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Hoy contamos con una verdad de Perogrullo en torno a El Carnero, de Juan Rodríguez 

Freyle, y con un acuerdo de la crítica sobre su valor literario. La verdad de Perogrullo es que 

esta obra escrita entre 1635 y 1638 tiene tres niveles o instancias narrativas: en primer lugar, 

como lo indica David Boost, nos encontramos con una «narración cronológica tradicional de 

los primeros años de historia (1538-1638) de su tierra natal, Nueva Granada, enfocada hacia 

los eventos y personajes de Santa Fe de Bogotá. Buena parte de la obra es un trabajo de 

compilación casi que rutinaria, de nombres y fechas asociados con los nombramientos de los 

cargos políticos y eclesiásticos más importantes de la ciudad».1 En segundo lugar, en la obra 

de Freyle nos vamos a encontrar, también, con un conjunto de narraciones intercaladas con 

el objeto de vigorizar ese catálogo de nombres y nombramientos oficiales con historias 

picantes de avaricia, lascivia y poder. Y, en tercer lugar, junto con estos dos niveles 

narrativos, también nos vamos a encontrar con una constante aparición del propio Rodríguez 

Freyle en la que nos informa sobre algunas de las principales noticias de su propia vida, y, 

esencialmente, en la que nos informa sobre su propio status de escritor. En este sentido, El 

Carnero es una narración híbrida, autobiográfica, cronística y ficcional.   

El acuerdo de la crítica sobre su valor literario ha consistido en considerar El Carnero 

como una obra singular —que la diferencia de otras crónicas del siglo XVII—, debido a que 
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aquellas narraciones intercaladas, llamadas «casos» en el título, y que aparecen como 

añadidos al relato histórico, se han convertido en realidad en el elemento predominante de la 

narración, mientras que la historia propiamente dicha aparece como un pretexto para 

enmarcar aquellas narraciones. Como bien lo señala González Echevarría, «en vez de que los 

relatos sean un agregado o un complemento de la historia, la historia misma se ha vuelto un 

complemento retórico».2 

Y tal vez fue por ello que Héctor H. Orjuela, en sus Ficciones de “El Carnero”, 

concluyera que en «Rodríguez Freile domina el narrador sobre el cronista o historiador, y 

aunque el santafereño nunca se propuso escribir una novela picaresca —que bien capacitado 

estaba para hacerlo— y no es, desde luego, un novelista, bien podríamos llamarlo, prestando 

el término a nuestro amigo Oscar Gerardo Ramos, un “historielista”, o sea un autor de 

“historielas”», un narrador de relatos cortos.3  

Sin embargo, la discusión de la crítica en los últimos años en torno a El Carnero ha 

puesto en duda la fácil y rápida diferenciación entre estos distintos niveles narrativos, y ha 

comenzado a considerar que para la comprensión adecuada de la obra es imperativo tratar de 

explicar el sentido y la función estructural de los mismos.  

Es claro que en El Carnero la narración se hace —como ya había ocurrido con varias 

crónicas del XVI, como la de Bernal Díaz del Castillo— desde un presente en el que el relator 

—el propio Freyle— ya es un viejo cansado y desilusionado que ha decidido narrar la historia 

de la conquista y el descubrimiento del Nuevo Reino de Granada y la fundación de Santa fe 

de Bogotá, ya que otros historiadores 
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que han escrito las demás conquistas han puesto silencio en esta, y si acaso se les ofrece tratar 

alguna cosa de ella para sus fines, es tan de paso que casi la tocan como a cosa divina por no 

ofenderla, o quizá lo hacen porque como su conquista fue poco sangrienta, y en ella no 

hallaron hechos que celebrar, lo pasan todo en silencio; y para que del todo no se pierda su 

memoria ni se sepulte en el olvido, quise, lo mejor que se pudiere, dar noticia de la conquista 

de este Nuevo Reino, y lo sucedido en él desde que sus pobladores y primeros conquistadores 

lo poblaron, hasta la hora presente, que esto se escribe, que corre el año de 1636, del 

nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo...4 

Y como buen historiador, o como buen escritor, no va a dejar esta labor a los rapsodas, 

a aquellos que pasan de voz en voz la información, sino que va a ser él mismo el encargado 

de dejar en la memoria lo pasado: 

en todo lo descubierto de estas Indias Occidentales o Nuevo Mundo —nos dice Freyle—, ni 

entre sus naturales, naciones y moradores, no se ha hallado ninguno que supiese leer ni 

escribir, ni aún tuviese letras, falta el método historial; y faltando esto, de donde se puede 

decir, que donde faltan letras, falta el método historial, y faltando esto falta la memoria de lo 

pasado. Si no es que por relaciones pase la noticia de unos a otros, hace la conclusión mi 

propósito para probar mi intento.5 

Para narrar los hechos del descubrimiento y conquista del Nuevo Reino de Granada 

Freyle va a utilizar, entonces, el método historial. A lo largo de su relato, el propio autor nos 

va a aclarar algunas de las cualidades de su método.  

El objeto primordial de la historia es la búsqueda de la verdad y de «la akribeia o 

‘conformidad con los hechos’» —nos recuerda Guillermo Serés en torno al método de 
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escritura utilizado por Bernal Díaz del Castillo—. «Se trata —nos dice— de que coincidan 

las res gestae (hechos) con las res gestarum (narración), único modo de que la historia, al 

decir de Cicerón, sea [‘testigo de los tiempos, luz de la verdad, vida de la memoria, maestra 

de la vida, mensajera de la antigüedad’] “testis temporum, lux veritatis, vita memorias, 

magistra vitae, nuntia venustatis” (De oratore, II, 36)».6 Si leemos el final del proemio 

dirigido a sus lectores —que Freyle titula Amigo lector—, vamos a encontrar que el propósito 

de su narración no es otro que transmitir la verdad de los hechos, utilizando un estilo con 

ciertas características:  

Y volviendo a mi propósito digo, que aunque el padre fray Pedro Simón en sus escritos y 

noticias, y el padre Juan de Castellanos, en los suyos trataron de las conquistas de estas partes, 

nunca trataron de lo acontecido en este Nuevo Reino, por lo cual me animé yo a decirlo; y 

aunque en tosco estilo, será la relación sucinta y verdadera, sin el ornato retórico que piden 

las historias, ni tampoco llevará ficciones poéticas, porque sólo se hallará en ella desnuda la 

verdad...7 

Según Freyle, en El Carnero nos vamos a encontrar con una narratio authentica. 

Quisiera ubicar este fragmento en el marco de un debate teórico-literario que tuvo vigencia 

a lo largo del siglo XVI y que se va a ver reflejado incluso en las reflexiones teóricas del XVII. 

Un debate que en su momento no sólo tenía que ver con las obras de referente y carácter 

histórico, sino también con obras caballerescas, pastoriles o bizantinas, que, a su vez, 

reflejaban hechos históricos. Me refiero a la polémica que se basa en tres parejas de 

oposiciones: historia frente a poesía, de raigambre aristotélica; naturalidad frente a 

afectación, y verdad frente a ficción, animadas ambas por erasmistas y contrarreformistas: 

                                                        
6 Serés [2011: 1179]. 
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«Tanto los erasmistas como los contrarreformistas —señala Serés— afirmaban que la fábula, 

la mentira, es mala per se, especialmente en los libros de caballerías, porque conseguía que 

algunos lectores la asumieran como verdad, pero sobre todo porque extendía su descrédito al 

género histórico».8 Y tal descrédito existía justamente porque lo que se estaba manifestando 

en el fondo de esta polémica era que «aunque los autores de dichos géneros novelescos saben 

que son historias fingidas, si se comparan con las crónicas verídicas, podían pasar por 

verdaderas al producir entre los lectores el mismo efecto que aquellas: admiración, 

ejemplaridad y deseo de imitación o emulación, y complicidad narrativa. Este valor 

didáctico-moral —aclara Serés— fue un tópico esgrimido en muchos libros de caballerías 

(ya figura en el prólogo de Garci Rodríguez de Montalvo al Amadís) y novelas bizantinas».9 

Incluso Cervantes, en una de las inolvidables discusiones que introduce entre don 

Quijote y el canónigo sobre el estatuto de los libros de caballerías, nos muestra que quien en 

verdad está equivocado y ha perdido el juicio respecto a si los libros de caballería son 

verdaderos o puras patrañas, es el canónigo, porque  

querer dar a entender a nadie que Amadís no fue en el mundo, ni todos los otros caballeros 

aventureros de que están colmadas las historias, será querer persuadir que el sol no alumbra, 

ni el yelo enfría, ni la tierra sustenta; porque ¿qué ingenio puede haber en el mundo que pueda 

persuadir a otro que no fue verdad lo de la infanta Floripes y Guy de Borgoña, y lo de 

Fierabrás con la puente de Mantible, que sucedió en el tiempo de Carlomagno, que voto a tal 

que es tanta verdad como es ahora de día? … Si no, díganme también que no es verdad que 

fue caballero andante el valiente lusitano Juan de Merlo, que fue a Borgoña y se combatió en 

la ciudad de Ras con el famoso señor de Charní, llamado mosén Pierres, y después, en la 

                                                        
8 Serés [2011: 1182]. 
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ciudad de Basilea, con mosén Enrique de Remestán, saliendo de entrambas empresas 

vencedor y lleno de honrosa fama…10 

Claro, Juan de Merlo y los demás caballeros mencionados al final son personajes 

históricos del siglo XV, cuyos nombres y hechos están tomados de una Crónica de Juan II. 

«Admirado quedó el canónigo —nos dice el narrador— de oír la mezcla que don Quijote 

hacía de verdades y mentiras, y de ver la noticia que tenía de todas aquellas cosas tocantes y 

concernientes a los hechos de su andante caballería…»11 

Y es justamente al respeto por la verdad que los erasmistas y corrientes afines unían 

la sencillez o naturalidad de estilo, la falta de afectación. Elogiaban, igualmente, la claridad 

y la perspicuitas, como bien lo hemos visto en la cita de Freyle. O como lo encontraríamos 

previamente en un Bernal Díaz del Castillo: «Bien tengo entendido que los curiosos lectores 

se hartarán de ver cada día tantos combates, y no se puede menos hacer, porque noventa y 

tres días estuvimos sobre esta tan fuerte y gran ciudad … y no los pongo por capítulos de lo 

que cada día hacíamos, porque me paresció que era gran prolijidad y era cosa de nunca 

acabar, y parecería a los libros de Amadís o caballerías».12 

Pero lo más relevante y el motivo por el que he insertado el fragmento de Freyle en 

esta polémica es que toda esa definición del método historial en realidad estaba funcionando 

en su momento como un recurso retórico utilizado por el autor para aumentar en su lector el 

grado de veracidad de su relato. Estaba intentando convencernos de que todo lo que iba a 

incluir en su relación era verdadero, que nada podía alejarse ni desviarse de este propósito. 

En repetidas ocasiones, y una vez más reafirmando su status de escritor, nos recuerda que él 

                                                        
10 Cervantes [2004: 505-507]. 
11 Cervantes [2004: 507]. 
12 Díaz del Castillo [2011: 635-636]. 
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mismo ha acudido a autos a los que incluso el lector puede acudir para certificar y ampliar lo 

contando: 

Ya tengo dicho que todos estos casos, y demás que pusiere, los pongo por ejemplo; y esto de 

escribir vidas ajenas no es cosa nueva, porque todas las historias las hallo llenas de ellas. 

Todo lo dicho, y lo que adelante dijere en otros casos, consta por autos, a los cuales remito al 

lector a quien esto no satisficiere.13 

Incluso, con ese deseo de presentarse como un narrador veraz nos remite a distintas 

fuentes, unas más autorizadas que otras: piénsese en los cronistas fray Pedro Simón y Juan 

de Castellanos, que estaban escribiendo sus obras por las mismas fechas, y a los que cita en 

repetidas ocasiones: 

Los naturales de esta provincia, y los originarios de ella, que fue donde el dicho gobernador 

pobló, se dieron de paz, mostrándose amigables a los conquistadores, aunque en poco tiempo 

adelante con sus vecinos más cercanos y otras gentes, hubo muy reñidos reencuentros y 

costaron muchas vidas sus conquistas, como lo cuenta el padre fray Pedro Simón en sus 

Noticias Historiales, y el padre Juan de Castellanos en sus Elegías y escritos, a donde el 

curioso lector lo podrá ver.14 

O en aquel relator, Juan, «cacique y señor de Guatavita, sobrino de aquél que hallaron 

los conquistadores en la silla al tiempo que conquistaron este Reino; el cual sucedió luego a 

su tío y me contó estas antigüedades y las siguientes».15 

Pero los recursos utilizados por Freyle para convencernos de la autenticidad de su 

relato no terminan aquí. Acude también a un estilo y a unas técnicas narrativas que comparten 

                                                        
13 Freyle [1992: 287]. 
14 Freyle [1992: 10]. 
15 Freyle [1992: 17]. 
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varios géneros discursivos del período, como las cartas, las relaciones, la crónica y la historia. 

En primer lugar, nos encontramos con un estilo concreto, con una comunicación con el lector 

directa e inmediata, «no filtrada ni alterada o deformada por los ornamentos retóricos; lengua 

y estilo se nos presentan limpiamente adheridos a la realidad que expresan y a la que dan 

forma».16 Y es por ello que, en segundo lugar, en El Carnero nos vamos a encontrar con la 

introducción del narrador-autor en el relato mismo, con el objetivo, una vez más, de crear 

verosimilitud, y en muchos casos de tomar distancia temporal y crítica respecto a los 

acontecimientos. La más llamativa de estas intervenciones tiene que ver con una de las 

obsesiones de Freyle, la hermosura y la belleza de la mujer: 

¡Oh hermosura —nos dice—, dádiva quebradiza, de poco tiempo! También la llamaron reino 

solitario y yo no sé por qué; por mí sé decir que yo no la quiero en mi casa, ni por moneda ni 

por prenda, porque todos la codician y la desean gozar todos, pero paréceme que este mi 

arrepentimiento es tarde, porque cae sobre más de los 70 años».17 

En tercer lugar, este estilo directo, bajo, humilis que utiliza Freyle le permite una 

efectiva captatio benevolentiae de su auditorio. A cada paso Freyle se está refiriendo a su 

lector, y esa crónica que está escribiendo aparece como una especie de diálogo con ese 

receptor virtual: pareciera como si en El Carnero el autor-narrador guiara de la mano a su 

receptor: «Ponga aquí el dedo el lector que quiero acabar esta guerra» —nos dice—; o «Con 

lo cual podía el lector quitar el dedo de donde lo puso, pues ya habrá entendido bien la 

ceremonia»; o «Espéreme aquí el lector por cortesía un poquito». Claro, el poner en el mismo 

nivel estilístico al autor-narrador y al receptor le permitía a Juan Rodríguez Freyle hacer 

explícita y evidente la estructura secuencial de su relato, e introducir nexos entre capítulos a 

                                                        
16 Serés [2011: 1181, n. 154]. 
17 Freyle [1992: 181]. 



 9 

través de una técnica de entrelazamiento, propia de los libros de caballerías y que utilizarían 

varios cronistas:  

Pero hízole espaldas para poderse retirar y llevar consigo sus grandes tesoros, lo cual hizo 

metiéndose en el valle de Gachetá, tierra caliente, de donde luego, consigo entró sus tesoros 

y comenzó a hacer llamamiento de sus gentes; a donde le dejaremos, para volver a Bogotá 

que está esperando el aviso de sus capitanes, de que hablaremos, con lo demás que hizo, en 

el siguiente capítulo.18 

 

Como he indicado al comienzo, en El Carnero nos encontramos con una «narración 

cronológica tradicional de los primeros años de historia (1538-1638) de su tierra natal, Nueva 

Granada, enfocada hacia los eventos y personajes de Santa Fe de Bogotá». Pero también 

vamos a leer esas narraciones intercaladas con historias picantes de avaricia, lascivia y poder, 

con personajes que en la mayoría de los casos son históricos. Lo sugestivo es que estas 

historias no aparecen de repente. Cuando Freyle comienza a hablar de las «costumbres, ritos 

y ceremonias de estos naturales» nos advierte, como ya lo habían hecho el Arcipreste de Hita 

en su Libro del buen amor, o Fernando de Rojas en La Celestina —obras referidas en varias 

ocasiones en El Carnero—, que todas aquellas historias intercaladas deben ser leídas como 

ejemplos negativos de conducta social: el lector debe leerlas para no seguir su ejemplo. El 

recurso que utiliza Freyle para lograr este propósito es introducir pequeñas digresiones 

moralizantes y algunas citas eruditas con las que cierra o concluye cada historia intercalada.  

Un buen ejemplo lo encontramos en la historia del joven Francisco Ontanera, quien, 

fanfarroneando ante sus amigos sobre sus distintas conquistas, decide comentarles cómo él y 

                                                        
18 Freyle [1992: 24]. 
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una atractiva señorita rompieron la cama de ella durante su último encuentro pasional. Uno 

de esos amigos, Gaspar de Peralta, procurador de la Audiencia real, luego de escuchar al 

fanfarrón vuelve a casa, con tan mala suerte que su esposa le pide que busque un carpintero 

porque su cama se ha roto de manera extraña. De inmediato Peralta se da cuenta de que su 

amigo lo acaba de engañar. El desarrollo de esta historia sigue más o menos las convenciones 

de una comedia del Siglo de Oro. Al estar en juego su honor, Peralta busca vengar su infamia. 

El pobre hombre emprende un largo viaje, sabiendo que la pareja aprovechará su ausencia. 

Pero cuando llega a la ciudad sorprende a Ontanera en el dormitorio de su mujer y allí mismo 

lo mata. Luego, con la colaboración de un pijao, mata igualmente a su mujer, dejando a los 

dos amantes juntos.  

Lo particular es que Freyle cierra esta macabra historia con unas citas de La Celestina 

con las que introduce ese carácter ejemplar que nos recuerda incluso desde el título («que 

van en la historia para ejemplo, y no para imitarlos por el daño de la conciencia»): «el amor 

es un fuego escondido —nos dice—, una agradable llaga, un sabroso veneno, una dulce 

amargura, una deleitable dolencia, un alegre tormento, una gustosa y fiera herida y una blanda 

muerte. El amor, guiado por torpe y sensual apetito, guía al hombre a desdichado fin, como 

se vio en estos amantes».19 

Freyle utiliza este recurso a lo largo de su obra. Y la primera vez que nos advierte del 

marco moral en el que deben estar situadas aquellas historias intercaladas es en el quinto 

capítulo. Partiendo de la expulsión del Paraíso de Adán y Eva, en la que Dios deja a los 

hombres a su libre albedrío, y en la que se muestran los grandes costos de haber tomado de 

                                                        
19 Freyle [1992: 291]. 
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la fruta del árbol del bien y del mal, Freyle nos explica cuál debería ser el sentido en el que 

deben ser comprendidas aquellas historias picantes de avaricia, lascivia y poder: 

Paréceme que ha de haber muchos que digan: ¿qué tiene que ver la conquista del Nuevo 

Reino, costumbres y ritos de sus naturales, con los lugares de la Escritura y Testamento viejo 

y otras historias antiguas? Curioso lector, respondo: que esta doncella es huérfana, y aunque 

hermosa y cuidada de todos, y porque es llegado el día de sus bodas y desposorio, para 

componerla es necesario pedir ropas y joyas prestadas, para que salga a vista; y de los mejores 

jardines coger las más agraciadas flores para la mesa de los convidados: y al que no le agrade, 

devuelva a cada uno lo que fuere suyo, haciendo con ella lo del ave de la fábula, y esta 

respuesta sirva para toda la obra.20 

Aquí Freyle no sólo le dice a su lector que su relato está escrito bajo un código —

como lo señala Susan Herman— «sino que también le da la clave para descifrarlo a través de 

lo que de aquí en adelante se llamará la metáfora de la doncella huérfana» (Herman, 1983, 

78). Una de las interpretaciones posibles de esta metáfora nos puede ayudar a explicar la 

relación formal que existe entre la historia del virreinato y los relatos picantes, entre la 

historia y la ficción. En el momento en que se escribe la crónica, relatar estos hechos picantes, 

lujuriosos, violentos, de traición, etc., podía traer problemas a Freyle, sobre todo con la 

censura, y por ello debían ser adornados o camuflados bajo el valor de la ejemplaridad. Como 

bien lo indica Martinengo, es de sobra conocido que ya en el siglo XII la ejemplaridad era un 

topos del que los autores más satíricos y burlones se servían para enmascarar historias 

picantes y obscenas. En esa historia del Nuevo Reino de Granada que el autor está en proceso 

de escribir, para poder introducir esas flores que van a decorar la mesa de los invitados —lo 

                                                        
20 Freyle [1992: 36]. 
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que el propio Freyle llama «casos»—, es necesario vestir a la novia —a la obra misma—, 

justamente con esas «ropas y joyas prestadas», que vienen siendo las reflexiones filosóficas 

y moralizantes —traídas por Freyle de la tradición clásica y cristiana. Para poder publicar su 

crónica, para que pase la censura, tiene que vestir esa verdad desnuda que desde el principio 

ha querido presentar, con esos excursus filosófico-cristianos a los que se refiere Martinengo. 

Pero, y con esto termino, buena parte de esas ropas y joyas se encuentra, también, en 

los recursos retóricos que he señalado en esta intervención, que son los que le permiten 

otorgar veracidad, no sólo a los hechos históricos, sino también a los relatos sobre las vidas 

ajenas. En el capítulo XI, al referirse al caso del oidor Cortés de Mesa, va a intervenir una 

vez más la voz de Freyle para afirmar que  

están luchando conmigo la razón y la verdad. La razón me dice que no me meta en vidas 

ajenas; la verdad me dice que diga la verdad. Ambas dicen muy bien, pero valga la verdad; y 

pues los casos pasaron en audiencia y en cadalsos públicos, la misma razón me da licencia 

que lo diga, que peor es que lo hayan hecho ellos que lo escriba yo; y si es verdad que pintores 

y poetas tienen igual potestad, con ellos se han de entender los cronistas, aunque es diferente, 

porque aquéllos pueden fingir, pero a éstos córreles obligación de decir la verdad, so pena del 

daño de la conciencia.21 

Si he de meterme en vidas ajenas, parece decir, acudiré a la audiencia y a los cadalsos 

públicos, pues sólo allí encontraré información verdadera. No soy poeta, ni pintor, no finjo, 

soy un cronista, y es por ello que 

los cronistas están obligados a la verdad. No se ha de entender aquí los que escriben libros de 

caballerías, sacadineros, sino historiales auténticos y verdaderos; y pues no perdonan a Papas, 

                                                        
21 Freyle [1992: 236]. 
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Emperadores y Reyes, y a los demás potentados del mundo, llevando por guía a la verdad 

siempre. No me culpe nadie si la dijere yo, para cuya prueba desde luego me remito a los 

autos, para que no me obliguen a otra; y con esto volvamos a la Real Audiencia.22 
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