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EL HUÉRFANO: 
UN FRAILE, SOLDADO Y POETA EN LAS LETRAS HISPÁNICAS

belinda palaCios

Université de Genève

La Hispanic Society of América alberga en sus entrañas un ejemplar manuscrito 
que debió imprimirse en Sevilla el año de 1621, pero que por razones que aún se nos 
escapan, no consiguió ser publicado hasta fines del año pasado, que fue editado bajo 
el sello de la Fundación Castro.1 Se trata de la Historia del Huérfano, por Andrés de León, 
vecino de la ínclita y nobilísima ciudad de Granada. Describe en ella muchas ciudades de las 
Indias, de tierra firme y del Perú, con muchas y nuevas curiosidades, con varios y excelentes 
sucesos del Huérfano,2 un título extenso y descriptivo que se ajusta con propiedad a lo 
que encontramos en su interior: la historia de un joven apodado el Huérfano que viaja 
a las Indias desde su Granada natal, entablando un periplo que lo llevará a recorrer 
buena parte de los territorios españoles en América y Europa. Pese a que el texto llegó a 
nosotros firmado bajo seudónimo, fue escrito muy probablemente por Martín de León 
y Cárdenas: un fraile agustino nacido en Archidona, Málaga, en 1584, que pasó una 
breve temporada en el virreinato peruano (estuvo en Lima entre 1611-1616), es decir, 
básicamente durante el mandato del virrey de Montesclaros, pero que luego hizo carre-
ra eclesiástica en la Italia española y llegó a ser arzobispo de Palermo.3 

1  Palacios 2017. 
2  Citamos siempre el texto por la edición de la Fundación Castro, cuya referencia completa puede consul-

tarse en la bibliografía. 
3  El primero en sugerir la autoría de fray Martín de León y Cárdenas fue Antonio Rodríguez Moñino en 

1965. Para una exposición detallada de las razones por las que nos adherimos a esta propuesta, puede consul-
tarse mi tesis doctoral, Entre la historia y la ficción: estudio y edición de la «Historia del Huérfano» de Andrés de León 
(1621), un texto inédito de la América colonial, leída en la Universidad de Ginebra en mayo 2018, bajo la dirección 
de Abraham Madroñal y de próxima publicación. Una ampliación de los diferentes contenidos de este artículo 
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La Historia, que se extiende a lo largo de 328 folios en el manuscrito original, se lee 
como un verdadero libro de viajes y aventuras. Y sin embargo, pese a haber sido redes-
cubierto por Antonio Rodríguez Moñino en los años 60, eran escasos los estudios que 
se le habían consagrado, y los pocos trabajos llevados a cabo sobre el texto lo habían 
clasificado o como una autobiografía en tercera persona o como una biografía que re-
mitiría a un modelo real.4 Podemos descartar de entrada la clasificación como autobio-
grafía ahora que sabemos quién es el autor, pues la vida de Martín de León no coincide 
con los hechos narrados.5 Es más difícil negar la segunda afirmación, a saber, que se 
trata de una biografía, pero creemos tener ahora una serie de argumentos que nos per-
miten considerar la Historia del Huérfano como un texto de ficción, concebido para ser 
disfrutado también como tal. Quisiéramos ahondar entonces en este aspecto y luego, 
daremos algunas pistas sobre las relaciones que se establecen entre nuestra obra y las 
denominadas «autobiografías de soldados», especialmente aquellas que, por presentar 
más elementos cercanos a la invención literaria que a la realidad histórica, resultan hoy 
en día de difícil clasificación.6 

Si resumimos el argumento de nuestro texto, podemos decir que la Historia del Huér-
fano narra en tercera persona (por medio de un narrador bastante propenso a la digre-
sión) lo que le ocurre a este personaje desde que decide partir de Granada a las Indias a 
la edad de catorce años. Una vez ahí, y luego de una breve participación en las guerras 
de conquista en el Nuevo Reino de Granada, el personaje opta por ordenarse sacerdote 
agustino, pero por razones que no quedan del todo claras, es expulsado de la orden y 
aprisionado por el provincial de Santafé.7 Es aquí donde comienza la verdadera aven-
tura del personaje, que decide viajar a Europa para pedirle al papa que le permita vol-
ver a ser aceptado como fraile en su orden. Sin embargo, el Huérfano no emprende su 

puede encontrarse igualmente en dicha tesis. 
4  En efecto, la primera referencia reciente sobre la Historia del Huérfano se encuentra en el Catálogo de los 

manuscritos poéticos castellanos (siglos xv, xvi y xvii) de la Hispanic Society of America, preparado por Antonio Ro-
dríguez Moñino y María Brey Marino el año de 1965. Todos los estudios publicados sobre el manuscrito desde 
entonces, y hasta su aparición en formato de libro impreso, aparecen recogidos en nuestra bibliografía. Cfr. 
Bryant (1977, 1981); Goïc (1988); Íñigo-Madrigal (1996); Messer (2005); Moñino (1965, 1976).

5  Antonio Rodríguez Moñino se precipitó al calificar a la Historia de «autobiografía novelada» o «novela 
autobiográfica», sin advertir que fray Martín de León no nació en Granada sino en Archidona, Málaga, y que 
lo hizo veinte años después que el protagonista del texto (1976: 177). Estas discrepancias cronológicas y bio-
gráficas las advierte William C. Bryant en 1981, por lo que propone calificar la Historia del Huérfano como una 
«biografía ficticia», aunque sin profundizar en el asunto (1981: 159-166). Cedomil Goic, por su parte, describe 
el manuscrito como «una crónica inédita de carácter biográfico», pero tampoco aporta material nuevo para 
sustentar su posición (1988: 386). Finalmente, Neal Anthony Messer publica en el 2005 un extenso estudio 
sobre algunos aspectos de la Historia del Huérfano como parte de su tesis doctoral en la Kentucky University, y 
sin embargo, tampoco llega a ninguna conclusión definitiva sobre el género o la naturaleza del texto. 

6  Tomamos el apelativo con pinzas por dos razones; la primera, porque, como bien señala Ignacio Arella-
no, bajo el rótulo de «autobiografías de soldados» se han hermanado textos bastante dispares entre sí (2011: 
16), y la segunda, porque pensamos que algunas de estas obras tienen mucho menos de autobiografía que de 
artilugio literario. 

7  Esta confusión se debe a que los folios 32 y 33 han sido arrancados del manuscrito original, y es justamen-
te en ellos donde se narran las razones de la expulsión del Huérfano. 
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camino en hábito de religioso, sino disfrazado de soldado, argumentando que «en un 
camino tan largo podía haber casos y peligros de donde un hombre no puede salir tan 
bien como en hábito de soldado […] y si llegaba a necesidad, mejor saldría della siendo 
soldado de partes que clérigo fingido» (p. 55). Esto lo llevará a recorrer los diferentes 
territorios españoles de América del Sur y el Caribe, pero también, las cortes de España 
e Italia, protagonizando ahí una serie de aventuras que no podemos dejar de relacionar 
con las que encontramos en algunas de las ya mencionadas autobiografías de soldados, 
pues nuestro personaje irá cambiando de hábito de fraile a soldado (e incluso pícaro) 
cuando lo considere necesario, viéndose envuelto en pendencias y salvándose más de 
una vez de la cárcel, de los piratas (y de la horca) gracias a su ingenio y a su determi-
nación. Finalmente, el Huérfano consigue recuperar su hábito y, aunque es nombrado 
prior de Chile, toma la decisión de rechazar el cargo que la orden le ha ofrecido para 
retirarse a vivir su fe en el monasterio agustino de la ciudad de Lima. Cabe resaltar que 
la Historia del Huérfano viene acompañada por más de setenta poemas que habría com-
puesto (según afirma el narrador) el propio Huérfano, y que reflejan parte de la trama 
de la obra. Lo más probable, sin embargo, es que una buena cantidad de los versos 
hayan sido escritos por el mismo Martín de León.8 

Nos toca entonces adentrarnos en la supuesta naturaleza biográfica del texto. La 
historia, es decir, la narración de la vida del Huérfano, se pretende en todo momento 
como verdadera. El narrador asegura haber conocido al héroe personalmente y afirma 
que, maravillado con su historia —y por ser de su misma patria— se determinó a po-
nerla por escrito, como podemos leer en la siguiente cita: 

determiné de escrebirla, así para ejemplo del mundo como porque el ol-
vido encubridor de casos no la oculte […] cuando supe que el Huérfano era 
de mi patria, aunque no de los grandes sujetos que han nacido en ella, me 
aficionaron sus notables partes y calidades, y viendo que me descubrían tan 
grande campo, asaz bastante para que el mundo le celebre siendo honor de 
que tal patria se precie de tal hijo (p. 20). 

De igual manera, el narrador declara a lo largo de la obra haber reconstruido la vida 
de su protagonista basándose en tres tipos de fuente: testimonios orales del Huérfano, 
testimonios escritos por el Huérfano y testimonios recolectados de fuentes diversas, 
entre las que menciona el narrador el haber recurrido a los «íntimos amigos» (p. 123) 
del personaje.9 Por lo tanto, podemos afirmar que la Historia del Huérfano se pretende 
ante el lector como una biografía verdadera, de un tipo muy distinto al «Don Quijote y 
al Pícaro», que el narrador evoca de manera despectiva al calificarlos de «disparatadas 

8  Llegamos a esta conclusión debido a las correspondencias directas a nivel temático, e incluso textual, que 
se establecen entre la poesía y la prosa. Tómese como ejemplo concreto el Soneto XXXV y el Romance XIII (vv. 
94-102): ambos poemas han sido compuestos a partir del propio texto narrativo (pp. 385 y 352 respectivamen-
te).  

9  Palacios 2017b: XXII-XXIII.
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apologías y apócrifas invenciones» (p. 225). Muy por el contrario, la Historia habría 
sido escrita «para ejemplo del mundo», y el mismo narrador no tardará en acercar al 
Huérfano a los héroes y personajes ilustres que suelen ser recordados en las mismas: 

Digo, pues, que no es afición la que me lleva a levantar al Huérfano so-
bre los hombres que han nacido, que eso era dar un imposible, sino dar no-
ticia al mundo de un hombre general en tanto grado que ninguno de cuan-
tos las historias narran, ni los epítomes y encomios celebran, ni los elogios 
lamentan, no pueden decir más gracias ni generalidades que el Huérfano 
tenía. Y si no, véase a Plutarco y a Justino, a Homero, historiadores griegos 
y troyanos y de heroicos príncipes y al curiosísimo Pedro Mejía, andaluz, en 
las Vida de los Césares y no se hallará varón con tantas partes como el Huér-
fano tuvo (p. 160).10

Y sin embargo, no tendríamos por qué creer lo que nos cuenta el narrador. No hay 
que olvidar que mientras que este nos asegura ser originario de Granada, igual que 
el Huérfano, el autor es de Málaga, y aunque no nos encontramos en capacidad de 
afirmar si el Huérfano existió o no en tanto que hombre de carne y hueso, una lectura 
atenta del relato y sus fuentes nos revela que el héroe de Martín de León resulta, tal y 
como ha sido construido en el texto, un personaje literario; y que sus aventuras parecen 
provenir, en realidad, de las lecturas y la imaginación del autor. 

el huérFano Como personaJe literario 

Comencemos entonces por decodificar al personaje principal. La información que 
nos procura el texto sobre los orígenes del Huérfano es bastante escueta. Sabemos que 
nació «de padres más nobles que poderosos» (p. 22), y que era originario de Grana-
da, «aunque no de los grandes sujetos que han nacido en ella» (p. 20). El narrador se 
apresura en aclarar que el sobrenombre del personaje proviene del «haberse apartado 
dellos [sus padres] en su tierna puericia, criándose sin su amparo» (p. 22) y no porque 
los hubiese perdido, pues sabemos también que fueron ellos quienes le concedieron 
licencia para partir a las Indias «con unos deudos suyos el año de ochenta, que pasa-
ban a heredar en las Indias, en el Nuevo Reino de Granada, muchas rentas» (p. 22). 
En cambio, donde sí se detiene el narrador con minuciosidad es en la descripción del 
protagonista, que concentra en los capítulos XI — XIII: en ellos, el Huérfano es descrito 
como un hombre físicamente perfecto, guapo y galán, además de inteligente y hábil 
para todo, especialmente para la poesía y en el arte de la espada. 

10  Recordemos que George May deriva la biografía de la laudatio latina, que habría adquirido una suerte 
de «modelo ideal» con el paso del tiempo; y también, posteriormente, de los Evangelios o Vidas de los santos, 
destinados «a perpetuar la memoria de una vida ejemplar y a servir de fuente inagotable de edificación y 
enseñanza» (1986: 186-187).



119

[Vida en armas. Biografías militares en la España del Siglo de Oro]

No obstante, podemos constatar que estos capítulos han sido construidos a partir 
de múltiples citas y ejemplos extraídos de los tratados de la educación de los príncipes 
y otras fuentes diversas. Como señalamos en nuestro prólogo a la Historia del Huérfano, 
por ejemplo, en el capítulo XI encontramos una descripción del físico del personaje. 
Parte de la información, aunque con variantes, omisiones y por momentos en desor-
den, proviene del Tractado del consejo y de los consejeros de los príncipes, de Bartolomeu 
Filippe, páginas 40-42.11 Lo mismo ocurre cuando la Historia alaba el ingenio del perso-
naje y hace énfasis en su buena memoria (p. 106), pues podemos advertir que el autor 
recurre tanto a la Filosofía moral de príncipes, de Juan de Torres (p. 358) como a la Primera 
parte de las postrimerías del hombre, de Pedro de Oña (p. 17) para construir el entramado 
de su texto.12 A fin de cuentas, muchas de las características «propias» del personaje 
parecen remitirse más bien a una serie de tópicos y consejos frecuentes en los espejos de 
príncipes que a un modelo real. Algo similar se da algunos folios más adelante, en los 
que observaremos al Huérfano ejecutar (y con gran éxito) muchas de las proezas físicas 
que solían caracterizar a los hombres forzudos de la época, como abanillar platos con 
los dedos, romper barajas de naipes, arrancar rejas con las manos, o levantar un caballo 
con un hombre encima; destrezas que recoge, por ejemplo, la Miscelánea de Zapata de 
Chaves (pp. 250-261), y que solían ser evocadas cada vez que se buscaba hacer énfasis 
en la fuerza de algún individuo. 

Por su parte, Messer califica al Huérfano de «héroe renacentista», puesto que, de 
acuerdo con los ideales de la época, el protagonista idealizado tiene que sobresalir no 
solo en una categoría, sino en todas; y pone la Historia en relación con tres obras que 
considera afines: Il cortegiano (1528) de Baltasar Castiglione, El caballero perfecto (1620) 
de Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo y El héroe (1637) de Baltasar Gracián, aunque 
admite que el protagonista de esta última se acerca más a los ideales barrocos.13 Si 
bien consideramos la comparación afortunada, pensamos que, en efecto, la filiación 
del Huérfano encaja mejor con la visión que se tiene de la cortesanía en el xVii, la cual 
admite la posibilidad de mentir o disimular si la situación lo requiere, partiendo de la 
idea de que «cada situación exige ahora una forma de proceder».14 Esto explicaría, a 

11  A continuación, reproducimos un breve extracto de la parte mencionada, en la que se observa la manera 
de trabajar del autor (subrayamos en cursiva aquello que proviene de la obra de Bartolomeu Filippe): «Fue el 
Huérfano un hombre [...], de buena cabeza, frente mediana, buenos ojos casi verdes, de facciones enteras, nariz larga de 
anchas ventanas, la boca no grande, sacado de cuello, carnes duras y delgado el cuero, de condición más jovial que 
triste, y finalmente, de muy buena proporción y tal, que parece que le cuadró lo que dijo el autor de los Quinquagenos, 
que ha de ser el hombre de conveniente proporción, porque el muy alto y delgado es congrio, y el chico y gordo, tonel y 
los estremos siempre dan que reír; y también dice Fadrique Furio (excelente jurisconsulto) que raras veces se ha visto 
prudencia y sabiduría en hombre alto, especialmente si es delgado. Y destos dice el adagio castellano “largo y seco, será 
necio” y así, mejoró naturaleza en tercio y quinto al hombre que es más que mediano para todo, especialmente para el 
ánimo, por lo cual dijo Virgilio de Tideo que “era mediano pero de gran fortaleza”; y así lo era el Huérfano, y colérico 
hasta donde un hombre lo puede ser, que este es el mejor humor y más hidalgo que da naturaleza» (pp. 104-105, las 
cursivas son mías). 

12  Palacios 2017b: XXVII- XXVIII.
13  Messer 2005: 87-126; 92. 
14  Lucero 2017: 4-5. Por su parte, Ernesto Lucero destaca la Filosofía cortesana moralizada de Alonso de Barros 
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nuestro modo de ver, la facilidad con la que el Huérfano miente constantemente sobre 
su estado y sus motivaciones, y la naturalidad con la que el narrador evoca este com-
portamiento sin juzgarlo de forma negativa a pesar del estatuto religioso del protago-
nista. En consecuencia, la capacidad del Huérfano de manipular las situaciones a su 
favor (aunque esto implique el engaño) es percibida por el narrador como una virtud 
más del personaje, y no como una falta moral.    

Sin embargo, el rasgo más distintivo del Huérfano es, sin lugar a dudas, su tem-
peramento, tan cambiante y extremo que pareciera adoptarlo junto con la mudanza 
de traje, pues a pesar de la innegable voluntad del narrador de presentar al personaje 
como un modelo de conducta, identificamos algunas ocasiones en las que nuestro pro-
tagonista cesa de comportarse como un caballero admirable y respetado por oficiales 
y gobernantes de los lugares que visita, para actuar, más bien, como esos soldados 
violentos e iracundos que se popularizaron durante el Siglo de Oro. 

Así, es justamente cuando el Huérfano se encuentra disfrazado de soldado en la corte 
madrileña y luego en los territorios españoles de Italia que vemos aflorar en él este tipo 
de comportamiento extremo, llegando a perder los papeles e insultar y atacar a un capi-
tán español que le habló «más alto que él consentía» (p. 169), verse envuelto en líos de 
juego y apuestas en los que muere un caballero (p. 162), e incluso, arrancarle la nariz con 
los dientes a un hombre que quiso atacarlo (p. 188). Esto nos lleva a la conclusión de que 
el personaje no sólo «viste» el traje de soldado, sino que estas ropas vienen también con 
el tipo de personalidad con el que se relaciona, en la época, al soldado valiente español y 
que resultan indisociables del traje mismo. No pretendemos reducir con esto al Huérfano 
a un personaje plano o teatral, ni mucho menos, pero sí resaltar la manera en la que el 
héroe adopta no sólo la ropa sino también un cierto tipo de psicología al disfrazarse de 
soldado, lo cual refuerza una vez más, desde nuestro punto de vista, el estatus del Huér-
fano como personaje literario, construido por el autor en base a una serie de modelos que 
resultaban, probablemente, muy populares en su época y que se repiten en otras vidas 
soldadescas, como por ejemplo, sin ir muy lejos, la Vida de la Monja Alférez. 

Asimismo, cabe resaltar que el cambio de hábito le sirve también al narrador para 
poner en evidencia la compleja personalidad del héroe. Como señala Encarnación 
Juárez Almendros, 

el vestirse es también un acto creativo que expresa nuestra personalidad 
y el papel al que aspiramos o buscamos representar, pero es un acto imbui-
do de ambivalencias y ambigüedades. Por consiguiente, en el texto literario, 
el análisis de la ropa debe ser entendido de forma dialógica y sugestiva. La 
ropa es un testimonio del componente histórico y de las prácticas sociales, 
culturales y políticas, al mismo tiempo que revela la conducta ética y sugie-
re pensamientos y sentimientos internos de los protagonistas.15

(1587) como precursora de «ese proceso que lleva del cortesano al discreto, de Castiglione a Gracián», donde 
pasará a predominar «la finalidad práctica, la utilidad, sobre lo honesto» (Ibidem: 4-6). 

15  Juárez Almendros 2006: 17.
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El constante paso de fraile a soldado y viceversa, permite al narrador hacer énfasis 
en lo inestable de la personalidad del protagonista (Ibidem: 39) y la dificultad que ma-
nifiesta en «tomar un medio entre estremos tan contrarios y enemigos tan opuestos» 
(p. 385). Así, a pesar de su natural inclinación a la religión, su buen juicio, su mesura y 
todas las cualidades con las que lo presenta el narrador, sabemos que el Huérfano dis-
fruta de la notoriedad y de la vida en la corte,16 que no tiene reparos en mentir y enga-
ñar si es en su propio provecho y que tiene que luchar contra su propio temperamento 
a lo largo de su vida.17 La suma de estos elementos convierte a la Historia, también, en 
un relato de aprendizaje y de crecimiento personal, una suerte de viaje espiritual en 
el que un hombre que pudo obtener la fama y la gloria decide renunciar a ellas para 
vivir humilde y plenamente como fraile, recluido en un monasterio y alcanzando, con 
esto, como señala el narrador, la «victoria contra sí mismo, contra el mundo, demonio 
y carne» (p. 383).18

las aVenturas del huérFano

Pero no sólo es el protagonista una construcción literaria: lo son probablemente 
también sus aventuras. Y es que a pesar de que muchas de las peripecias que narra la 
Historia se encuentren ancladas en hechos históricos famosos y fácilmente comproba-
bles (como el asalto de los ingleses a Puerto Rico en 1595, la devolución del estado de 
Ferrara a Clemente VIII, etc.), hemos descubierto que gran parte de lo que cuenta el 
texto (especialmente todos aquellos sucesos y detalles históricos que buscan acrecentar 
la verosimilitud del relato), no provienen del Huérfano ni de sus conocidos, sino de 
cartas, relaciones de la época y otras fuentes contemporáneas, que en muchos casos 
hemos conseguido identificar. 

16  Aunque el narrador repetirá más de una vez que el Huérfano se ve obligado a disfrazarse de soldado, 
el texto busca dejar constancia del esfuerzo que supone para él tener que abandonar las cortes para someterse 
nuevamente al ritmo de vida de los religiosos: «Y hase de advertir las tristezas y aún tentaciones que por aque-
llos días padecería, porque en todo el convento, que era de 150 frailes, no había otro español sino el asistente; 
y como hombre ocupadísimo, no le podía comunicar de ordinario ni tantas veses como había menester quien 
acababa de dejar la corte, las galas, el entretenimiento, la conversación, el regalo y verse en un instante privado 
de todo y entre cuatro paredes, cubierto un colchón roto con una fresada» (p. 197). 

17  «y la [imperfección] que más se dejó conocer en él y la que con más nota le hizo contradiciones en la 
religión (donde los descuidos moderados son conocidas faltas para el estado) fue ser de natural brioso y no tan 
bien sufrido ni paciente que no se le echase de ver y notar» (p. 384). 

18  Nos parece sumamente pertinente, en este punto, el aporte de Messer al relacionar dicha orientación del 
texto con la figura arquetípica del miles christianus que trabaja Wardropper (1976). Para Messer (2005: 126), la 
renuncia del Huérfano se fundamentaría en su similitud con el héroe épico, para el que «this self-domination 
was viewed as the only justifiable battle». Como dice Wardropper (citado por Messer): «The only acceptable 
warfare for Erasmus is the psychomachia, the struggle of the miles christianus against his passions. To conquer oneself 
is to conquer indeed. The new spirituality thriving in the sixteenth century under the influence of Erasmus repeatedly 
reached this same conclusion» (Ibidem). En este sentido, aunque no sea posible desarrollarlo en el marco de este 
trabajo, pensamos que es posible relacionar la figura del Huérfano con la del peregrino, especialmente popular 
en la literatura barroca.
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Así, tenemos por ejemplo el caso de la Relación de los casamientos del rey nuestro señor 
con la reina doña Margarita nuestra señora, y de los señores archiduques Alberto e infanta doña 
Isabel (Sevilla, Rodrigo de Cabrera, 1599) que el autor copia de forma literal por mo-
mentos, y en otros, corta o agrega datos, posiblemente sacados de alguna otra relación, 
haciendo creer al lector que se encuentra ante los recuerdos del Huérfano de los festejos 
que se hicieron para los reyes en la ciudad de Valencia.19 Lo mismo se da durante la es-
tancia del personaje en Milán, pues advertimos que la información que provee el texto 
sobre los preparativos para el recibimiento de la reina proviene, en gran medida, de la 
Relación de las fiestas celebradas en Valencia con motivo del casamiento de Felipe III (Gauna 
1927: 67-76).20

En otros momentos, el autor introduce a su personaje en medio de la acción cambian-
do para ello conscientemente el contenido de las relaciones. El caso del asalto a Puerto 
Rico es bastante interesante, pues el narrador asegura que proviene de una «relación 
legal y verdadera, según a mis manos vino hecha por las del Huérfano» (p. 75). Y sin 
embargo, si comparamos los capítulos dedicados a narrar el asalto de Puerto Rico con 
las relaciones que nos han llegado de la época, resulta evidente que Martín de León tuvo 
acceso a algunas de ellas y que se sirvió de las mismas para construir la trama de su 
propio texto y hacer participar al Huérfano de la acción.21 Así, esta «supuesta» relación 
escrita por el propio Huérfano que nos dice que «el gobernador Pedro Suárez Coronel y 
Marco Antonio Becerra nombraron luego al Huérfano por capitán de docientos hombres 
arcabuceros, que parecieron bastantes para repartir por las fragatas que se defendiesen» 
(p. 90) tiene su contrapartida en la Relación oficial de Pedro Suárez donde leemos: «Pidién-
dome socorro don Pedro Tello para las fragatas, le envié cien hombres con don Fadrique 
Osorio, que es un honrado caballero y hombre de muchas partes y merece que vuesa 
majestad le haga merced» (f. 3). Esto no debe llevarnos a pensar que Fadrique Osorio 
sea el verdadero nombre de nuestro protagonista, pues el narrador afirma también que 
el gobernador le encarga al Huérfano «que saliese en una lancha a reconocer los navíos» 
de una armada que se divisaba desde Puerto Rico (p. 79). No obstante, el cotejo con las 

19  Rodríguez Villa 1906: 111-131.
20  Sin embargo, cabe recordar que Salvador Carreres, en su introducción a su edición de la obra de Felipe de 

Gauna, recoge una lista de relaciones que tratan de este mismo casamiento (tanto impresas como manuscritas) 
que abarca de la página XXIV a la página XLVII, y aun asegura tener «la certeza de que dejaremos de citar otras 
muchas» de las que no ha tenido noticia aún. (p. xxiii). Resulta indudable, por lo tanto, que los «vacíos» que 
presenta la versión de Gauna en confrontación a la de Martín de León (y viceversa) se expliquen partiendo de 
la idea de que nuestro autor recurrió a más de una relación para componer esta parte de su obra. Algo similar 
ocurre en la toma de Ferrara, donde el narrador alterna entre los hechos históricos provenientes de relaciones 
de sucesos y las propias aventuras del Huérfano en la ciudad. Para este caso, constatamos que el autor com-
parte fuentes con la versión de Diego de Guzmán, Reina católica: vida y muerte de doña Margarita de Austria, pp. 
55r-58v. En efecto, ambos textos siguen el mismo orden expositivo y repiten los mismos enunciados (Palacios 
2018: 51). 

21  Entre ellas, destaca el uso de la Relación oficial de Pedro Suárez (en su variante limeña) y la Relación del 
viaje de las cinco fragatas y suceso de Puerto Rico... y la carta de Francisco Draque al gobernador y lo demás que hizo en 
aquella isla (Andrews 1972: 149–178).
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fuentes históricas nos demuestra que esta tarea le fue asignada a un tal Pedro Vázquez.22

Esta misma forma de proceder se observa en los capítulos cuya acción se desarrolla 
en los territorios americanos, en los que advertimos secciones bastante parecidas a la 
crónica de Indias, o más precisamente, a las Relaciones geográficas de Indias, que no fue-
ron otra cosa que cuestionarios oficiales (que sistematiza Juan de Ovando y Godoy a 
partir de 1574) que debían de responderse de la forma más minuciosa posible. Y basta 
con comparar rápidamente algunas de las preguntas del cuestionario con las descrip-
ciones que hace el narrador de los diferentes lugares que atraviesa el Huérfano para 
hacernos una idea de dónde proviene la información. Los ejemplos de este tipo son 
múltiples: preguntas a primera vista tan dispares como «qué cordobanes se labran en 
este pueblo y su distrito y qué precio tienen» o «qué animales y sabandijas ponzoñosas 
hay en este pueblo y su distrito»23 encuentran, como se puede apreciar, un eco en dife-
rentes pasajes del Huérfano:

 Es una gran riqueza para Zaña y sus vecinos, porque entran cada año 
en la villa más de cien mil pesos de Lima y de otras partes para emplear en 
cebo, cordobanes y jabón, de que hay muy grandes almonas y caudalosas 
tinerías, sin muy poblados ingenios de azúcar (p. 248).

Tiene este lugar muchos entretenimientos librados en sabandijas y pla-
gas sucias y todas intolerables. Las primeras son tres géneros de mosqui-
tos, unos muy pequeños, a quien llaman jejenes: pican subtilmente y sacan 
sangre de cualquiera parte donde se asientan, cuyas picaduras quedan 
señaladas por muchos días, y éstos duran toda la vida. Otros hay a quien 
llaman bobos, tan pequeños como estos, que no hacen más que ponerse a 
manadas delante de los ojos, sin hacer más daño que ser enfadosos (como 
necios) (p. 381).

¿Qué significa esto? Pues, simplemente, que el autor va a valerse de la plasticidad 
que caracteriza a la relación de tipo histórico para moldear con ella —a través de la 
copia literal, la paráfrasis y la superposición de textos salpicados de comentarios pro-
pios y ajenos— un espacio verosímil (tanto geográfica como históricamente hablando) 
donde insertar ahí a su personaje y forzarlo a desenvolverse en él.24

Y, sin embargo, no es solo para informarse al respecto de los hechos históricos por 
lo que el autor de la Historia recurre a fuentes externas que copia o modifica en su 
texto, sino que lo hace constantemente. La Historia del Huérfano en su totalidad está 

22  Ibidem: 156.
23  Preguntas extraídas del Interrogatorio para todas las ciudades, villas y lugares de españoles, y pueblos de Tierra 

Firme, 1604 (Solano 1988: 109).  
24  En efecto, Augustín Redondo señala que la relación es una «forma abierta caracterizada por su plastici-

dad» (1995: 201), algo que, como es bien sabido, se manifestará también en las relaciones de Indias. Así, explica 
Redondo que «la plasticidad de la relación de tipo histórico da la posibilidad a los cronistas de modificar 
elementos, de volver a redactar otra narración con características nuevas, de “novela” a partir de los mismos 
componentes básicos, de acentuar tal o cual aspecto ideológico según los momentos históricos considerados, 
y ello, aun cuando el punto de partida es un relato oficial» (Ibidem: 188).
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construida como una especie de miscelánea que ha ido nutriéndose de diversos textos y 
fuentes diversas, que luego reescribe, copia o parafrasea, interpolando pasajes propios 
o de otro autor.25 Como corresponde al gusto por la variedad que prima en la época, 
encontramos también relatos escabrosos intercalados, explicaciones científicas y un lar-
go etcétera.26 Algunos de estos textos aparecen citados (es el caso, por ejemplo, de la 
Primera y segunda parte de las grandezas y cosas notables de España, compuesta primeramente 
por el maestro Pedro de Medina, que se menciona en la página 230), pero la mayoría de las 
fuentes no se mencionan, lo que dificulta la tarea de identificarlas.27

No obstante, más allá de la proveniencia mixta de estos textos, y de la hibridez y 
la abundancia de materiales que la componen, creemos que nuestra obra sí tiene una 
pretensión novelesca, pues todos los materiales evocados se aglutinan alrededor de la 
figura del Huérfano.28 Y la vida de este último, a su vez, se articula, en torno al motivo 
del viaje, el cual podemos desdoblar en dos temas centrales: el viaje físico (es decir, 
el desplazamiento de un lugar a otro) en busca del hábito; y el viaje espiritual, que se 
manifiesta en esa lucha interna que experimenta el personaje en contra de su tempera-
mento colérico y de sus ansias de notoriedad, un combate que se recrudece cuando se 
encuentra vestido de soldado.

el huérFano Como Vida soldadesCa 

Y a pesar de que el Huérfano no sea un verdadero soldado (sino uno fingido), o tal 
vez por eso mismo, el resultado final se acerca muchísimo a esas vidas soldadescas que 

25  Palacios 2017b: XXXIII.
26  En efecto, si bien el narrador afirma más de una vez que su texto va a ceñirse sólo y exclusivamente a las 

aventuras del personaje, el lector nota en muchos momentos de la Historia que las peripecias del protagonista 
resultan ser una excusa para hablar de otros temas e incluir otros géneros narrativos en el interior del discurso 
principal, al punto que percibimos, hacia la mitad de la obra, una suerte de declive en el protagonismo del 
Huérfano. De igual manera, encontramos interpolados dentro del texto poesías, biografías de personajes ilus-
tres, explicaciones científicas, relaciones de fiestas y acontecimientos históricos importantes, sucesos escabro-
sos ocurridos en las colonias y discursos personales del narrador al respecto de distintos temas de actualidad 
en la época; algunas de estas interpolaciones (como las poesías) se vinculan directamente con la vida del pro-
tagonista, pero no todas ellas tienen el mismo nivel de implicación con el tema principal y parecen encontrarse 
ahí, más bien, para interesar, divertir o despertar la curiosidad y el asombro del lector. 

27  Una primera lista de las fuentes más significativas a las que recurre el autor puede consultarse en nuestra 
tesis doctoral (Palacios 2018: 66-68). 

28  En este sentido, cabe destacar la relación que se genera entre La Historia del Huérfano y la Segunda parte 
de la vida del pícaro Guzmán de Alfarache, publicada, por primera vez, en Valencia en 1602. Ignacio Laguna 
comprueba que más de la mitad de la obra procede de préstamos de otros textos (Laguna 2012: 17). Así, el 
autor identifica al menos nueve títulos a los que habría recurrido el autor del Guzmán apócrifo, siendo el más 
utilizado la Filosofía moral de Juan de Torres (Ibidem: 16-17; 20). La Historia del Huérfano copia el mismo texto por 
lo menos en cuatro ocasiones, y coinciden en haber copiado el mismo fragmento (p. 280ª, libro V, capítulo VII 
de la Filosofía moral) por lo menos una vez (p. 186 para el Huérfano, p. 181 para el Guzmán). Asimismo, ambas 
obras dan cuenta de los festejos que se celebran en Valencia por el casamiento de Margarita de Austria y Felipe 
III, pero no recurren a las mismas fuentes para constituirlo.  
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resultan, hoy en día, de tan difícil clasificación, debido a que muchos de estos textos 
participan al mismo tiempo de géneros diversos como la autobiografía, la novela pica-
resca y la literatura de viajes;29 y suelen presentar más elementos cercanos a la inven-
ción literaria que a la realidad histórica. Después de todo, como señala Ettinghausen, 
«las memorias de soldados, conquistadores, viajeros, diplomáticos y pícaros compar-
ten el deseo de admirar y asombrar a toda costa a fuerza de relaciones peregrinas y 
extravagantes»; y la Historia no es una excepción.30 Concretamente, nos referimos a las 
autobiografías (o pseudoautobiografías) de Diego Duque de Estrada Comentarios del 
desengañado de sí mismo (1645), la Vida y trabajos de Jerónimo Pasamonte (1605), la Vida del 
capitán Alonso de Contreras (1633) y la Vida de Miguel de Castro (1611) (Cossío 1956: x-xxx), 
la Relación de la vida del capitán Domingo de Toral y Valdés (1635), e, incluso, Vida y sucesos 
de la Monja Alférez, Catalina de Erauso, escrita por ella misma (1646?).31 Cabe destacar asi-
mismo la falta de homogeneidad que se percibe en el interior de este subgénero, pues 
como bien apunta Ignacio Arellano, «poco de común hay entre los textos del capitán 
Contreras y el de Pasamonte —para nada configurado como una vida militar, o entre el 
de Duque de Estrada y el de Miguel de Castro—, otro relato dudosamente adscribible 
al género, tanto viajero como soldadesco».32

De esta manera, si dejamos de lado el componente autobiográfico, comprobamos 
que no son pocas las características que tienen estas vidas soldadescas en común con 
la trayectoria del Huérfano, como la coincidencia, por ejemplo, en el origen humilde 
de los protagonistas, la edad temprana en la que se abandona la casa familiar, el paso 
obligado tanto por los virreinatos españoles como por la cárcel, la matonería y las pen-
dencias de las que suelen salir vencedores, la itinerancia, el gusto por el disfraz, el 
acercarse a la religión (muchas veces para escapar de los líos en los que se ven metidos) 
y los múltiples testimonios que procuran estos textos sobre sucesos de la época, pese 
a que no siempre sea posible comprobar la participación histórica de los protagonistas 
en ellos. Es posible encontrar también parecidos concretos entre las diferentes vidas 
y la del Huérfano, a saber, por ejemplo, la manera en la que tanto este último como 
Domingo de Toral y Valdés suscitan la envidia entre los demás criados de su amo; o la 
facilidad con que el Huérfano y Diego Duque de Estrada componen versos en acade-
mias y justas literarias, despertando la admiración de sus pares. 

Por supuesto, son también numerosas las diferencias que se generan con nuestro tex-
to, siendo la más evidente la ausencia de la forma autobiográfica en la Historia, algo que, 
pensamos, influye también en la naturaleza y el objetivo del relato, pues resulta innega-

29  Por supuesto, es por esta misma razón que es también posible hacer conexiones entre la Historia del 
Huérfano y otros géneros, como la crónica de Indias o la novela bizantina, puesto que ambos implican un des-
plazamiento (Palacios 2017a: 12-13). 

30  Ettinghausen 1982: 15.
31  Podría incluirse también en esta lista el Libro de la Vida y costumbres de don Alonso Enríquez de Guzmán, que 

pese a ser del siglo xVi comparte muchas características con las obras mencionadas. Cfr. Arellano 2008: 16-19. 
32  Arellano 2011:16. Más que autobiografías de «soldados», Arellano propone considerar estos textos como 

autobiografías de «aventureros» (2008: 11-36).  
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ble que la relación de servicios subsiste en las diferentes vidas soldadescas que han llegado 
a nosotros escritas en primera persona. Ahora bien, el relacionar las aventuras presentes 
en las autobiografías de soldados con las que vive el propio Huérfano nos obliga, hasta 
cierto punto, a mencionar la correspondencia que se genera entre estas autobiografías 
y la novela picaresca, una cercanía que ya ha sido puesta de relieve por la crítica y que 
quisiéramos matizar para el caso de la Historia del Huérfano. Por ejemplo, dice Inke Gunia 
a propósito del Discurso de Contreras y los Comentarios del Duque de Estrada:

Se trata de relaciones de servicios militares bajo diferentes amos, las 
cuales vienen entremezcladas con una serie de episodios que, en parte, se 
parecen al diseño episódico de la novela picaresca y podrían haber sido co-
piadas de ellas, en cuanto contienen escenas características de una trayec-
toria picaresca.33

Cabe recordar que esta relación ya habría sido percibida por el propio Cervantes. 
En el conocido capítulo 22 de la primera parte del Quijote, el personaje de Ginés apa-
rece caracterizado por Cervantes como un pícaro y sus acciones y trabajos rebajados a 
las fechorías propias de estos personajes, estableciéndose una clara asociación entre la 
novela picaresca y la autobiografía. Como señala Margarita Levisi, 

Cervantes señala la relación formal de la autobiografía con la picaresca, 
y aunque el conocimiento de ésta no aparezca documentado de manera cla-
ra en el caso de los soldados históricos, no hay duda que en muchos casos 
el ambiente al que se refieren es común con el descrito en obras como el 
Lazarillo o el Guzmán.34

 Sin embargo, a pesar de que sea posible relacionar algunas de las aventuras del 
Huérfano con las que encontramos en las autobiografías de soldados y la novela picaresca 
(especialmente si tomamos en cuenta la vida itinerante de nuestro personaje, que incluso 
llegó a servir a algún amo, o el episodio en el que se disfrazó efectivamente de pordiosero 
para engañar a los ingleses y evitar pagar rescate en Cádiz), pensamos que es importante 
recalcar que el Huérfano no es un pícaro, y que probablemente no haya sido intención del 
autor el acercar el carácter de su protagonista a dicho tipo social. De hecho, consideramos 
posible que Martín de León se haya decantado por la biografía como formato para su His-
toria justamente buscando marcar distancia con el género autobiográfico de la época, que 
podía relacionarse con demasiada facilidad (lo vemos en el mencionado fragmento del 
Quijote) con otros géneros «disparatados y fingidos», como considera el propio De León el 
Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán. Asimismo, como pone de relieve Messer, cuando 
los amigos del Huérfano lo reconocen por primera vez vestido de pícaro luego del saco de 
Cádiz, el narrador hace énfasis en la condición de disfraz, diciendo: 

33  Gunia 2008: 394.
34  Levisi 1984: 236.
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Don Francisco Tello le conoció y llamándole por su nombre, y él respon-
diéndole con brevedad, se acercaron y fue conocido de muchos caballeros y 
de otras personas, los cuales ni sabían si espantarse o reírse viendo un hom-
bre noble con vestidos tan de pícaro, como si en la comedia deste mundo no 
se viesen mayores entremeses cada año y a cada paso (p. 158).35

ConsideraCiones Finales

Si bien no negamos la posibilidad de que Martín de León hubiese conocido, durante 
su estadía en Lima, a algún hombre cuya agitada existencia le sirviera de inspiración 
para ponerse a escribir esta obra, estamos convencidos de que la reelaboración literaria 
por la que habría pasado dicha vida real la habría alejado por completo de su referente 
inicial. Como hemos podido comprobar al estudiar las fuentes de nuestro texto, las 
informaciones que el narrador pretende haber obtenido del Huérfano y sus conocidos 
proceden, en gran medida, de relaciones de sucesos, cartas, documentos historiográfi-
cos y obras morales o literarias, que el autor utiliza como materia prima para componer 
su texto. Y este, a su vez, ha sido modelado bajo el influjo de las formas narrativas más 
populares de su tiempo, entre las que destaca el relato apicarado propio a las autobio-
grafías de soldados, especialmente en lo que concierne la construcción de las aventuras 
del Huérfano y su caracterización cuando viste el hábito militar. En efecto, los pareci-
dos que se establecen entre éstas y la Historia son bastante notables, y demuestran que 
nuestro autor buscó conscientemente modelos literarios sobre los cuales apoyarse para 
la construcción de su personaje y su texto. 

Esto, sumado a la elevada cantidad de elementos novelescos que encontramos en 
nuestro relato, nos lleva a pensar que no sería imposible que la existencia real del Huér-
fano no sea más que una «fábula», como lo sugiriera ya Juan Bautista Muñoz en 1779.36 
Y, sin embargo, aún si la biografía fuera enteramente ficticia, mucho del material con 
el que ha sido construida proviene de fuentes históricas, y este material es, a su vez, 
comentado por el propio narrador. En este sentido, la Historia constituye un valiosísi-
mo testimonio de una época tumultuosa, redactado por una persona que manifestó un 
enorme interés por la cultura y la historia españolas a ambos lados del Atlántico. 

35  Messer 2005: 122. No obstante, aunque el narrador pretende que el único que consiguió eludir el pago del 
rescate en Cádiz por medio de una traza fue el Huérfano, la versión que recoge Abreu demuestra que fueron 
varios los españoles que recurrieron a este sistema; entre ellos, el propio corregidor de Jérez de los Caballeros: 
«Desnudábanse los vestidos con que habían ido gallardos y bizarros á la conquista y trocábanlos por los más 
viles y rotos que hallaban, porque viéndolos en aquel trage pobre, se persuadiese los enemigos que era gente 
baja y de poco valor, y así los diesen por poco y bajo precio. Muchos hubo que les valió esta industria, los 
cuales si fueran conocidos no se libertaran sin grande precio» (Abreu 1866: 182, 191).

36  Íñigo-Madrigal 1996: 156.
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