
HANS STADEN, ARCABUCERO ALEMÁN 
DE LA EXPEDICIÓN SANABRIA AL RÍO DE LA PLATA

( i 5 5 o- i 5 5 3 )

Con este título, en el último número del Boletín, se publicó 
un interesante trabajo del doctor Roberto Lehmann-Nitsche, es
crito con la prolijidad y erudición que acostumbra.

En una nota se alude a un trabajo mío sobre Las siete vacas de 
GoesL, que era precedido de una breve relación de la expedición 
Sanabria, íntimamente ligada a la introducción del bovino en el 
Paraguay. Parece que cometí algunos errores — « pocos por cier
to », dice el doctor Lehmann-Nitsche — que el autor rectifica en 
pro de la verdad histórica. No tengo a mano, en este momento, 
los elementos de juicio para volver sobre los puntos que tratan, 
pero dada la prolija investigación del doctor Lehmann-Nitsche, 
doy por ciertos los errores por él mencionados.

Pero a su vez, el autor comete otro error en su trabajo, y este, 
de un calibre un poco mayor que los míos, y es el de decir, por 
dos veces, que Hernando de Salazar era hijo de Juan de Salazar 2.

Para quien esté un poco familiarizado con los personajes de la
1 E milio A. C oni, Las siete vacas de Goes, en La Nación, año LVI, suple

mento al n° 19.454, ele noviembre 8 de 1925, tomo I, número 20, p. i/j, 
col. 1 a 5 .

2 En la nota 1, p. 434 del Boletín, dice : « .. Hernando de Salazar que via
jaba con su padre » ; y en la p. 44 ,̂ agrega : <( Hernando de Salazar, hijo del 
capitán don Juan ». Del párrafo que extraigo ésta última mención, parece de
ducirse que es Staden, el arcabucero, quien ha inducido en error al doctor 
L ehmann-Ni tsche.
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Conquista, tenía que llamarle inmediatamente la atención ese pa
rentesco, ignorado hasta hoy. Y no me ha costado mucho reunir 
las pruebas de que no era así. Ellas son las siguientes :

Primera. En carta de Irala de i 555 i , dice éste : « víspera de 
santiago del dicho año de cinquenta y dos, llego a esta ciudad 
Hernando de Salazar, hijo del doctor Johan de Salazar vecino de 
Granada, con treinta hombres por tierra » 2.

Irala tenía motivos sobrados para conocer íntimamente al « Ca
pitán Juan de Salazar » y no confundirlo con el « doctor Johan 
de Salazar, vecino de Granada». De ser hijo del primero, bien 
que lo hubiera dicho.

Salazar e Irala, fueron compañeros de aventuras desde que ambos 
salieron de España con la expedición Mendoza en i 535 , y el pri
mero tuvo en ella destacada actuación, comenzando con el asesi
nato de Osorio, consumado bajo la dirección de Ay olas. Poste
riormente fué el capitán, fundador de la Asunción, mientras 
Ayola exploraba al norte, la región de donde nunca debía volver.

Más tarde, cuando llega Cabeza de Yaca, fué Salazar uno de 
sus hombres de confianza, al extremo de dejarlo varias veces de 
substituto, entre ellas la última, después de su prisión por Irala. 
Esta delegación de poder motivó su destierro, poco después de 
despachado el adelantado, llegando ambos a España con peque
ño intervalo. De allí debía volver Salazar con la expedición Sa- 
nabria.

¡ Si lo conocería bien Irala, después de convivir con él durante 
nueve años, al fin de los cuales lo despachó preso a España!

Poderosos motivos debía tener Salazar para volver al Paraguay, 
después de la afectuosa despedida de Irala y sabiendo cómo las 
gastaban sus compañeros de aventuras. Quizá los hijos que allí 
dejara fueron la causa del regreso, no ya mujer legítima, pues

1 Citada por G r o u s s a c , Mendoza y Garay, p. 272.
2 Rui D íaz dice, en La Argentina, cpie el capitán Salazar de Espinosa era na

tivo de la Villa de Pomar.
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viudo o soltero debía ser, ya que casó en i 553 en el Brasil, con 
Isabel Contreras, reciente viuda del capitán Becerra.

En una información levantada durante su estada en Sevilla 1, 
a 19 de octubre de i 5/i8 , declara tener cuarenta años de edad, es 
decir, que habría nacido en i 5o8 .

Segunda. La prueba anterior es bien concluyente. Hernando de 
Salazar nada tenía que ver en cuanto a parentesco con Juan de Sa- 
lazar. Pero esta prueba no es la única, hay más.

Y es la probanza de méritos del propio Hernando de Salazar 2, 
levantada en Santa Cruz de la Sierra, de la cual fué uno de los 
fundadores, a 29 de diciembre i 562.

Si bien en esta probanza, Hernando no menciona su ascenden
cia, menciona en cambio, repetidas veces, él y los testigos, a Juan 
de Salazar sin atribuirle parentesco alguno. Y quien conozca el 
valor del linaje en las probanzas de aquel tiempo, pensará con
migo que no hubiera pasado por alto tan poderoso argumento, 
caso de haber existido.

En todas las menciones figura Juan de Salazar a secas. Tal la 
siguiente estampada por Hernando en el interrogatorio que los tes
tigos debían informar. Después de relatar cómo, cuando vino con 
la expedición Sanabria, estando en la isla de Buen Año se amoti
nó la gente, apaciguó el dicho motín y « estorvo que no matasen 
al dicho Juan de salazar».

Tercera. Otra prueba más la tenemos en la probanza levantada 
por Juan de Salazar, vecino de Santa Fe, hijo del capitán Juan 
de Salazar, tesorero de su majestad, en mayo-junio de i 58o 3.

1 Levillier, Correspondencia de los Oficiales Reales del Río de la Plata, t. I,
p. 149.

2 Archivo de Indias, i -5-2i / 5 , en copia en Biblioteca nacional, Buenos Aires,
C. 40-716.

3 Levantada ante Juan de Garay « estando en el Rio de las palmas que es en 
el Rio del parana Rio y provincia del Rio de la plata yntitulada nuevamente la 
nueva vizcaya », en L evillier, Correspondencia de la ciudad de Buenos Aires, 
t. I, p. 390 .
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Este Juan de Salazar (hijo), dice haber tenido dos hermanos, 

Hipólito y Agustín, que murieron cuando se alzó don Diego en 
Santa Cruz de la Sierra. No se menciona a ningún Hernando, ni 
tampoco a otros hermanos.

Por la edad que declaran varios testigos, que dicen haberse 
criado junto con el peticionante, éste tendría más o menos 35 
años en i 58o, es decir, que habría nacido en i 545 , el mismo año 
en que su padre fué desterrado a España.

Como no se hace referencia a la línea materna, pienso que esta 
no debía ser muy limpia de sangre, a lo mejor era hijo natural, y 
por añadidura mestizo.

Si éste Juan de Salazar hubiera sido hermano de Hernando, ex
traño sería no lo dijese para agregar méritos a su probanza, ya que 
aquél fué un valeroso conquistador, segundo de Nufrio de Chaves, 
fundador y alguacil mayor de Santa Cruz de la Sierra.

Uno de los testigos dice : « como el dicho capitán Juan de sa
lazar fue el primer capitán que poblo y fundo la cibdad de la 
asumpcion y que sirvió mucho a su magestad en todas las cosas 
que se ofrecieron y ansí mismo dos hijos suyos hermanos del di
cho Juan de salazar que se dezian ypolito y agustin desalazar... » 
Como puede verse, para nada aparece Hernando.

Cuarta. En otra probanza, la del factor Pedro Dorantes 4, se 
encuentra un requerimiento hecho en la Asunción en i 544> « al 
magnifico señor juan de salazar despinosa 1 2 theniente de gover
nador e capitán general en esta dicha provincia », en el que apa
recen como testigos « andres de arce mendia y hernando de sala-

1 L evillier, Correspondencia de los Oficiales Reales, t. 1, p. 109. E11 el títu- 
de esta pieza dice « año de 44 » y en el texto « año de cinquenta y cuatro ». 
Esta última fecha está errada, pues en i 554 Juan de Salazar andaba por la cos
ta del Brasil, mientras que en 1544 estaba efectivamente en la Asunción, como 
substituto de Cabeza de Yaca, quien había ido en exploración al norte.

2 Por más que aparezca con varios documentos con los dos apellidos, firma
ba sólo con el primero casi siempre.
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zar ». Si éste último era el de marras, no hubiera podido ser testi
go de su padre.

No doy a esta última prueba el valor de las tres anteriores, pues 
bien podría ser éste otro Hernando de Salazar 4, llamándome la 
atención que la probanza antes mencionada arranque de la expe
dición Sanabria y no mencione en ella acontecimientos anteriores.

Creo que del conjunto de todas éstas pruebas, surge evidente 
que Hernando de Salazar no era hijo del tesorero y fundador de 
la Asunción, lo que no quita mérito al trabajo del doctor Lehmann- 
Nitsche, pues los que en estas cosas andamos, sabemos lo difícil 
que resulta alcanzar la perfección .

E m ilio  A . C o n i. 1

1 O por error de copia : Hernando de Sosa, uno de la expedición Mendoza.


