
J.	  Manuel	  Gomez	  
Assistant	  Professor	  
Iona	  College	  
	  
	  
Ponencia:	  
La	  escritura	  de	  la	  ciudad	  colonial	  en	  la	  frontera:	  Vasco	  Núñez	  de	  Balboa	  y	  Juan	  
Vásquez	  de	  Coronado	  
	  

La	  puesta	  en	  práctica	  de	  la	  ciudad	  colonial	  aparece	  referenciada	  en	  las	  
Capitulaciones	  de	  Santa	  Fe,	  no	  como	  ente	  tangible,	  sino	  mas	  bien	  como	  constructo	  
de	  la	  imaginación.	  Por	  otro	  lado,	  la	  puesta	  en	  práctica	  de	  esta	  ciudad	  hipotética	  
comienza	  a	  tomar	  forma	  orgánica,	  en	  la	  realidad,	  con	  la	  fundación	  de	  villas	  y	  
pueblos,	  con	  la	  refundación	  de	  ciudades	  ya	  existentes,	  cuyo	  topónimo	  cambió	  en	  
muchos	  casos	  y	  en	  otros	  no,	  y	  finalmente	  en	  el	  mapa	  escriturario	  que	  componen	  las	  
diversas	  cartas	  de	  relación.	  Dichas	  cartas	  se	  encargan	  de	  recoger	  un	  saber	  pseudo	  
cartográfico,	  por	  cuanto	  ponen	  de	  manifiesto,	  en	  el	  mapa	  imperial,	  viejos	  y	  nuevos	  
espacios	  hasta	  el	  momento	  desconocidos	  para	  el	  ojo	  europeo.	  
	  

Esta	  ponencia	  explora	  la	  escritura	  de	  la	  ciudad	  dentro	  del	  espacio	  movedizo	  
no	  solo	  de	  la	  letra	  sino	  también	  del	  espacio	  de	  la	  frontera,	  en	  dos	  viajeros:	  Vasco	  
Núñez	  de	  Balboa	  (1513)	  y	  Juan	  Vásquez	  de	  Coronado	  (1563).	  	  Estos	  adelantados	  
logran	  la	  conjunción	  entre	  el	  espacio	  virtual	  e	  hipotético	  de	  la	  letra	  y	  el	  espacio	  
tangible	  –el	  topográfico.	  Tal	  conjunción	  se	  alcanza	  a	  través	  de	  sus	  narraciones	  de	  
viajes,	  descubrimientos,	  descripciones,	  tomas	  de	  posesión	  y	  fundaciones.	  En	  otras	  
palabras,	  el	  espacio	  preconcebido	  de	  las	  Capitulaciones	  se	  transforma	  en	  un	  espacio	  
dinámico	  y	  real.	  Esta	  ponencia,	  por	  lo	  tanto,	  analiza	  cómo,	  mediante	  sus	  cartas	  de	  
relación,	  se	  pasa	  del	  espacio	  escritural-‐virtual	  al	  espacio	  geográfico	  real-‐potencial	  y	  
cómo	  se	  vuelve	  a	  la	  letra	  para	  asirlo	  tanto	  materialización	  como	  en	  su	  legalidad.	  
Asimismo,	  analiza	  la	  fundación	  o	  descripción	  del	  villorrio,	  del	  pueblo	  o	  de	  la	  ciudad,	  
dentro	  del	  espacio,	  en	  tanto	  catalíticos	  imprescindibles	  para	  dinamizar	  y	  formalizar	  
dicho	  proceso.	  
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