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Cuestiones genéricas en la historiografía brasileña del siglo XVI.  
La História da Província de Santa Cruz de Pêro Magalhães de Gândavo: 
¿historia, crónica o tratado? 

 

1. Introducción 

En 1972 un autorizado y controvertido historiador portugués afirmó que "nenhum país do 

Mundo pode ufanar-se da glória, que pertence ao Brasil,  de ter um historiador a assistir ao 

seu próprio nascimento.."1. La afirmación podrá ser apreciada desde un punto de vista 

retórico pero resulta fácil objetarla diciendo que Brasil ya tenía una historia y que no nació 

exactamente cuando el historiador anució su "hallazgo" al Rey D. Manuel. Además, a 

nuestro juicio, el historiador aludido sólo se vuelve tal a partir de la fecha de la publicación 

de su Carta (1817), porque hasta entonces solo se trataba del escribano de la flota de 

Álvares Cabral que en 1500 "halló" lo que hoy es denominado Brasil. También se podrá 

objetar que, en el mejor de los casos, Pêro Vaz de Caminha puede ser solamente el 

historiador de la Provincia de (Vera)Santa Cruz y no de Brasil; en cuanto a eso, sin 

embargo, veremos que se encontrará en buena compañía. De cualquer manera, como la 

historia, desde un punto de vista historiográfico, comienza cuando alguien considera que 

algunos acontecimientos merecen de ser registrados y como hasta algunos manuales 

brasileños de historia patria2 empiezan con este episodio, también yo me siento autorizado a 

hacer lo mismo.  

En realidad, el país que se puede jactar de la gloria de tan pronto testimonio, no se 

puede vanagloriar de haber recibido mucha atención durante los primeros años de su 

                         
1 Serrão, J.Veríssimo, A Historiografia Portuguesa (vol.i: séculos XII-XVI), Lisboa: Verbo, 1972, p. 292. 
2 Costa, L. C. Amad-Mello, L.I.A., História do Brasil, S. Paulo: ed. Scipione, s/d. 
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"existencia". Por el contrario, Brasil quedó prácticamente ignorado durante treinta años por 

los monarcas portugueses y solamente a partir de 1531 tenemos el segundo documento que 

se refiere a esta tierra: el Diario da Navegação de Pêro Lopes de Sousa. Después de la 

segunda del siglo XVI, se empezará una forma sistemática de colonización y será a partir de 

la década de setenta que apareceran una cantidad de documentos que satisfaga la espectativa 

creada por tan precoz, como extemporáneo, interés documental.  

En este período aparecen algunas obras. Éstas corrieron diversas suertes: una se 

extravió, la História do Brasil de António Salema; outra, hasta el siglo pasado, era apenas 

un manuscrito, la Notícia do Brasil de Gabriel Soares de Sousa; mientras que una tercera 

obtuvo una rápida impresión: la História da Província de Santa Cruz de Pêro Magalhães 

Gândavo. Esta última será asunto de mi ponencia3. 

 

2. Dos nombres en conflicto 

Como lo hemos referido al pasar, tanto Pêro Vaz de Caminha como Pêro Magalhães 

Gândavo, denominan Terra-Provincia de Vera-Santa Cruz lo que hoy es universalmente 

conocido con el nombre de Brasil. En efecto aquél fue el primer nombre que, con algo de 

prisa y autoritariamente, le fue dado por Alvares Cabral: 

 
E neste dia [21 de Abril], a horas de véspera, houvemos vista de terra, a saber, 

primeiramente, de um grande monte mui alto e redondo e doutras serras mais baixas, ao Sul 

dele, e de terra chã com grandes arvoredos; ao qual monte alto o capitão pôs nome o Monte 

Pascoal, e à terra a Terra da Vera-Cruz 4. 

 

Talvez un nombre elegido con tanta premura no mereciera una vida más larga y los que 

setenta años después continúan llamándosele así, según deducimos del mismo Pêro 

Magalhães Gândavo, parecen pertenecer a una minoría, aunque calificada. Entre ellos 

                         
3 Quedan excluidos de estas líneas Fernão Cardim y Padre Manuel de Nóbrega porque sus escritos aparecen 
en forma de cartas y por lo tanto pertenecen más bien al género epistolar, aunque cabe decir que la obra del 
primero fue bajo el título de Tratado da Terra e Gente do Brasil. 
4 <Carta de Pêro Vaz de Caminha ao Rei D.Manuel>, in O Reconhecimento do Brasil, Lisboa: ALFA, 1989, 
p. 19.  
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naturalmente se encuentra el mismo Pêro Magalhães Gândavo que tiene sus razones de peso 

para insistir en el nombre primitivo: 

 

E tornando a Pedro Álvares, seu descobridor[..] mandou alçar uma cruz no mais alto lugar de 

uma árvore, onde foi arvorada com grande solenidade e bênçãos dos sacerdotes[..] dando à 

terra o nome de Santa Cruz: cuja festa celebrava naquele mesmo dia a Santa Madre Igreja[..] 

assim prouve a ele[Cristo] que esta terra se descobrisse a tempo que o tal nome lhe pudesse 

ser dado[..] Por onde não parece razão que lhe neguemos este nome , nem que nos 

esqueçamos dele tão indevidamente por outro que lhe deu o vulgo mal considerado, depois 

que o pau-da-tinta começou a vir a este reino. Ao qual chamaram brasil por ser vermelho[..] 

daqui ficou esta terra com o nome de Brasil. Mas para que nesta parte magoemos ao 

Demónio, que tanto trabalhou e trabalha por extinguir a memória da Santa Cruz e desterrá-la 

dos corações dos homens, tornemos-lhe a restituir seu nome, e chamemos-lhe província de 

Santa Cruz como em princípio.[..] porque na verdade  mais é de estimar[..] o nome de um 

pau em que se obrou o mistério de nossa redenção que o doutro que não serve de mais que 

de tingir panos[..]5. 

 

De lo recientemente citado se pueden inferir por lo menos dos cosas:  

 

1. Que uno de los dos no está diciendo toda la verdad: o Pêro Vaz de Caminha, por 

ser descuidado en su relación, o el propio Pêro Magalhães Gândavo, que ajusta los "hechos" 

porque quiere motivar mejor la elección  del nombre (además según el relato de Gândavo la 

elección del nombre fue hecha el día tres de mayo). 

2. También se deduce, y quizás sea lo más importante, que en los años en que Pêro 

Magalhães Gândavo escribe, la denominación "Brasil" ya había prevalecido sobre la 

originaria. 

 

                         
5<História da Província de Santa Cruz>, in Idem, pp. 63-64. 
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A pesar del apasionado panegírico del gramático portugués será el nombre popular 

el que prevalezca. En efecto, por lo visto, él es el último que defiende la opción cabralina, 

después de él ya no se hablará de Tierra de Santa Cruz. Sin embargo, nos queda la 

admirable coherencia, robustez y elegancia de su argumentación como testimonio de una 

batalla sin esperanza, como toda batalla contra una tradición lexical reforzada por la 

costumbre.  

 

3. ¿Crónica, historia, relación, información o tratado descriptivo? 

Dejemos el problema del nombre que Pêro Magalhães Gândavo quería darle a aquella 

colonia tan descuidada por la corona portuguesa a pesar de lo que  prometía a causa de sus 

recursos naturales, y vayamos a otra palabra que aparece en el título de la obra: "historia". 

Ya sabemos que Pêro Magalhães Gândavo pierde las batallas léxicas con elegancia, veamos 

si esta vez tiene más suerte. 

En esta ocasión, una vez más, nuestro autor demuestra ser original en sus opciones. 

El vocablo "história" no tiene, en esa óptica, una tradición particularmente fuerte dentro de 

la tradición históriográfica portuguesa. A partir de la Crónica General de España de 1344, y 

quizás por eso, será precisamente este, "crónica", el nombre que con mayor frecuencia de 

aparición designará a obras de este tipo. Como si eso no fuese suficiente, la gran tradición 

de historiadores oficiales del reino empieza con Fernão Lopes y sus tres crónicas y el 

nombre oficial de los que desempeñaban este cargo es el de cronista. Para que aparezca una 

obra historiográfica que sea nominada como historia hay que esperar a Fernão Lopes de 

Castanheda con su Historia do Descobrimento e Conquista da Índia pelos Portugueses; 

además, y el hecho no podrá dejar de ser significativo, Castanheda no es cronista oficial, o 

sea, no es Guarda Mor da Torre do Tombo.  

Sin embargo, antes de que opinemos sobre las opciónes léxicas de Pêro Magalhães 

Gândavo, hay que considerar la cuestión desde una perpectiva más general que tenga en 

cuenta otros factores relacionados fundamentalmente con el problema del género en que el 

texto examinado puede inscribirse. 
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3.1 La cuestión de los géneros literarios. 

En su obra Entre lo Uno y lo Diverso6, Claudio Guillén distingue seis aspectos que 

condicionan la aproximación al estudio de los géneros literários, a saber: el aspecto 

histórico, sociológico, pragmático, estructural, lógico y comparativo. 

No tenemos, y no sólo por falta de espacio, la ambición de hacer un análisis que 

tenga cabalmente en cuenta la pauta interpretativa que Guillén propone pero quisiéramos 

destacar, aunque muy superficialmente, el papel que pueden desarrollar los aspectos 

histórico, sociológico y estructural, reservándonos para otra ocasión el aspecto pragmático. 

Antes todo no se necesita insistir mucho sobre el hecho de que los géneros literarios 

no son arquetipos inmutables sino que son susceptibles de inovaciones y evoluciones, lo que 

nos lleva directamente a una consideración: análogamente a cuanto ocurre con la novela, 

también en el caso de géneros como crónica, historia, tratado, relación etc. hay que ser 

prudentes en aplicar nuestros patrones mentales a algo que fue escrito hace cuatrocientos 

años porque, probablemente, cuando esos autores usan el término historia o crónica, piensan 

en algo diferente con respecto a nosotros, eso porque nuestro modelo mental es tan 

inevitablemente condicionado por paradigmas más recientes.  

Si empezamos considerando esta cuestión genérica desde el punto de vista que nos 

sitúa epocalmente, es decir que nos acerque al autor que ya hemos aludido, la tradición 

denominativa portuguesa pues nos revelará que el aspecto sociológico-institucional de los 

géneros ofrece un criterio válido para la explicación de determinados fenómenos. 

Ya apuntamos pues que la historiografía portuguesa se compone de crónicas y que 

durante el siglo XV la figura del escritor de crónicas corresponde con el Guarda-mor da 

Torre do Tombo (el archivo de Estado). La equivalencia crónica=historia nos parece pues 

confirmada tanto por la tradición secular ibérica como por la expecificidad del cronista 

oficial del reino que goza de gran autoridad.  

                         
6 Guillén C., Entre lo uno y lo diverso. Introducción a la literatura comparada, Barcelona: Editoral Critica, 
1985, pp. 144-150. 
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Al inicio del siglo XVI hay quien rompe esta tradición, João de Barros con sus 

Décadas y Gaspar Correia con sus Lendas da Índia, pero estos dos casos merecen unas 

consideraciones particulares que no caben aquí.  

Como ya afirmamos, la primera obra de cierta magnitud que utiliza la palabra 

historia en su título es la de Castanheda. Después de él el término comienza a encontrar 

mayor eco, y en la segunda parte del siglo aparecen algunas obras que hacen uso de esta 

palavra. Por el otro lado es necesario considerar que dichas obras no abarcan un radio 

cronológico muy extenso sino que se refieren a hechos bélicos relevantes pero delimitados 

y, lo que también es extremantente interesante, de carácter épico-heroico7. A veces el 

vocablo historia se encuentra en obras biográficas y panegíricas y también con cierta 

frecuencia en textos de carácter informativo-descriptivo donde sin embargo la titulación 

más recurrente es la de tratado y en las itinerantes, obviamente, itinerario.  

 

Estos aspectos nos llevan a nuevas consideraciones:  

1. La opción del término con soma fuerza ha sido condicionada   

institucionalmente. 

2. La única obra que, desde nuestro punto de vista, puede merecer el  

nombre de historia, la de Castanheda, produce solamente dos epígonos (L. Nunes y 

J. de Lemos) y además el término  tiene alguna conexión con hechos bélicos-épicos. 

3. Hay una cierta cantidad de obras que utilizan este vocablo, en  

particular algunas que nosotros no llamaríamos libros de historia sino    

que tratados, información, noticia o algo así.  

Antes de sacar mayor conclusiones vamos examinar rápidamente temas y estructura 

en la obra de Pêro Magalhães Gândavo. 

 

 

 

                         
7 Por ejemplo, Leonardo Nunes: Historia do segundo Cerco de Diu; Jorge de Lemos: História dos cercos de 
Malaca. 
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3.2 Contenido de la História da Província de Santa Cruz. 

De las cincuenta páginas de que consta esta obra las primeras tres están reservadas al 

prólogo y a la dedicatoria, otras dos al modo en que fue descubierta la Provincia de Santa 

Cruz y a la justificación e su nombre,  tres a la localización geográfica y otras cinco a la 

administración, (división en capitanías, poblaciones etc). Las siguientes quince son una 

descripción de la fauna y de la flora, dos se dedican al episodio del monstruo marino y otras 

quince a la descripción de los indígenas. Al final hay una que trata de los méritos de los 

padres de la Compañía de Jesús y la última es una exortación para que la Corona invierta 

más en esta tierra tan prometedora en vez de concentrar sus esfuerzos sólo en las Indias 

Orientales. Hay que añadir que en esta última página Pêro Magalhães de Gândavo insiste 

particularmente en la posibilidad de encontrar metales preciosos en el interior de Brasil, 

demostrándose en eso mejor profeta que en caso de la elección del nombre de la colonia. 

 

3.3 Crónica e historia  

Desde un punto de vista contemporáneo al de Magalhães de Gândavo nos parece que la 

opción del término "historia" no sea tan gratuita como podría parecer al lector de nuestra 

época porque, en el siglo XVI, las primeras tímidas apariciones de este vocablo se refieren a 

obras de más vario contenido, como es el caso de obras descriptivas cuya información no 

tiene por objeto un pasado más o menos remoto sino que un presente desconocido. Más 

arbitraria, desde el punto de vista de nuestro autor, habría sido la opción del termino crónica 

que implicaría un esfuerzo incomparablemente mayor para dar una información de tipo 

diacrónico. Esa es un tipo de información que Pêro Magalhães Gândavo no da. Las 

referencias al desarrollo de hechos notables que atañen a Brasil, además de no ser 

originales, están llenas de lagunas. Desde el punto de vista informativo su originalidad se 

manifiesta en la descripción de los aspectos naturales (flora, fauna, geografía, geología, 

hidrografía) y antropológicos de Brasil. En este sentido, por ejemplo, son muy interesantes  

las informaciones sobre el aspecto físico, organización social, religión y tradiciones de los 

índigenas de quienes, sea dicho de paso, Magalhães de Gândavo no tiene una opinión muy 

positiva.  
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Claro que desde nuestro punto de vista se adaptaría más el término relato  o tratado 

para una obra de este tipo. Seguramente no el de crónica y aún menos el de história, pues 

cualquier espectativa de información detallada y orgánica en sentido diacrónico, en este 

caso, es ampliamente frustrada.  

 

4. Conclusión  

Sea como fuere cualquier consideración sobre las espectativas del lector moderno implicaría 

no sólo un discurso sobre la vigencia de los géneros del relato factual y de sus varias 

denominaciones, sino que el análisis de las relaciones entre relato factual y ficcional.  

Pero por falta de tiempo reservaremos para otra ocasión el desarrollo de este interesante 

asunto.  

 

 

 

 

 

 

 

 


