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Títulos o grados académicos
• Doctor en Literatura Hispánica, Universidad de 

Navarra (España).
• Categoría académica: Profesor Asociado 

Ordinario. 
• Líneas de investigación: Literatura colonial; viajes 

de descubrimientos, crónicas y relaciones de 
Indias; épica colonial; poesía y teatro del Siglo de 
Oro, métrica. 

Publicaciones más relevantes
• “«Quiero mudar en lloro amargo el canto». Violencia, decoro y varietas en La araucana de Alonso de 

Ercilla”. Rilce 36.1 (2020): 76-108.
• “Narración y argumentación en la Historia índica (1572) de Pedro Sarmiento de Gamboa” (con S. 

González Díaz). Estudios atacameños 61 (2019).
• “Taller de Verso Clásico: una propuesta para la enseñanza y difusión de la literatura del Siglo de Oro” 

(con J. Castro, F. Cuevas y A. Núñez). eHumanista 40 (2018): xii-xxvi.
• “Edición y estudio de la Alegacía de méritos de Manuel de Alday y Aspée para optar a la canonjía 

doctoral de la catedral de Santiago de Chile (1736)” (con B. Urrejola y J. Salomón). Hipogrifo 5.2 (2017): 
519-595. 

• “Real provisión, capitulación e instrucción de Pedro Sarmiento de Gamboa para la fortificación y 
población del estrecho de Magallanes”. Magallania 44, 1 (2016): 287-300. 

• “Edición y traducción de la Carta a Lord Burghley de Pedro Sarmiento de Gamboa” (con A. Eichmann). 
Hipogrifo 4.1 (2016): 23-42.

• “La arenga militar de doña Mencía de los Nidos, heroína de La Araucana”. Mujer y literatura femenina en 
la América virreinal (ed. M. Donoso). New York: IDEA, 2015. 115-125.

• Pedro Sarmiento de Gamboa. Sumaria relación de Pedro Sarmiento de Gamboa (ed. J. Zuleta). Madrid: 
Editorial Iberoamericana Vervuert, 2015.

• “Pedro Sarmiento de Gamboa confrontado: la versión de Diego Flores de Valdés sobre la empresa 
pobladora del estrecho de Magallanes (1583)”. Crónica, retórica y discurso en el Nuevo Mundo (ed. M. 
Pérez y A. Ortiz). Zacatecas: Universidad Autónoma de Zacatecas, 2014. 35-49.

• “La fortificación del estrecho de Magallanes: un proyecto al servicio de la imagen de la Monarquía”. 
Revista Complutense de Historia de América (CIRC A) 39 (2013): 153-176.

Publicaciones adjudicadas con fondos externos
• “Estudio y edición de la Historia índica (1572) de Pedro Sarmiento de Gamboa”. Proyecto FONDECYT de 

Iniciación 11170131. 
• “El obispo Manuel de Alday y Aspée, eje articulador de la sociedad colonial de Santiago en el Siglo 

XVII. Estudios y edición crítica”. Proyecto FONDECYT Regular 171070 (co-investigador. Investigadora 
principal: B. Urrejola).

• “Estudio y edición crítica de los textos de Pedro Sarmiento de Gamboa relativos a su segundo viaje al 
estrecho de Magallanes” (1580-1591). Proyecto FONDECYT de Posdoctorado 3150130.


