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Resumen 
 

Desde 1534 las noticias sobre el oro peruano, los tesoros milenarios de los incas, 

crecían y se multiplicaban en la mente de los habitantes de la Península. De Pedro 

de Mendoza y su armada, que también había partido tras la quimera, nada se 

sabía, pero la imaginación popular lo soñaba pletórico de riquezas 

inconmensurables. Así es como dos comerciantes italianos: Urbán Centurión y 

Francisco Pozobonelo, deciden despachar dos barcos al Perú por la vía del 

estrecho recientemente descubierto, con un gran cargamento de mercaderías 

suntuarias para venderlas a aquellos hombres enriquecidos en la empresa de la 

conquista. La expedición estuvo al mando del marino genovés León Pancaldo, 

quien había participado de la armada que, al mando de Magallanes, cruzó el 

estrecho y realizó la primera circunnavegación del globo. 

En septiembre de 1536 al mando de la Santa María y la Concepción, zarpó León 

Pancaldo de Cádiz: no se sabe con exactitud cómo se desarrollaron los hechos 

pero lo cierto es que ninguna de las naves llegó a cruzar el estrecho, muy cerca de 

este naufragó la Concepción, perdiéndose toda la mercadería transportada, y con 

la restante Pancaldo puso proa hacia la desembocadura del Río de la Plata para 

dar con el asentamiento fundado por Mendoza. Quimera que se sustenta con otra 

quimera, Pancaldo vendió muchas de sus mercaderías pero por ellas no cobró 

absolutamente nada, pues no podían ser más pobres aquellos hombres: aceptó 

que le firmasen una carta de obligación en la cual se comprometían a reparar la 

deuda con el primer oro o plata que recibiese cualquiera de ellos en el primer 

repartimiento que se hiciese en aquella conquista. Muerto Pancaldo y despoblada 

Buenos Aires, las mercaderías, que quedaban valuadas en diez mil ducados, 

fueron trasladadas a la Asunción, donde desaparecieron misteriosamente en 

manos de los jefes principales. 



 
 
 

 
 

Esta presentación propone una lectura de la lista de mercancías que León 

Pancaldo llevó al Río de la Plata - consignadas en AGI, JUSTICIA, 1124A, Nº 3, R.4-, 

desde la perspectiva teórica de las “ecologías cognitivas”, que remite a formas de 

pensar y organizar el mundo, según la definición de Olaya Sanfuentes (“Ecologías 

cognitivas en el siglo XVIII. Reflexiones a partir de un manuscrito del Perú del siglo 

XVIII. El Índice del obispo Baltasar Martínez Compañón”, 2019). 
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