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ramón manuel Pérez martínez y 
aarón grageda Bustamante, las dos 
Historias de Pedro Porter casanate, 
exPlorador del golfo de california. 
estudio y edición de dos relaciones manuscritas del 

siglo xvii, méxico, el colegio de sonora, 
universidad de sonora, 2012

Abraham Uribe Núñez
Programa de Maestría y Doctorado en Historia

Universidad Autónoma de Baja California

l libro a reseñar es producto del trabajo realizado 
con una beca de posdoctorado del Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología y del recurso financiero 
del Colegio de Sonora y la Universidad de Sonora, 
utilizados de manera en conjunto para trabajo de 

archivo y paleografía entre la Biblioteca Nacional de España, 
el Archivo General de Indias, la Biblioteca del Instituto de Es-
tudios Altoaragoneses de Huesca y la Biblioteca María Moliner 
de la Universidad de Zaragoza. El resultado es un estudio his-
toriográfico y la edición crítica de dos relaciones del explorador 
Pedro Porter Casanate (1611–1662).

Este personaje es uno de los tantos exploradores españoles 
en América poco abordados por la historiografía, sin embargo 
en esta ocasión los autores presentan una extensa, rica y con-
siderable cantidad de documentos relativos a su hazaña, fra-
caso, descubrimientos y correspondencia humanística remitida 
con motivo de los viajes realizados a California durante el siglo 
xvii, los cuales serán tratados a continuación.

El siglo xvii es considerado la cumbre de las exploraciones 
de los imperios de ultramar. Las Relaciones fungieron como el 
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principal instrumento jurídico notariado utilizado por los ex-
ploradores y otros agentes coloniales para dar cuenta de la em-
presa realizada en el Nuevo Mundo. Los exploradores tuvieron 
como objetivo expandir los márgenes de la fe católica entre los 
gentiles, así como delimitar y conquistar los nuevos territorios 
y bienes en nombre del Soberano. No obstante, las Relaciones 
como forma de escritura están constituidas por experiencias de 
vida plagadas de estrategias de verdad y recursos retóricos que 
deben ser mediados de manera minuciosa por el historiador, 
tarea que desarrollan Ramón Manuel Pérez y Aarón Grageda.

El análisis historiográfico presentado en Las dos historias de 
Pedro Porter Casanate da cuenta de una renovación de los es-
tudios de la colonia al tomar en cuenta la transdiciplinaridad. 
Por un lado tenemos la crítica literaria que se vuelve materia 
de estudio de las Relaciones como género antiguo de escritura 
en su contenido-forma; por el otro la historia global1 es tomada 
en cuenta como teoría de la historia para reflexionar el espacio 
y sus múltiples agentes en un marco de referencia transconti-
nental, fuera de las maneras clásicas de delimitación especial 
de las fronteras geopolíticas o regionales.

No quiero extenderme demasiado porque son muchos los 
buenos elementos que uno podría extraer de la documentación 
expuesta en este libro de 128 páginas divididos de la siguiente 
manera: un prólogo, un estudio introductorio y cinco capítulos 
que a su vez están separados en dos partes. La primera versa 
sobre el estudio de Pedro Porter Casanate, su obra y el mundo 
en el que estuvo inmerso, mientras que la segunda se vuelca a 
presentarnos la edición crítica y paleográfica de sus dos cartas 
de Relación.

1 La historia global es definida para este trabajo como la historia de re-
laciones, interacciones y transferencias de largo alcance que trasciendan las 
fronteras existentes. Para una extensión sobre el tema, véase: Hugo Fazio, “La 
historia global y su conveniencia para el estudio del pasado y del presente”, 
Historia Crítica, Edición Especial (2009), pp. 300-319.
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El capítulo primero titulado “Una vida de aventuras” presen-
ta los datos biográficos de Pedro Porter y las inconsistencias 
en torno a sus primeros años de vida. Los autores apuntalan 
que a temprana edad desarrolló una formación humanística 
gracias a su familia medianamente culta que continuó nu-
triéndolo al ingresar a la Compañía de Gaspar de Corassa y 
la Orden de Santiago, donde sería nombrado caballero a una 
edad adulta. La narración se extiende a las luchas encarniza-
das y exploraciones de ultramar durante los siglos xvi y xvii 
en perspectiva global, desde la ruta del Galeón de Manila, la 
presencia de los corsarios Drake-Cavendish hasta introducir-
nos al Pacífico norte y finalmente a los viajes de Porter en el 
Golfo de California.

En el capítulo segundo que lleva por nombre “Las dos histo-
rias”, Pérez y Grageda describen las peripecias de Porter que 
significaron perder sus navíos en un incendio. Con base en 
esta información Pérez hace un despliegue de métodos de la 
crítica literaria para realizar una mediación del contenido de 
la forma retórica utilizada por Porter para solicitar al rey nue-
vas embarcaciones y apoyo económico, mediante una relación 
donde señala los méritos realizados al servicio de la Corona y 
la promesa de una misión épica. Del análisis se desprende una 
clasificación de los tipos de texto en el cual se concluye que la 
Relación cumple con los requisitos para formar parte del gé-
nero historiográfico; gracias a su estricta narración en tercera 
persona y poner énfasis en la descripción de los lugares. 

En “El humanismo de Pedro Porter” capítulo tercero, se 
expone una reseña muy pormenorizada de la formación del 
almirante aragonés entre la filología, la geografía y la histo-
ria. Tal como es señalado por Pérez y Grageda, fue el Renaci-
miento el contexto propicio para el desarrollo de la geografía 
con la intención de garantizar el curso de los descubrimientos 
de nuevos territorios y riquezas para los imperios. En este 
sentido, Pedro Porter es un caso muy específico de explorador 
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humanista, errante por la empresa del comercio de las perlas 
y otros enseres del mar de Cortés. No es casualidad que in-
cursionara en la historiografía con el fin de relatar las gestas 
por California.

Los siguientes dos capítulos constan de la presentación, edi-
ción paleográfica y nota crítica de dos cartas de Relación in-
éditas de Pedro Porter Casanate. La primera de ellas, –escrita 
entre 1643 y 1644 –versa sobre el viaje transcontinental, de 
la metrópoli del Imperio español hasta lo recóndito del Golfo 
de California. Una segunda y última carta escrita a un amigo 
íntimo entre 1643 y 1649 describe las gestas y constantes pe-
ripecias del almirante y compañía en el cumplimiento de avi-
sar nuevos territorios y de corregir la información cartográfica 
de California conocida hasta entonces. Cabe destacar que los 
autores hacen un gran despliegue de erudición al depurar y 
modernizar, sin alterar el sentido original de las Relaciones, a 
fin de hacer accesible no solo para el historiador especializado 
en el periodo sino también para el público en general.

Con apego a la metodología de la investigación histórica, 
en esta obra se han empleado una gran diversidad de fuen-
tes, entre las que destacan bibliografía especializada sobre el 
tema y documentación relativa a los agentes de la narrativa 
histórica encontrados en las Relaciones. En palabras de uno 
de los autores, este libro es una invitación a repensar la teoría 
de la historia a partir de nuevas perspectivas como la historia 
global, así como introducir al discurso histórico agentes que 
no habían sido considerados a historiar por la historiografía 
occidental. Lo anteriormente dicho nos lleva a pensar en la 
posibilidad de resignificar el discurso histórico e insertarlo en 
nuevas narraciones del contacto cultural.

Finalmente este libro es un material de lectura sugerente 
para todo aquel historiador profesional en busca de modelos de 
historia global, así como aquellos que realizan un acercamiento 
transdiciplinar a la crítica literaria. Cabe destacar que uno de 



169

Ramón manuel PéRez maRtínez y aaRón GRaGeda Bustamante, Las dos 
historias de Pedro Porter Casanate, exPLorador deL GoLfo de CaLifornia

sus mayores méritos es que su presentación y nivel de explica-
ción hacen de este texto una propuesta para el público ávido de 
lecturas sobre los exploradores del Imperio español, así por su 
transcripción y modernización de las Relaciones que nos tras-
ladan a los hechos.


