger noticias sobre los espacios 

ultramarinos, mientras que por el otro, debido a su objetivo de plasmar la vida cortesana 

muestra de la riqueza de noticias que circulaban por la misma de una amplia gama 

temática, para cuya recolección, Cabrera utiliza diferentes tipologías de fuentes y 

situándose en un puesto privilegiado de la Corte permitiéndole acceder a una 

información excelente, ya sea por su volumen y calidad. Es en este marco, junto con la 

problemática de la relación de los cronistas con el poder, el contexto que se debe de 

tener presente para analizarla y extraer el máximo partido a su contenido. La obra 

permite revivir perfectamente quince años del reinado de Felipe III y sus élites a través 

de la vida cortesana con una gran voluntad de neutralidad, siendo considerada una de las 

mejores que se escribieron durante el reinado de Felipe III.  

A pesar de que en este trabajo se presenta un balance general de las noticias 

referentes a los espacios ultramarinos, mostrando un abanico de los aspectos más 



13 |Rubén Gálvez Martín, Conociendo lo que les interesa: percepciones de los espacios ultramarinos en la 

Corte de Madrid a través de la figura del Cronista de Corte, Luis Cabrera de Córdoba (1599-1614) 

IV EJIHM 2015 Porto| IV Encontro Internacional de Jovens Investigadores em História Moderna 
IV International Meeting of Young Researchers in Early Modern History 

importantes pero sin profundizar de forma sistemática en los mismos, es posible 

establecer una serie de conclusiones. El número de noticias referentes a los espacios 

ultramarinos es elevado, cuatrocientas una en total, lo que permite confirmar las 

enormes posibilidades de información disponible. Su análisis confirma la complejidad 

de las noticias, al tener varios protagonistas y englobar diferentes temáticas. La mayoría 

de las mismas a pesar de escribirse en un determinado lugar, recogen acontecimientos 

de otras zonas distintas mostrando los diferentes canales de información disponibles, 

cuestión en la que la rumorología desempeña un papel fundamental. Sin olvidar, la 

importancia del contexto, que en gran parte, explica el porqué de las noticias, ya sean o 

no ultramarinas. 

La visión política que transmite Cabrera refleja las preocupaciones, actuaciones 

y necesidades de la élite burocrática de la Monarquía Hispánica, en la que está presente 

en la mayoría de los casos una delimitación explícita de los territorios aportados por 

Portugal frente a los tradicionales de la Monarquía. Su obra, enfatiza cómo vive la Corte 

el espacio ultramarino desde una perspectiva netamente económica, cercana al 

sentimiento mercantilista de la época, que busca mantener, en exclusiva, abierto el 

tránsito comercial y cuyos miembros tratan de adaptarse manejando las influencias 

necesarias para ser tomados en consideración y acceder a los cargos más importantes, 

aunque no todos lo veían como un ámbito idílico. El espacio social y en mayor medida, 

el cultural, son perspectivas dejadas de lado de forma consciente por el autor. En 

definitiva, Cabrera de Córdoba encasilla a los diferentes espacios ultramarinos en 

términos políticos, esencialmente de administración y económicos.  
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