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La tercera entrega de la serie de libros históricos de Corporación
Tecnológica de Andalucía se acerca al apasionante periodo de la
Conquista del Nuevo Mundo. Sin embargo, contemplamos esta
etapa de la historia de España, fértil en descubrimientos en las
ciencias y las artes, desde un prisma poco habitual, como es el
análisis de la innovación en la gestión del territorio colonial.
Sabemos que la innovación no sólo es posible en productos, servicios y procesos, sino que el propio modelo de negocio es susceptible de ser reinventado para mejorar y adaptarse al entorno.
La organización y control del espacio colonial entre los siglos XV
y XVII es un ejemplo de sistema de gestión innovador.
La gran aventura de la Conquista española fue un fenómeno sin
precedentes en su dimensión espacial y territorial que obligó a
los gobernantes a innovar en el sistema de organización y control
del territorio. Como nos explica el catedrático Ramón María Serrera, en menos de 50 años se aumentó en 500 veces la extensión de las tierras españolas en Ultramar, desde los 4.000 kilómetros que existían en 1490 a los 2.000 . 000 kilómetros en 1540.
E s ta ingente incorporación de territorio exigió el veloz desarrollo
de un sistema institucional y administrativo de control del espacio, sus ciudadanos y sus riquezas, que tuvo que moldearse y readaptarse a medida que se conquistaban nuevas tierras y se definían los perfiles geográficos del nuevo continente.
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La lejanía respecto al centro de poder, la inmensidad territorial y la
gran diversidad geográfica marcaron el sistema de control y orden
del espacio colonial. Se vertebró un mapa de instituciones que
trasladaban la autoridad del monarca a los territorios conquistados
y que permitían controlar la riqueza que generaban. Sevilla y, más
tarde, Cádiz jugaron un papel clave en la supervisión del tráfico de
bienes de las Indias con la Casa del Océano o de la Contratación.
Así, si las dos primeras ediciones de esta serie se dedicaron a
avances científicos y de ingeniería en las épocas romana y árabe,
en esta ocasión abordamos la innovación en un modelo de gestión, el de una de las mayores empresas de la historia de España:
la Conquista de América.De esta forma, añadimos un nuevo eslabón a nuestra biblioteca de la innovación en la historia, con la que
pretendemos contribuir a la difusión de la cultura científica y recordar que la innovación no es una moda reciente, sino que ha estado presente a lo largo de las sucesivas civilizaciones. Esperamos
que disfruten con la lectura del libro y les animamos a apostar por
la cultura de innovación y el conocimiento, que, como demuestran
los fragmentos de historia que recopila esta colección, han sido
los ingredientes necesarios para el avance de la Humanidad.
Joaquín Moya-Angeler Cabrera
Presidente de Corporación Tecnológica de Andalucía
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El autor

Ramón María Serrera (Sevilla, 1948) es catedrático de Historia
de América de la Universidad de Sevilla y presidió la Asociación
Española de Americanistas (AEA) entre 1989 y 1992. Hijo
adoptivo de la Ciudad de Guadalajara (México), es académico
correspondiente de la Real Academia de la Historia y académico de Número de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. Desde 2006, es también vicepresidente y patrono de la
Fundación Sevillana-Endesa.
Además de impartir numerosos cursos en universidades hispanoamericanas, ha sido profesor en las universidades de Cádiz
y Córdoba de 1975 a 1981, y catedrático de Historia de América en las universidades de La Laguna (donde fue decano de la
Facultad de Geografía e Historia) y Granada de 1981 a 1987,
año en que se trasladó a la Universidad de Sevilla para ocupar
la cátedra de Historia de América.
Es autor de más de un centenar de publicaciones americanistas, entre ellas veinticuatro monografías, de las que podemos
destacar Guadalajara Ganadera. Estudio Regional Novohispano
(1760-1805). Sevilla, CSIC, 1977; La América Española en la
Época de los Austrias, en el vol. 8 de la Historia de España dirigida por A. Domínguez Ortiz, Barcelona, Planeta, 1991; y Tráfi-
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co terrestre y red vial en las Indias Españolas, Barcelona, Dirección General de Tráfico-Lunwerg, 1992. Recientemente ha
publicado Mujeres en clausura: macroconventos peruanos en
el Barroco, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2009. En la actualidad, prepara una extensa monografía sobre las claves económicas y sociales del Barroco Indiano.
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Nota preliminar del autor

Después de treinta y ocho años explicando Historia de América Colonial en cinco universidades españolas y dictando cursos o conferencias a uno y otro lado del Atlántico, el autor de
estas líneas, que lo es también de un centenar de publicaciones sobre la América Española, tiene serios problemas para
responder a un alumno cuando le hace preguntas como las
que siguen: ¿cómo se explica que en apenas unos treinta
años, tras el proceso de conquista, quedara diseñado el modelo administrativo indiano?, ¿cómo fue posible o cómo podemos comprender que este modelo, salvo algunas modificaciones en las siguientes centurias que no afectaron a su
estructura fundamental, lograra perdurar durante casi trescientos años hasta el período de la Emancipación?, ¿cómo explicar
el sistema de control institucional que la Corona supo aplicar
en tierras muy lejanas, comunicadas con la Metrópoli únicamente por vía marítima, inmensas territorialmente, de dimensiones continentales y con gran diversidad regional en latitudes, suelos y climas? España logró moldear una estructura
imperial que, a pesar de sus desajustes internos, funcionó.
Mejor o peor, pero funcionó durante un dilatado espacio de
tiempo. ¿Fue verdaderamente esta experiencia colonial una innovación administrativa e institucional sin precedentes en la
época medieval? Tal vez. Las páginas que siguen intentan des-
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entrañar algunas claves que nos ayuden a comprender y explicar este proceso.
El Descubrimiento de 1492 produjo a uno y otro lado del Atlántico un profundísimo proceso mutuo de innovación, entendiendo
por tal término, según recoge la Real Academia Española en una
de sus acepciones, la acción y efecto de «mudar o alterar algo,
introduciendo novedades». Francisco López de Gómara, uno de
los más grandes cronistas de la Conquista a pesar de no haber
viajado nunca al Nuevo Mundo, autor de la Historia General de
las Indias (1552), al referirse al Descubrimiento, se ufanaba de
que “nunca nación extendió tanto como los españoles sus costumbres, su lenguaje y armas, ni caminó tan lejos por mar y tierra las armas a cuesta”. El proceso histórico que se puso en
marcha a partir del Descubrimiento, en efecto, fue un proceso
de innovación y cambio en ambos hemisferios que no había tenido precedentes en el mundo medieval y que llegó a alcanzar
unas consecuencias que no dudamos en calificar de planetarias.
El propio cronista citado lo supo definir en la dedicatoria de su
obra al Emperador Carlos V con las siguientes y significativas palabras: «la mayor cosa, después de la creación del mundo, sacando la encarnación y muerte del que lo creó, es el descubrimiento de las Indias; y así las llaman Nuevo Mundo».
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Es probable que este libro ayude a despejar algunos de los interrogantes planteados líneas más arriba. Pero es posible que surjan también nuevas dudas que deban ser nuevamente sometidas
a debate. En el mundo de la investigación histórica, las puertas
siempre quedan abiertas a nuevos descubrimientos y planteamientos teóricos y metodológicos. A lo largo de estas páginas, he
procurado recoger, debidamente trabados, actualizados y reformulados, algunos planteamientos o temas en los que he incidido
de forma recurrente, a lo largo de casi cuarenta años, en publicaciones, conferencias, seminarios y clases en la Universidad, porque son temas que siempre despertaron mi interés como historiador. Desde mi visión actual de los temas abordados, he
procurado responder a las referidas preguntas con un lenguaje
claro, conciso y legible para el gran público. La Historia del Derecho y de las Instituciones Indianas no tiene que ser, ni mucho menos, una disciplina reservada únicamente para los especialistas.
Finalmente, quiero expresar mi agradecimiento a don Joaquín
Moya-Angeler, presidente de Corporación Tecnológica de Andalucía, tanto por haber rubricado el Prólogo de este libro como por la
feliz iniciativa de impulsar esta colección de monografías históricas relacionadas con el pasado de nuestra tierra, en la que la innovación es el hilo argumental de sus contenidos científicos y
editoriales.
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La revolución del descubrimiento

Figura ecuestre de Pizarro en Trujillo
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1. América y la expansión europea: el fin del aislamiento
continental
En unos años claves para la Historia Universal, como fueron los comprendidos entre 1480 y 1540, se dieron todas las circ u n s tancias favorables para que Europa rompiera sus estrechos
límites continentales y se abriera a otros mundos, dando lugar
con ello al más espectacular movimiento de expansión colonial
que la Humanidad haya presenciado y cuyas consecuencias llegan a nuestros días. En apenas cinco décadas, los nacientes estados modernos europeos de la fachada atlántica, particularmente España y Portugal, van a dilatar el horizonte geográfico del
Viejo Mundo hasta límites nunca sospechados. Se completa la
circunnavegación del litoral africano hasta conocer la plena configuración del continente. Se llega a la India navegando hacia
Oriente. Se descubre una nueva realidad geográfica de inmensas
proporciones territoriales: América. Y se comprueba por primera
vez, en un periplo náutico que surcó los tres grandes océanos de
nuestro planeta, la vieja teoría de la esfericidad de la Tierra.
Fueron varios y de distinta índole los factores que pusieron en marcha este movimiento. Algunos son específicos
de la Península Ibérica y otros afectan a todo el Occidente Cristiano. Hay factores económicos de fondo y razones coyunturales concretas; condiciones geográficas favorables y conoci-
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mientos marítimos y científicos acumulados desde la Antigüedad; instrumentos de navegación y barcos idóneos que permiten la aventura; hombres que protagonizan una nueva época y
un naciente Estado Moderno que estimula la empresa; impulsos mercantiles y afanes misionales; intereses políticos y un
momento internacional favorable. En las décadas referidas van
a confluir todos estos factores.
Son conocidas las consecuencias de este proceso. El
Mundo, en pocos años, pareció hacerse más pequeño y mejor
conocido por sus habitantes. Por primera vez, la Humanidad
podía sentir una conciencia de solidaridad auténticamente planetaria. Desde mediados del XV y, sobre todo, en el XVI, la expansión europea multiplicó por diez y luego por más de cien
los contactos entre grupos humanos que habían vivido, aislados unos de otros, historias fraccionadas. Las páginas que siguen pretenden explicar precisamente las consecuencias mutuas de este contacto entre América y el resto del Mundo en
las décadas inmediatas que siguieron al Descubrimiento.
Si el fenómeno de la Conquista rebasó con mucho el
marco de lo meramente militar para convertirse en un hecho fund a m e n talmente cultural, conviene detallar la naturaleza y efectos
de dicho contacto. La Historia de América de este periodo es justamente la historia de un largo proceso en virtud del cual la socie-
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dad aborigen tuvo que incorporarse a un nuevo sistema de vida,
creencias y código de valores que, tras el episodio de la Conquista, se establecerán como dominantes por el pueblo conquistador. Y para el Viejo Mundo, por su parte, supuso la ampliación sin
límites de sus horizontes mentales y el hallazgo de un nuevo escenario geográfico a donde trasladar su protagonismo y su hegemonía tecnológica y cultural. Todo lo dicho resulta particularmente cierto a partir de 1492, fecha simbólica a partir de la cual se
produce lo que algunos autores denominan –tal vez incorr e c tamente– el ingreso del Nuevo Mundo en la Historia Universal.
Desde entonces, ni el pasado americano puede ser estudiado
fuera del contexto de sus relaciones con el resto del Mundo, ni
é s tas resultan plenamente comprensibles sin profundizar en el
curso del pasado del continente. Sólo desde este planteamiento,
ev i tando cerradas perspectivas geográficas o peligrosos acercamientos eurocentristas, en los que siempre prevalece el protagonismo del hombre blanco, se justifica el intento de comprender
el pasado americano como parte de esa gran aventura que es la
historia del hombre sobre nuestro planeta y que constituye la única y verdadera Historia: la Historia Universal.
Lo dicho tiene una muy particular aplicación en el caso
del Nuevo Mundo. De entre todos los rasgos que caracterizan
la trayectoria histórica americana, debe destacarse uno muy
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por encima del resto, que condicionará siempre su desarrollo
cultural interno y sus contactos con el resto del Mundo: el aislamiento continental. Puede afirmarse que, tras la retirada de
la última gran glaciación, en el tránsito del Pleistoceno al Holoceno, América como realidad continental quedó geográfica y
culturalmente aislada. Desde entonces, y hasta el inicio de su
ocupación por los pueblos europeos, en su suelo se sucederán
y fraguarán una serie de culturas autóctonas y originales en relación con el resto del planeta. La incomunicación tal vez no
fue absoluta y total. Algunas teorías que se admiten en la actualidad sugieren la posibilidad de esporádicos contactos transoceánicos con Asia, Europa e incluso África. Pero también es
cierto que, una vez puesto en marcha el proceso de desarrollo
cultural autóctono de las distintas áreas del continente, estas
conexiones o no se mantuvieron o afectaron únicamente a zonas geográficas muy concretas, con alcance demográfico, tecnológico, cultural y biológico muy limitado. Sólo partiendo de
este triple supuesto –aislamiento, originalidad y autoctonía– se
comprenden algunas comunes limitaciones estructurales que,
en el plano tecnológico y cultural, manifestaba el solar americano en vísperas del Descubrimiento en comparación con
otras etapas o estadios de civilización que desde hacia milenios ya habían sido superados en Eurasia.
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El contacto entre unas culturas líticas con el hombre de
la Baja Edad Media o del Renacimiento provocaría una de las
más espectaculares contracciones de la Historia de la Humanidad. Este choque cultural supuso una profunda fractura temporal en el curso histórico americano que llevó aparejadas una
marcada aceleración en el flujo de intercambios en apenas
unas décadas y una ruptura de la continuidad del proceso histórico autóctono. Parangonando al cronista Francisco López de
Gómara, habría que afirmar que América aparecía como nueva
–Mundus Novus– no tanto por estar recién descubierta en las
décadas iniciales del XVI, cuanto por la novedad y originalidad
de los problemas con los que tuvo que enfrentarse el hombre
europeo en su encuentro con una realidad humana y geográfica hasta entonces incógnita. Y novedad, trágica novedad, fue
también para el indígena americano afrontar un violento cambio cultural impuesto por los invasores europeos de acuerdo
con sus propias categorías de valores a pesar de la prolongada
resistencia aborigen. Como en tantos otros ejemplos de la Historia de la Humanidad, también en este caso el vencedor terminó imponiendo, en el seno de unas nuevas relaciones de dominio, sus pautas culturales sobre el vencido.
Prescindiendo de juicios de valor y de consideraciones
éticas –absurdas por antihistóricas– la Historia de América es,
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fundamentalmente, la historia de este proceso, cuyas consecuencias llegan a la actualidad. Por lo demás, la cultura indígena, la realidad aborigen, no desaparece a raíz de su encuentro
con la civilización occidental y el mundo asiático y africano. Pero sí va a quedar integrada –y cada vez en mayor grado– en una
nueva realidad cultural resultante de todos los aportes: indígenas, europeos, africanos y asiáticos. En este punto, tampoco
puede ni debe haber absurdas polémicas, como las entabladas
entre los que pretenden sobrevalorar o eliminar cualquiera de
los elementos humanos y culturales originales que contribuyeron a conformar la personalidad histórica americana.
2. La nueva dimensión de la Historia de Europa
De lo dicho anteriormente se desprende que, dentro de
las coordenadas de su propio devenir histórico, América tuvo,
naturalmente, su historia, con protagonismo exclusivo indígena;
y que, tras la fecha simbólica de 1492, ningún acontecimiento de
la Historia del Nuevo Mundo puede ser comprendido en profundidad si se prescinde del decisivo aporte –ahora en prota g o n i smo compartido– de sus primitivos pobladores. Pero no es menos cierto también que, desde el siglo XVI, la Historia de
América no puede ser estudiada sin considerar sus múltiples nexos y relaciones con el curso histórico del resto del Mundo: ini-
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cialmente con Europa y, más adelante, cuando se consolida el
sistema esclav i s ta y se abren las ru tas comerciales con Oriente,
también con África y el continente asiático.
Una vez establecido el contacto con los pueblos europeos que protagonizaron su ocupación y conquista, América
se constituye en alguna medida durante toda la Edad Moderna
en una prolongación de Occidente, sin dejar por ello de ser ella
misma. La Historia de Europa se continúa en el nuevo escenario ultramarino cuando los países de la fachada atlántica proyectan sus vectores descubridores y «colonizadores» –por utilizar un término clásico– hasta los más recónditos rincones del
Nuevo Mundo. La aparición del Estado Moderno, la expansión
de las rutas comerciales, el Mercantilismo como marco económico, la división de funciones entre las metrópolis y sus territorios ultramarinos, el nuevo concepto de pacto colonial, las
compañías mercantiles, la consolidación de la economía monetaria, la banca, el crédito, el fomento de la marina, la política
naval, la financiación de la guerra, la primera revolución industrial, la alteración de la dieta alimenticia del hombre europeo, la
revolución de los precios y otros tantos rasgos que configuran
el perfil de la Modernidad en Occidente, sólo son comprensibles si se estudian en relación con el curso histórico del continente americano.
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El Nuevo Mundo obligó a replantear viejos postulados
misionales a raíz de su contacto con el indígena, abandonando o adaptando antiguos ideales de cruzada. América y los
Justos Títulos de derecho de ocupación que esgrimió el pueblo conquistador impulsaron el nacimiento del moderno Derecho Internacional. Es el marco continental donde las mentes utópicas sitúan los antiguos paraísos perdidos, la
Humanidad Edénica o las ciudades ideales. Es la tierra a la
que se trasplantan viejas instituciones administrativas occidentales. Y es el escenario de diversos ensayos colonizadores protagonizados por distintas naciones europeas. Allá va n
cristianos viejos, puritanos, anglicanos y otros grupos reformados dispuestos a marcar con su mentalidad y código de
creencias de origen la futura trayectoria cultural de sus respectivas áreas de asentamiento.
El descubrimiento de América obligó también a dilatar
el horizonte geográfico de la vieja Ecúmene hasta límites nunca hasta entonces imaginados. Hace que el hombre europeo
deje de sentirse centro del planeta al igual que algunos geniales teóricos de la época, como el caso de Nicolás Copérnico,
sustentan que la Tierra no es el centro de nuestro sistema solar. Y el Nuevo Mundo es también objeto de estudio por parte
del hombre de ciencia que describe sus plantas, sus animales,
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sus yacimientos arqueológicos, sus volcanes, su clima o las
costumbres de sus habitantes.
En el plano humano, América es también Tierra de Promisión que ofrece nuevas perspectivas esperanzadoras a un
hombre europeo que, por problemas de intolerancia religiosa
en su país de origen o por ansias de una vida mejor, abandona
su suelo natal para fundirse con una nueva geografía y una
nueva realidad social. Pero es también el destino del más espectacular tráfico de mercancía humana de toda la Historia de
la Humanidad. La importancia de esta trata negrera, tanto por
su volumen como por su difusión continental, determinará todo un modelo de economía esclavista que va a perdurar hasta
bien entrado el siglo XIX y conformará hasta nuestros días la
personalidad étnica y cultural de la llamada América Negra. Y
mientras el Nuevo Mundo se «africaniza» mediante este flujo
humano mantenido durante tres centurias, también se abre al
espacio asiático a partir las décadas finales del XVI merced a
las regulares comunicaciones marítimas establecidas entre
Nueva España y el archipiélago filipino. Al constituirse así en
eslabón continental entre Europa y el Lejano Oriente, América
cumplía el sueño original de sus primitivos descubridores,
acortando distancia entre lejanos espacios económicos y dotando al mundo de una nueva conciencia planetaria. Y lo mis-
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mo ocurriría una centuria más tarde, cuando de nuevo América
se constituye en plataforma descubridora de la legendaria Terra
Australis, intuida desde la remota Antigüedad Clásica.
En el mundo de la política y de las relaciones internacionales, también el continente americano es el telón de fondo, a veces foco originario del conflicto, de no pocas confrontaciones bélicas europeas. Hay una piratería francesa cuando
el Emperador Carlos y Francisco I dirimen sus contiendas en
suelo galo o italiano. Surgen la piratería y el corsarismo británicos cuando Felipe II e Isabel I pugnan por la hegemonía en el
Atlántico. El Nuevo Mundo es el objetivo de las depredaciones
holandesas cuando España entra en guerra con las Provincias
Unidas. Se ha llegado a decir que América está presente, como protagonista principal, en el desarrollo de la Guerra de los
Treinta Años. A su vez, la Guerra de Sucesión de España y la
paz de Utrecht no son comprensibles sin su trasfondo ultramarino. La contienda de los Siete Años es un conflicto genuinamente americano aunque sus protagonistas sean potencias
europeas. La propia Guerra de Independencia de los Estados
Unidos tiene mucho de europea tanto por su ideología como
por la intervención de los países europeos y su repercusión en
el Viejo Mundo. Es también precisamente americano el primer
país –los Estados Unidos de América– que pone en práctica y
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traslada a su carta fundacional los principios políticos del Liberalismo clásico (modelo republicano, cámaras de representación popular, división de poderes). Y, más adelante, se puede
hablar en cierta medida de la América Napoleónica o de la
América del Congreso de Viena. Cualquier acontecimiento importante localizado en Europa afecta, directa o indirectamente,
al continente americano, hasta el punto de que uno de ellos, la
crisis española de 1808, se iba a convertir en la chispa que catalizará los orígenes inmediatos del movimiento emancipador
de las provincias indianas. En última instancia, tanto por la coyuntura política internacional como por su aporte doctrinal, en
la Independencia de la América Española está involucrada de
forma directa la vieja Europa.
3. La desvertebración cultural del mundo indígena
En la misma medida en que, desde supuestos historiográficos eurocentristas, son conocidas y divulgadas en los manuales al uso las repercusiones del Descubrimiento y la Conquista en el curso de la Historia de Occidente, se suele ignorar
–o relegar a un segundo plano– el impacto que a corto, medio
y largo plazo tuvieron ambos hechos en el mundo indígena
americano. Recurrimos habitualmente a dos términos clásicos
para analizar tales consecuencias: los de transculturación y
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aculturación. Sin embargo, en nuestro caso, ninguno de los
dos términos nos termina de convencer. Si hubiera que buscar
una expresión para definir el proceso que se inicia en Indias a
raíz de la Conquista, ésta sería la de choque cultural, dada la
violencia del encuentro, o la de imposición cultural, en razón
del carácter compulsivo con que se orienta el cambio en el
mundo aborigen por parte del pueblo conquistador, provocando una profunda desarticulación del universo cultural indígena
y la ruina de sus civilizaciones.
Desde el punto de vista político y administrativo, tal
vez la transformación más radical que experimentó la sociedad
aborigen fue su sometimiento, por vez primera en su milenario
curso histórico, a un poder exterior, que era al mismo tiempo
un poder único para todas las tierras conquistadas en el escenario ultramarino. Con la Conquista, en efecto, se destruyeron
formaciones estatales complejas que hasta entonces habían
cohesionado unidades políticas extensas (la Confederación Azteca o el Incario, por citar los ejemplos más destacados), disgregando con ello antiguas formaciones territoriales. Pero también es cierto, y no por ello existe contradicción interna, sino,
por el contrario, su explicación, que por primera vez chibchas,
aztecas, mayas, incas, arahuacos y huicholes tuvieron una experiencia política común de alcance continental: ser vasallos
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del Monarca Católico. A partir de la Conquista, todos fueron
denominados con un término también común, indios, habitantes de las Indias Españolas. El propio término indio como afirmación colectiva y homogénea nace como negación (lo no-español) del otro componente cultural que controla desde
entonces los recursos del poder e impone su código de valores. Los castellanos, por vez primera, dilataban esta experiencia a escala continental y aplican normas uniformantes que
provenían de su tradición cultural y que, con lentitud, pero implacablemente, iban siendo impuestas sobre el mundo indígena, aniquilando sus antiguos patrones de organización social y
administrativa.
Frente a los tradicionales conceptos inseparables de individuo-comunidad-estado, surgió la nueva imagen de la figura
mayestática del Monarca castellano y de sus funcionarios, instituciones, códigos legales, normas escritas y nuevas fronteras
y demarcaciones administrativas concebidas como espacios
continuos en los que no tenían cabida «archipiélagos verticales», unidades administrativas territorialmente dispersas o autoridades que no fueran las unipersonales, de acuerdo con la
tradición europea. A ello, vino a sumarse una revolución en el
sistema de comunicaciones internas mediante la regularización del tráfico marítimo (atlántico e interregional) y terrestres
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(puentes, calzadas, obras públicas, etc.), gracias al cual América rompió su aislamiento regional y se encontró espacialmente
a sí misma. Curiosamente, fue también la presencia del pueblo
conquistador la que, a la larga, terminaría dotando al hombre
americano de una conciencia histórica y geográfica realmente
continental que rebasó los límites de las antiguas unidades políticas y culturales.
Tal confrontación se estableció también entre dos concepciones diametralmente opuestas de las relaciones económicas y los sistemas de producción. Conforme se consolidaba
el asentamiento ibérico, desaparecían o se transformaban los
antiguos esquemas prehispánicos: formas comunitarias de explotación de la tierra, principio de reciprocidad en la circulación
de bienes, tecnología autóctona, economía no monetaria, etc.
Frente a ello, los europeos trazaban una nueva concepción del
modelo de explotación de los recursos continentales subordinado a los intereses exógenos metropolitanos en virtud de un
nuevo concepto de pacto colonial impuesto por las armas en el
Nuevo Mundo. Contra el principio de propiedad comunal, prevaleció una nueva idea de propiedad privada de origen romanogermánico, cuya simbolización máxima alcanzaba a la figura
del Rey Castellano, heredero de la legitimidad de los antiguos
señores indígenas. Era el nuevo señor absoluto –por incorpora-
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ción patrimonial de las tierras ultramarinas a su Corona– de tierras y mares, suelo y subsuelo, bosques y cañadas, y origen legítimo del derecho de propiedad de los nuevos pobladores, por
concesión u otorgamiento, en recompensa por la heroica empresa de la Conquista.
A esta transferencia de dominio, vino a sumarse el paso de un sistema de producción basado en el principio de subsistencia a otro de acumulación; la suplantación de una economía regida por el trueque y la reciprocidad por una economía
monetaria de mercado basada en la consideración del metal
precioso como patrón de valor absoluto a escala planetaria; el
cambio de la consideración de la tierra como medio y marco
de vida a objeto de especulación en razón de la nueva función
mercantil del uso; la usurpación o despojo de las tierras comunales en la lucha entre la comunidad indígena y la gran propiedad agraria; la captación compulsiva de excedentes agrícolas y
laborales comunitarios por los castellanos; el desplazamiento
de cultivos autóctonos por especies botánicas y pecuarias importadas del exterior; el reordenamiento de los patrones de
propiedad de tierras, bosques y aguas; la ruptura del viejo equilibrio entre el hombre y el medio; la transformación del paisaje
agrario y la alteración de ecosistemas hasta entonces estables, etc. Todo ello supuso una quiebra del sistema productivo
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tradicional y la inserción del mundo indígena en un modelo macroeconómico de dimensión planetaria reglamentado por las
directrices impuestas por el Estado metropolitano.
Vino a agregarse a lo anterior una nueva formulación de
la función social y laboral del individuo y de la comunidad indígena. La Conquista y la ulterior instalación en suelo americano
de importantes contingentes poblacionales de origen ibérico
–y más tarde también africanos– originó un nuevo ordenamiento de la jerarquía social cuyas consecuencias más inmediatas
fueron la imposición de los patrones de prevalencia del pueblo
conquistador sobre el pueblo conquistado, inspirados en su
código de valores sociales, étnicos y culturales. El mundo indígena se vio postergado a un segundo orden en status y condición social en virtud de una abundante legislación teóricamente proteccionista y tutelar para con el aborigen, pero que
resultó ser discriminatoria y limitativa en la esfera de la realidad
social concreta. Era un marco de referencia radicalmente
opuesto al de sus ancestrales tradiciones sociales y culturales.
Pero, aparte de sus instituciones y estructura social, el
indígena también se vio bruscamente desposeído de sus dioses y de sus creencias religiosas. Si en la esfera política no había lugar más que para un solo monarca –el Rey Católico–, en
lo religioso tampoco había, desde luego, posibilidad de servir a
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dos señores. Para Castilla, integrar a los naturales del Nuevo
Mundo en su cultura, que formaba parte de la vieja Cristiandad, resultaba un objetivo prioritario. Por ello, con la conquista
militar no hacía más que comenzar la conquista espiritual de
las Indias o, lo que es lo mismo, la conversión de un sistema
de creencias a otro muy distinto en el que la derrota para el indio implicó también la ruina de sus antiguas tradiciones, la imposición del credo monoteísta cristiano y la muerte de sus dioses. El traumatismo de la Conquista vino marcado en este
campo por una especie de desposesión, por el hundimiento
del universo tradicional en el que las antiguas deidades estatales y locales parecían haber perdido su potencia sobrenatural.
A lo dicho, habría que añadir nuevos cambios sustanciales en otras diversas manifestaciones del universo cultural
indígena: la mutación de la desnudez por el vestido, la progresiva alteración de la dieta alimenticia y de los hábitos de nutrición, la imposición de nuevos patrones urbanísticos y estéticos (desarrollo cultual en recintos cerrados, pintura y escultura
inspiradas en motivos iconográficos realistas europeos, desaparición de las escalas tonales autóctonas en la producción
musical e introducción de esquemas armónicos y compositivos occidentales), la implantación del alfabeto fonético y la necesidad de asimilar una lengua extranjera –el castellano– que

30

era también la lengua oficial del Imperio, etc. La brusca irrupción de los castellanos en el solar americano, en suma, había
puesto fin a todo un ciclo cósmico en su universo de creencias. Era el desmoronamiento de su concepción del mundo y
de la vida, de su sistema de valores culturales, de sus esquemas económicos y patrones de organización social, de su código de normas morales y religiosas, de su estructura política y
de sus mecanismos de adscripción a la tierra. El libro maya de
Chilam Balam manifiesta dramáticamente estos sentimientos
de pesimismo y abatimiento: «Mancillada está la vida y muere
el corazón de las flores… Falsos son sus reyes, tiranos sobre
sus tronos, avaros de sus flores. ¡Asaltantes de los días, ofensores de la noche, verdugos del mundo! No hay verdad en la
palabra de los extranjeros».
4. El encuentro de dos geografías: los trasvases botánicos
y zoológicos
Con independencia de la empresa militar de la Conquista, las primeras décadas del Quinientos contemplaron el inicio
de uno de los fenómenos más revolucionarios de la Historia de
nuestro planeta: el reencuentro de la naturaleza de dos grandes
masas continentales separadas desde hacía milenios. El aislamiento que había experimentado América como consecuencia
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de la retirada de la última gran glaciación en el tránsito del Pleistoceno al Holoceno provocó una evolución original y autóctona
de su flora y su fauna que ahora, a principios del XVI, se va a
desvelar ante cronistas y conquistadores. Plantas y animales
de uno y otro mundo resultaban extraños y desconocidos por
sus respectivos habitantes. Las consecuencias de este encuentro entre dos geografías hasta entonces ignoradas y la naturaleza de los intercambios tendrán un alcance incalculable y
condicionarán el discurrir histórico de toda la Humanidad.
Según el científico y viajero alemán Alejandro de Humboldt, autor de un Ensayo sobre la Geografía de las Plantas (París 1805), el Descubrimiento fue, ante todo, el reencuentro de
dos partes de nuestro planeta hasta entonces separadas, al
tiempo que los europeos habían sido el vehículo del contacto:
«Los habitantes de la Europa Occidental han depositado en
América todo lo que habían recibido en dos mil años con sus
comunicaciones con los griegos y romanos, la irrupción de las
hordas del Asia Central, las conquistas de los árabes, las cruzadas y las navegaciones de los portugueses […] Una colonia reúne en un pequeño espacio todo lo que el hombre errante ha
descubierto de más precioso en toda la superficie del globo».
Tenía razón el sabio ilustrado berlinés. Porque los españoles, en efecto, cargaban en las bodegas de sus naves muchos
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siglos acumulados de la Historia Natural del Viejo mundo, con
aportes europeos, asiáticos y africanos. Y el Nuevo mundo, por
el contrario, exhibía ante los ojos del europeo varios milenios de
aislamiento continental. Conforme se iba produciendo el descubrimiento de la realidad americana, las Indias fueron dando a conocer a los castellanos plantas y productos vegetales que sorprendieron por su rareza. Pronto los cronistas aprendieron a
clasificarlos como semejantes o diversos de acuerdo con sus
puntos de referencia y patrones culturales de origen.
De estos productos, la mayor parte terminarían integrándose plenamente con el tiempo en el paisaje geográfico
del Viejo Mundo o llegaron a constituir una parte importantísima de la dieta alimenticia y hábitos de consumo de sus habitantes. Entre estos últimos, merecen destacarse la papa, el
maíz, la yuca o mandioca, la batata o camote, el frijol, el cacahuete, el chile y otras variedades de pimientos, el tomate, el
chayote, la hierba mate, el tabaco, etc.; el cacao y la vainilla,
que revolucionaron la sobremesa y la repostería europeas; colorantes de aplicación industrial como el «palo brasil» y el «palo Campeche», muy superiores ambos al paio vermeiho que
los portugueses conocieron en la India, el índigo, la grana o
chochinilla, el chicle, el hule y el algodón de la excelente variedad Gossypium Barbadensis, puesto que la planta como tal ya
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era conocida desde hacía milenios en la cuenca mediterránea;
frutos tropicales como la piña o ananás, la guanábana, el zapote, la chirimoya, la guayaba, el mamey, el aguacate y la papaya;
cactáceas y xerófitas como la chumbera o nopal y la pita o maguey, que se aclimataron sin dificultad en las Canarias, Europa
meridional y litoral norteafricano hasta convertirse en elemento identificador de este mismo paisaje; y plantas medicinales y
especies estimulantes como la coca, la quina, la purga de Jalapa, la zarzaparrilla, etc.
Algunas de las especies vegetales y animales trasvasadas en una y otra dirección entre el Viejo y el Nuevo Mundo
cambiaron a medio y largo plazo el curso histórico de ambos
hemisferios. Del maíz y la papa, sin duda los dos cultivos más
importantes venidos de América, se ha dicho que pusieron fin
definitivamente al hambre en Europa, clausurando con ello en
la esfera dietética un largo Medioevo marcado por cíclicos períodos de abundancia y escasez, pestes y hambrunas que diezmaban su población. Menos aceptación mereció en Europa,
por el contrario, la yuca o mandioca; pero sí, y en grado sumo,
junto con el maíz y otras plantas de alto contenido en hidratos
de carbono, en el continente africano.
Objeto a su vez de asombro y delectación para el europeo fueron otras dos plantas que pronto merecieron la adic-
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ción de sus consumidores: el cacao y el tabaco. Del primer
producto, gratamente recibido por el goloso paladar occidental, tanto en su ingestión sólida como líquida, recibió las más
encontradas calificaciones, llegando a decir el cronista Pedro
Mártir de Anglería que era «bebida digna de un rey.» El cacao
terminó, de hecho, abriéndose paso entre los sectores más
acomodados de la sociedad occidental y en los medios eclesiásticos, muy adictos –ignoramos las causas– a las piadosas
chocolatadas, dando origen, junto con el azúcar y la vainilla
americana, a una primera repostería europea que endulzó la
sobremesa y las tardes del hombre europeo. Resulta curioso
advertir que son justamente tres plantas no europeas –el cacao (americano), el café (africano) y el té (asiático)– las pócimas preferidas, aún hoy, del hasta entonces monótono e insípido paladar del consumidor del Viejo Mundo. Y, a lo anterior,
vino a sumarse el tabaco, otra planta que despertó asimismo
controversias y no menos adicción. De la hoja de esta solanácea indicaba el jesuita Bernabé Cobo que «aunque los indios,
de quienes se tomó esta costumbre de tomar tabaco, lo usaban solamente en humo, han inventado los españoles otro
modo de tomarlo más disimulado y con menos ofensión de los
presentes, que es en polvo, por las narices». Con el paso del
tiempo, esta «diabólica planta», como se la llegó a denominar
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en la época, fue pasando a formar parte desde el siglo XVI de
los hábitos de consumo de Europa y del resto del mundo.
Por su parte, en estos intercambios continentales también Europa aportó un rico patrimonio botánico. Castellanos,
portugueses y colonizadores de otros países llevaron consigo a
las nuevas tierras plantas y semillas que les eran habituales para su sustento y que eran desconocidas en suelo americano,
sobre todo cereales, leguminosas, hortalizas, frutales y cítricos: trigo, cebada, centeno, avena, lentejas, garbanzos, habas,
lechugas, cardos, acelgas, berzas, coliflores, alcachofas, espinacas, nabos, remolacha, zanahoria, naranjas, limones, toronjas, membrillo, melocotones, cerezas, granadas, plantas forrajeras como la alfalfa y un larguísimo etcétera cuya relación
completa sería prolijo enumerar en estas páginas. Y junto a
ello, otros cultivos de la importancia del arroz, introducido por
los árabes en Europa desde tierras asiáticas; el café, de origen
abisinio; el azúcar, cuyo consumo lo iniciaron los cristianos en
el Medio Oriente durante las cruzadas; alguna variedad nueva
de bananos, distinta a la autóctona americana; la vid y el olivo,
producciones mediterráneas por excelencia, etc. Todo ello supuso un trasplante botánico de proporciones igualmente considerables por el número de especies aportadas, aunque suele
admitirse que de menos envergadura desde el punto de vista
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cualitativo –que no cuantitativo– con respecto al flujo botánico
inverso.
Curiosamente, algunos de estos cultivos que podríamos llamar de ida y vuelta, como el azúcar y el café, prontamente aclimatados en regiones cálidas del Nuevo Mundo, llegaron a competir a medio y corto plazo en los propios
mercados europeos con la producción de la zona de donde originalmente procedían, provocando su crisis merced a la mejor
calidad del producto y sus más ventajosos precios. Y casos hubo asimismo, como la vid y el olivo, en los que, para evitar justamente esta competencia, los intereses metropolitanos se
vieron obligados a dictar reiteradas trabas legales para evitar
su difusión –con escaso éxito, en verdad– en los reinos ultramarinos.
Todos los autores que han abordado el tema coinciden
en señalar, en contraste con el mundo vegetal, la clara supremacía del Viejo Mundo a la hora de presentar el balance de los intercambios en el reino animal. No hay cronista o conquistador que
deje de manifestar su asombro ante la ausencia de grandes cuadrúpedos comestibles y de carga en tierras americanas que pudieran parangonarse a los existentes en Europa. Por ello, en su
intento de recrear en suelo americano el modelo de vida de su
escenario geográfico de origen, los españoles desde las prime-
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ras expediciones llevaron en sus navíos todos aquellos animales
que resultaban imprescindibles para el normal desarrollo de su
existencia: ganado caballar, asnal, mular, vacuno, porcino, caprino, lanar y aves de corral. Originalmente, eran ejemplares de las
razas que predominaban en las regiones peninsulares que aportaron mayores contingentes migratorios a la aventura americana: en la especie vacuna predominaron la «serrana», la «cacereña», la «canaria» (mestiza de andaluza y norteafricana) y, sobre
todo, la rojiza «retinta» o «raza del Guadalquivir». Eran razas duras, resistentes y fáciles de adaptar a los cambios estacionales,
especialmente la «retinta », cuyos primeros ejemplares, una vez
desembarcados en los puertos indianos, causaron entre los indígenas auténtico estupor.
Junto con las mencionadas variantes vacunas, los andaluces y extremeños llevaron también –con frecuencia incluso en las expediciones de conquista– el caballo árabe, el garañón levantino, el puerco meridional de entronque «ibérico» y la
oveja «churra», de lacio y tosco vellón, poco adecuado para su
ulterior aplicación textil. Fue a partir de los años treinta cuando
se embarcaron los primeros ejemplares de oveja «merina», de
lana fina, corta y rizada, particularmente idónea para la confección de paños, que permitió, a lo largo de los años, la aparición
de algunos centros importantes de producción textil en suelo
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indiano, especialmente en tierras medias y altas del interior
(Quito, Puebla, Alto Perú, etc.) que, por sus condiciones climatológicas y afinidad con el paisaje mesetario peninsular de origen, ofrecían unas más óptimas posibilidades de difusión de
esta modalidad de pastoreo.
No es preciso aportar más testimonios coetáneos para
extraer algunas conclusiones de todo lo que se lleva expuesto.
En el plano dietético, frente a la revolución del carbohidrato
que experimenta la población europea y, en menor medida, la
africana, los habitantes del Nuevo Mundo vivieron la revolución
proteínica de origen cárnico. Una alimentación como la del
hombre occidental, basada fundamentalmente en los cereales
y compuesta por un exiguo porcentaje en azúcares, proporción
variable de hidratos de carbono y proteínas según sectores sociales, obtenida en ciclos irregulares de producción en razón
de la época, nivel adquisitivo y medio geográfico, quedó definitivamente compensada –balanceada, se dice hoy– con un sistema agrícola en el que gracias al aporte de las plantas importadas del Nuevo Mundo disminuyeron los riesgos de los ciclos
climáticos. Frente a este panorama, el hombre americano fue
incorporando lenta y progresivamente a su régimen de alimentación unos cuadrúpedos comestibles de doble rendimiento
nutricio (cárnico y lácteo), logrando, como resultado, una dieta
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más equilibrada con un sensible aumento del porcentaje de
proteína animal. Y ello, sin mencionar otros alimentos –frutales, cítricos, leguminosas, etc.– que diversificaron los hábitos
de consumo al romper la monotonía de la mesa indígena y que
enriquecieron el componente mineral y vitamínico de su dieta.
La asimilación del patrimonio pecuario europeo tuvo
también importantes consecuencias tecnológicas, con resultados indirectos en otros ámbitos. Los grandes cuadrúpedos de
carga y tiro (el caballo, el asno, la mula y el buey) hicieron posible un sistema de transportes y comunicaciones desconocido
en América durante el período indígena. Se ha dicho que las
culturas del maíz no habían superado el estadio del motor
muscular humano; de forma que cada hombre era veinte veces menos potente en medios que cualquier europeo del siglo
XVI, como expresó clarividentemente en su día el gran historiador francés Pierre Chaunu, desaparecido durante la redacción
de estas líneas. Tal afirmación, basada en recientes estudios
comparativos sobre la civilización material del mundo, viene a
significar que la Europa carnívora recurrió masiva y sistemáticamente al motor muscular animal, lo cual suponía, a grandes
rasgos, disponer, ya en el siglo XVI, de un motor cinco veces
más potente que el hombre chino, el más favorecido después
del europeo en el momento del Descubrimiento. Con el caba-
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llo llegó también a tierras americanas la montura, con la yunta
de bueyes la carreta y el arado, y con la recua de mulas un
nuevo sistema de transporte terrestre, la arriería, con mayores
posibilidades de acarreo. El tameme o porteador nativo tardó
en desaparecer, salvo zonas muy localizadas, el tiempo justo
en que se generalizó el uso del animal de carga. El mundo indígena conservó, es cierto, su tecnología agrícola, su palo cavador, sus bancales y chinampas, sus milpas y regadíos, sus fertilizantes naturales y su sistema de rozas. Pero asimiló, y muy
pronto, la metalurgia del hierro, el arado europeo, el carro –la
rueda– de tracción animal y los artefactos castellanos de molienda de tradición mediterránea. Las posibilidades agrícolas
del suelo americano se acrecentaron y los mercados locales y
regionales se hicieron más cercanos.
5. La agresión microbiana: hacia una morbilidad planetaria
Para culminar su acción desestructuradora, la Conquista supuso igualmente la más devastadora agresión microbiana
contemplada en la Historia de la Humanidad. Aislados hasta
entonces en su marco continental, el contacto con grupos de
pobladores venidos del exterior supuso también el contagio de
gérmenes patógenos desconocidos en su medio. La llegada
del conquistador y del africano introdujo toda suerte de agen-
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tes microbianos portadores de enfermedades hasta entonces
desconocidas en suelo americano y contra las que el aborigen
no disponía de las adecuadas defensas orgánicas por carecer
de anticuerpos y agentes inmunológicos para combatirlas.
Desde esta perspectiva, puede afirmarse que la Conquista significó para el aborigen americano el inicio de una general, marcada y mantenida tendencia a la baja de sus efectivos poblacionales.
El fenómeno despierta aún y despertará durante años
controversia asegurada. Y ello no tanto por la verificación en sí
del derrumbe poblacional –unánimemente admitido en nuestros días–, sino por el grado de intensidad de la caída, las variantes regionales del proceso y las causas que lo provocaron.
El primer problema surge cuando se pretende calibrar la población original de América en su conjunto en el momento de la
llegada de los españoles, punto de referencia elemental para
contrastar los datos ulteriores. Las discrepancias en este terreno resultan excesivas: desde los que manejan cifras prudentes
con tendencia a la baja, como los 8.400.000 habitantes, pasando por los 13.500.000, 15.900.000, entre 40.000.000 y
50.000.000, hasta los 75.000.000 e incluso los 100.000.000
que preconizan algunos autores, que basan sus estimaciones
en interpretaciones poco depuradas de las crónicas de la Con-
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quista. Otro tanto acontece en los estudios sobre zonas concretas. En ocasiones, los mismos investigadores rectifican sus
estimaciones recurriendo a nuevas fuentes o a técnicas de trabajo más sofisticadas.
Ningún territorio experimentó con tal intensidad el declive como el ámbito antillano, donde la población aborigen
quedó prácticamente extinguida en apenas tres décadas. En la
isla La Española, por ejemplo, en apenas dos generaciones
desapareció el poblador autóctono. A la llegada de los españoles, se calcula que debió tener un millón de indígenas; en
1508, sólo había ya 60.000; en 1554, sobre 30.000; y así paulatinamente hasta 1570, año en el que los testimonios de la época señalaban que, de los primitivos habitantes, apenas quedaban unos 500 individuos. El recurso a la mano de obra africana
sería la solución para afrontar este brutal despoblamiento antillano.
El conocimiento del derrumbe demográfico indígena
no es fruto únicamente de las investigaciones actuales. Del fenómeno se percataron con claridad los informantes del siglo
XVI, que han legado en la documentación de la época miles de
testimonios alarmantes sobre su evolución y consecuencias.
Sirva como muestra la opinión de Juan López de Velasco, cronista oficial de Indias, quien en 1574 refería que «al principio
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los naturales fueron muchos más en número de los que después ha habido, porque en muchas provincias, donde había
multitud de ellos, han llegado casi a se acabar del todo», mientras que a fines de siglo también el cronista indígena Huaman
Poma de Ayala insistía en que «se muere mucha gente de este
Reino y se van acabando los indios en esta tierra».
¿Causas? Muy diversas y, desde luego, ninguna excluyente de las otras. Para los trasnochados defensores de la Leyenda Negra, la fundamental sería la mantenida política genocida de la Corona Castellana en Ultramar, en virtud de la cual
las huestes conquistadoras se llevaron por delante a millones
de indígenas con sus picas, dagas y rudimentarios falconetes.
No cabe duda que la Conquista como proceso fue una auténtica guerra de invasión en la que, aunque en menos cantidad
que la que alardeaban sus protagonistas, hubo numerosas bajas y, en batallas concretas, una gran mortandad. Pero, a mediados de siglo, la etapa de las grandes conquistas puede decirse que ya se ha cerrado y el declive poblacional se
mantendría todavía, al menos, durante gran parte del siglo
XVII. Más importante, por el contrario, debió ser la continuada
política de malos tratos y las brutales exigencias laborales y fiscales impuestas sobre la población aborigen por el pueblo conquistador. En esta idea insisten la mayor parte de los testimo-
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nios coetáneos manejados, en los que se hace referencia al
«mal tratamiento y demasiado trabajo que les han dado», «la
flaca complexión y malos tratamientos que les hacen» y otras
expresiones similares que salpican los expedientes y crónicas
del siglo XVI. Resulta indudable que lo dicho permite explicar
también la crisis poblacional indígena, pero no del todo. Es plenamente válido para el mundo antillano, pero no para otras áreas continentales. Aunque el mal trato dispensado al indio prosiguió durante todo el periodo colonial, conviene recordar que,
cuando se organiza el régimen de trabajo forzoso en el área andina, en México y en Nueva Granada la población aborigen ya
había disminuido en más de un 50%.
Sin desdeñar lo anterior, las teorías más recientes
apuntan hacia dos explicaciones que operaron de forma más
permanente en niveles más profundos de la sociedad aborigen
en la práctica totalidad de la geografía americana: una interna,
la fractura cultural y existencial que experimentó el mundo indígena, y otra externa, la agresión microbiana que desde el Viejo
Mundo acompañó a la hueste invasora. El primer factor ya lo
hemos abordado en el anterior epígrafe al tratar de la desvertebración cultural del mundo indígena. Consiste fundamentalmente en el retraimiento ante la existencia y el desgano vital
–como lo bautizó Nicolás Sánchez Albornoz– como actitudes
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colectivas en respuesta al desmoronamiento, tan brusco como
imprevisto, de su concepción del mundo y de la vida, de su sistema de valores y de creencias, de sus esquemas económicos
y patrones de organización social, de su sistema de propiedad
y de sus mecanismos de adscripción a la tierra, etc. Esta sensación de desamparo provocó un descenso, instintivo pero generalizado, de las tasas de natalidad y un incremento simultáneo de los índices de mortalidad.
Pero a lo anterior vino a sumarse otro factor que juzgamos igualmente trascendental a la hora de comprender el proceso: el epidemiológico. Si el Descubrimiento y la Conquista
habían desencadenado en ambos mundos una doble revolución
dietética y ecológica, también en la esfera biológica habían
abierto las puertas a la definitiva planetarización –valga la ex p r esión– de la morbilidad humana. Por primera vez en la Historia
Universal, los hombres de uno y otro hemisferio aprendieron a
compartir las mismas afecciones y enfermedades de origen microbiano (vírico y bacteriano). El contacto entre masas de población hasta entonces aisladas supuso también el contagio mutuo de gérmenes patógenos desconocidos en cada medio.
Después de milenios de aislamiento continental con otras áreas del planeta, los indígenas habían desarrollado defensas inmunológicas contra epidemias y enfermedades difundidas en
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su suelo. Pero la intrusión repentina de los conquistadores rompió este aislamiento sanitario e introdujo toda suerte de agentes portadores de enfermedades hasta entonces desconocidas
en el continente, pero que, sin embargo, eran familiares para el
hombre europeo, asiático y africano. Sólo los pobladores de
América y de las islas del Pacífico carecían de defensas orgánicas para resistir las infecciones transmitidas no sólo por los españoles, sino también por los esclavos africanos.
Si se admite ese viejo axioma epidemiológico que afirma que cuanto más aislado del resto del mundo se encuentra
un grupo humano con tanta más fuerza operan en él los diversos agentes patógenos externos por carecer de anticuerpos y
defensas inmunológicas para combatirlos, hay que admitir
también que el indio americano no estaba biológicamente preparado para afrontar la Conquista. Porque, aparte de caballos,
corazas y armas de fuego, los invasores blancos portaban armas aún más terribles que, en ocasiones, llegaron a las zonas
conquistadas antes incluso que las propias huestes: la viruela,
el sarampión, la temible gripe europea, la neumonía, el tifus
exantemático o «tabardete» (conocido en México con el nombre indígena de matlazáhuatl), la tuberculosis, la conocida peste bubónica, tan generalizada en la Europa medieval, y otras
afecciones de difícil diagnóstico y tipificación clínica.
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A su vez, los barcos negreros también difundieron desde el continente africano enfermedades que asolaron las zonas
cálidas del Nuevo Mundo: la anquilostomiasis se considera enfermedad resultante del comercio de esclavos, extendida en
suelo americano por negros parasitados, al igual que la filariosis
y la onchocercosis, provocadas por una filaria transmisora. Hay
dudas, sin embargo, sobre el origen único o múltiple de otras
dolencias contagiosas que se sumaron a las anteriores. Eran
autóctonos de la América tropical los anofeles vectores de las
actuales fiebres palúdicas, pero se desconoce si existían los parásitos transmisores de la malaria antes de la llegada de españoles y africanos. Sí parece más claro que en Ultramar se desconocía el paludismo en su versión más peligrosa, provocado
por el africano plasmodium falciparum. También se discute si
otra enfermedad tropical, que igualmente afectó más al blanco
que al indio y al negro, la fiebre amarilla, se originó en África o
en los malsanos litorales del Nuevo Mundo, aunque hay autores que piensan que fue inicialmente difundida por la introducción del africano aeses aegipti. Y lo mismo cabe afirmar de la
popular sífilis en sus múltiples denominaciones de la época
(«morbo gálico», «morbo napolitano», «potros», «bubas», etc.),
conocida, al parecer, a uno y otro lado del Atlántico antes del
Descubrimiento. Frente a ello, a los europeos sí les afectaron,
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aparte de las mencionadas, el famoso vómito prieto, la disentería, las fiebres de la verruga, la leishmaniasis y algunas va r i e d ades de tifus que hoy resultan de difícil identificación a tenor de
los confusos cuadros clínicos transmitidos por los testimonios
documentales de la época. Y también aquellas afecciones derivadas del contacto con una flora, una fauna, un clima y una geografía hostil y desconocida. La mayoría de los cronistas describen los síntomas del soroche o «mal de las alturas», las
dolencias causadas por las plagas de mosquitos o los reptiles
venenosos y las diversas variedades de «calenturas» y «fiebres
tercianas», algunas con consecuencias mortales inmediatas.
Como balance general, más importancia cualitativa y
cuantitativa presenta la agresión microbiana producida desde
el Viejo al Nuevo Mundo que la inversa. El indígena americano
corrió con las peores consecuencias. Todas las enfermedades
que llegaron al Nuevo Mundo provocaron a largo plazo un brusco descenso de la población aborigen que no experimentará
síntomas de recuperación –según zonas– hasta fines del siglo
XVII o primeras décadas de la Centuria Ilustrada. Europeos y
africanos llegaban a Ultramar relativamente inmunizados de
cuna al heredar de sus padres las defensas orgánicas para
combatir las epidemias más habituales –aunque nunca la gripe– del Viejo Mundo. Y, consiguientemente, también sus hijos
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y sus nietos en caso de matrimonio entre iguales desde el
punto de vista racial. Ésa es precisamente la razón de que haya
que destacar la trascendental función inmunológica que desempeñó el mestizaje en sus diversos cruces, gracias al cual los
distintos sectores étnicos –especialmente el indígena– pudieron ir gradualmente superando su debilidad orgánica al generar
defensas frente a vectores patógenos importados.
6. El surgimiento de una sociedad multirracial
La apertura al mundo y el rompimiento de su milenario
aislamiento continental significó para América el fin de la exclusiva étnica y cultural que hasta entonces había tenido el
mundo indígena y el surgimiento de una sociedad multirracial
con aportes autóctonos, europeos, africanos y, más tarde,
también asiáticos. Estamos ante una de las claves de su ulterior curso histórico. Desde los primeros viajes de descubrimiento, se pudo comprobar que los españoles no iban a fundar
en el Nuevo Mundo factorías litorales para comerciar, como habían hecho los portugueses en África, sino que proyectaban
establecerse mediante la fundación de núcleos de asentamiento estable. El propio ritmo de la conquista fue marcando
las distintas etapas de este mantenido flujo de poblamiento
europeo.
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Para regular este movimiento migratorio, la Corona, como en tantos otros aspectos de la vida americana, se desenvo lvió entre la norma teórica (materializada en numerosas y sucesivas disposiciones para controlar el poblamiento ibérico) y la
necesidad de asegurar la presencia efectiva de nutridos contingentes de colonos que afianzaran y consolidaran la presencia
castellana en las lejanas tierras. Para ello, el paso a las Indias estuvo siempre controlado por el Estado. La expulsión de los judíos en 1492, el fin del largo proceso de Reconquista peninsular y
los ideales de unidad de la naciente Monarquía Católica se proyectaron también en la filosofía que inspiró el control migratorio
ultramarino con objeto de lograr en Indias un tipo de poblador
con una mínima uniformidad étnica, religiosa y cultural. Antes de
1503, fueron los agentes reales responsables de la organización
de las expediciones indianas los encargados de velar también
por el cumplimiento de estas medidas. Pero, a partir de la referida fecha, la tarea recayó en los funcionarios de la recién creada
Casa de la Contratación sevillana, organismo encargado de regular todas las relaciones (apresto de flotas, registro del tráfico,
control migratorio, etc.) con las tierras recién descubierta s .
Los funcionarios de la Casa ya llevaron desde 1509 un
registro personal de todos los viajeros en el que consignaban
el origen, oficio, destino y circunstancias personales del nuevo
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poblador. Ello permitió un más estricto control y selección de
las personas y evitó que se introdujeran en el Nuevo Mundo
–teóricamente al menos– determinados elementos de la población a los que desde fechas tempranas les fue negada la licencia de embarque: primero fueron los judíos, los moros y los
herejes; más tarde, también los cristianos nuevos que permanecían en España, con objeto de preservar y asegurar la pureza de la fe en el Nuevo Mundo; e igualmente los penitenciados
por la Inquisición por delitos de herejía, aunque hubieran cumplido sus penas. Con criterio más estrictamente étnico y cultural, la prohibición afectó también a la población gitana, modelo
que se ajustaba poco –según el parecer de la época– al prototipo de poblador honrado, cristiano viejo y de vida estable que
pudiera servir de ejemplo al indígena americano.
En la migración ultramarina influyeron factores de atracción por las nuevas tierras y factores de empuje que operaban
en el solar de origen. América era un continente virgen para el
castellano en el que podía ver realizados sus anhelos y aspiraciones personales de promoción económica y social. Nadie como el jesuita José de Acosta supo reflejar a fines de siglo este
doble proceso de impulso y atracción. Cuando intenta describir
las últimas razones del fenómeno expresaba que «la causa que
hace a la mayor parte surcar el océano es la pobreza que tienen
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en sus casas, por decirlo en puridad; y el motivo de abandonar
la patria, los hijos y los amigos, y pasar los trabajos inmensos
de la navegación, los caminos y la diferencia de cielo es la esperanza de volver algún día de las Indias ricos y felices para pasar
lo restante de la vida». Por su parte, el embajador veneciano
Andrea Navaggero, que visitó España en 1526 (cinco años después de la conquista de México), refería que los españoles «no
son muy industriosos, ni plantan ni cultivan voluntariamente la
tierra, sino que se dan a otras cosas; y de mejor gana se van a
la guerra o a la Indias a hacer fortuna, que no por vía del trabajo». La expresión encierra mucho de verdad a la hora de ofrecer
las claves explicativas del poblamiento indiano.
Ningún especialista admite hoy que las cifras oficialmente registradas en la Casa de la Contratación de Sevilla reflejen la emigración real durante el siglo XVI hacia el Nuevo
Mundo. A la hora de brindar cifras globales para toda la centuria (la emigración legal más la clandestina), los investigadores,
naturalmente, discrepan. Las estimaciones más conservadoras sugieren el pase a América de unas 100.000 personas. Sin
embargo, hay autores que elevan la cantidad a 200.000,
250.000 e incluso 300.000 para todo el siglo, lo que supone
una media de dos mil a tres mil salidas anuales a lo largo de todo el periodo. Conviene recordar que en la década de los años
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setenta, según los recuentos que recoge el ya citado Juan López de Velasco, cronista oficial del Consejo de Indias, en las
225 ciudades y villas de españoles fundadas en suelo americano residían ya un total de 23.000 vecinos. Teniendo en cuenta
que, a efectos estadísticos, el concepto vecino como unidad
de cómputo desbordaba en Indias los límites del núcleo familiar básico, no resulta muy arriesgado evaluar entre 150.000 y
170.000 el número total de castellanos asentados por esas fechas en suelo americano.
El segundo contingente poblacional de procedencia
exógena que rompió la exclusiva étnica y cultural del aborigen
americano fue el africano. Se trata, en este caso, de un flujo migratorio fo rzoso inscrito dentro del marco de la esclavitud, una
institución social y económica conocida desde la antigüedad
más remota y que, en la época de los grandes descubrimientos
y del inicio de la expansión europea, estaba «envejecida», como la ha calificado algún autor. Fueron precisamente el establecimiento de los portugueses en el litoral africano y el asentamiento ibérico en suelo americano los factores que le dieron
un nuevo vigor, tanto por su difusión territorial como por su alcance cronológico. En principio, el negro trasladado compulsivamente a América fue, ante todo, como con frecuencia se ha
insistido, un bien de capital en el marco precapitalista de la so-
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ciedad bajomedieval, estando regida la trata por las reglas del
comercio y los estímulos de la coyuntura económica. La esclavitud resultaba socialmente rentable siempre que se cumpliera
el principio de que el valor de los beneficios económicos que
reportaba superara el valor de los costes de adquisición y mantenimiento del bien adquirido. No otra explicación histórica tiene esta antiquísima forma de dominio del hombre sobre el
hombre.
El comercio esclavista como tal no estuvo sometido en
las Indias a normas fijas que regularan el tráfico durante prácticamente toda la centuria, pues hasta 1595 no se organiza de
forma sistemática el sistema de asientos. Hasta entonces, podemos definirlo como período de licencias aisladas otorgadas
por la Corona a particulares u organismos oficiales. La población antillana iba desapareciendo vertiginosamente y los colonos incrementaban su demanda para sustituir la mano de obra
aborigen, ya que precisaban fuerza de trabajo con destino a las
faenas de extracción de oro y el trabajo en ingenios y plantaciones de azúcar. Los mismos eclesiásticos, como el padre
Las Casas o los Padres Jerónimos, habían llegado al convencimiento de la necesidad de introducir africanos como medio de
proteger al indígena de la expoliación y abusos a los que eran
sometidos. El negro había manifestado resistencia física, capa-

55

La revolución del descubrimiento

cidad de trabajo y una gran adaptación al clima tropical, en donde sin dificultad sustituyó al primitivo poblador. El Nuevo Mundo seguía poblándose de colonos, crecía la demanda de africanos y, ya en 1589, la Casa de la Contratación estimaba que los
negros constituían «la mercancía más importante que se lleva
a las Indias»; panorama que se completa con la situación de un
lustro después, ya que, en 1594, el 47,9% de los navíos que
llegaban a la América Española eran negreros.
En el siglo XVI, por lo general, se habla en la documentación sencillamente de «negros» o «esclavos», computando
por tal toda persona de dicha condición y raza sin distinción de
edad, sexo o facultades físicas. Desde fechas prematuras, y regularmente desde los años veinte, se dispuso que los envíos
guardaran la proporción de 2/3 de varones y 1/3 de hembras
para asegurar unas mínimas cuotas de reproducción entre
ellos y evitar uniones mixtas con los indígenas. Pero, a fines
del Quinientos, cuando cayó en desuso el sistema de licencias
y se puso en marcha el régimen de asientos, el procedimiento
de cómputo se modificó al hablar los traficantes de piezas de
Indias en lugar de cabezas o individuos. Por tal expresión, se
entendía un trabajador adulto en plena capacidad laboral, frente al cual la mujer, el niño o el varón con taras sólo representaban una fracción de aquel patrón de medida según su edad y

56

estado. Todo cómputo desde 1595 brinda, consecuentemente,
una cifra inferior al número de personas de color realmente ingresadas en el Nuevo Mundo.
Los principales puntos de destino eran los mismos
puertos que se constituían en los nudos claves del comercio
legal de la Carrera de Indias: Cartagena (puerto de internación
para toda Nueva Granada), Nombre de Dios y después Portobelo (punto de distribución para el frente pacífico suramericano
y «despensa del Perú»), Veracruz («garganta de toda la Nueva
España») y La Habana (lugar de partida de la flota de Indias en
su retomo a la Metrópoli). No obstante, también descargaban
directamente su mercancía los navíos negreros en otros puertos, como Caraballeda (después La Guaira) en Venezuela, Santo Domingo, San Juan de Puerto Rico y Buenos Aires, aunque
lo más frecuente es que este último se constituyera en punto
de introducción de esclavos procedentes del Brasil portugués
para su distribución clandestina por el Río de la Plata y el Alto
Perú a precios más ventajosos que los importados a través de
los puertos legales.
No es fácil, sin embargo, vislumbrar el volumen que alcanzó el tráfico esclavista durante el siglo XVI. El propio sistema de otorgamiento de licencias sueltas por parte de la Corona hasta el inicio de los asientos portugueses impide al
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historiador acudir a unas fuentes homogéneas por su origen y
naturaleza a lo largo de todo el siglo para intentar una cuantificación aproximada. Si a ello se suman los índices de fraude, el
problema se presenta aún más complejo. No obstante lo dicho, algunos autores, teniendo en cuenta los anteriores supuestos, estiman que, frente a los 100.000 africanos que pudieron ingresar sólo en Brasil durante la segunda mitad del
siglo XVI, la América Española recibió en torno a los 75.000 a
lo largo de toda la centuria; cifras éstas que crecieron a
200.000 y 125.000, respectivamente, en la primera mitad del
siglo XVII. Si admitimos las dos estimaciones anteriores, ello
significaría que durante la centuria y media que siguió al Descubrimiento, al menos medio millón de africanos habían cruzado el Atlántico en dirección al Nuevo Mundo para compensar
el derrumbe demográfico indígena.
Y de los primeros aportes raciales derivaron, lógicamente, los cruces. Muy gráficamente se ha dicho que el indígena, el blanco y el negro fueron los tres colores puros de la
paleta humana de las Indias Españolas. Desde la Conquista
hasta la actualidad, la Historia de la América Hispana es también la historia de un progresivo entrecruzamiento biológico y
cultural entre los tres aportes originales, en distinta proporción
e intensidad según zonas y períodos cronológicos. El mestizaje
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como hecho histórico es un fenómeno que no estuvo regulado
–como la emigración ibérica o africana– por los organismos
rectores metropolitanos. Fue un proceso que se desarrolló lento, soterrado, como un fenómeno de larga duración, que entraña dificultad para su estudio porque no produce grandes acontecimientos espectaculares por fraguarse en las capas
anónimas de la sociedad, en la mayoría de los casos en un
marco de relaciones extraconyugales.
¿Fomentó la Corona desde los primeros momentos la
política del mestizaje? Nunca como en este caso puede afirmarse con más exactitud que la actividad legisladora marchó a
remolque de los acontecimientos, intentando encauzar o rectificar unos comportamientos que, por generalizados, sólo
podían entrar en la consideración de hechos consumados. Entre estos últimos estuvo la unión libre –expresión que nos
agrada más que la de barraganía, amancebamiento o concubinato– entre el español y la mujer indígena. El tema interesa
porque trascendió el simple hecho aislado para convertirse en
el Nuevo Mundo en un elemento que alteró sustancialmente
el primitivo concepto castellano de familia monolítica. Fue normal que el conquistador, primero, y el poblador, después, tanto
en época de soledad como cuando fundó legalmente familia
con española, estableciese también una relación estable y si-
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multánea con la mujer nativa sin sanción canónica, pero que
funcionó como núcleo en el que las relaciones transcurrieron
regidas muchas veces por el afecto sincero y duradero, compartido también por los hijos mestizos frutos de la unión. Esta
segunda casa o segundo hogar como fenómeno social es una
novedad importante en la historia de las relaciones familiares
de la América Española, con derivaciones sociales que perduran, más de lo que se cree, en la actualidad. A lo dicho, se suma una consecuencia lógica. Al nacer fuera del matrimonio canónico, el mestizo viene al mundo marcado por el estigma de
la ilegitimidad, siempre perseguida y condenada por los rígidos
códigos morales de la Iglesia.
Tal es el caso de Gómez Suárez de Figueroa (1539ca.1616), nombre de juventud del que más tarde sería universalmente conocido como el Inca Garcilaso de la Vega. Fruto de
la unión –que no del matrimonio– del capitán Garcilaso de la
Vega (de linajuda estirpe extremeña) y de Isabel Chimpu Occlo
(sobrina del inca Huayna Cápac y prima de Atahualpa y Huáscar), nuestro personaje ejemplifica en su vida el doble sentimiento mestizo de adscripción a dos culturas de las cuales se
sabe heredero y con las que se siente identificado. En sus Comentarios Reales asume su situación personal con estas palabras: «A los hijos de español y de india, o de indio y española,
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nos llaman mestizos por decir que somos mezclados de ambas naciones; fue impuesto por los primeros españoles que tuvieron hijos en Indias, y por ser nombre impuesto por nuestros
padres y por su significación, me lo llamo yo a boca llena y me
honro con él, aunque en Indias si a uno de ellos le dicen ‘sois
un mestizo’ o ‘es un mestizo’ lo toman por menosprecio».
Cuando se habla del tema, los especialistas se plantean no tanto qué es el mestizo, sino más bien quién es mestizo
y se considera como tal. Porque aunque es cierto que el mestizaje fue una categoría social en cuya formación intervinieron
criterios raciales y biológicos, más aún lo es que trascendió tales elementos para pasar a constituir una categoría esencialmente cultural. El mestizo aparece como un grupo intermedio
entre la gran mayoría indígena y la minoría blanca dominante
que ocupaba la cúspide de la jerarquía social. Pero no hubo
nunca un status oficial de mestizos, ni siquiera en el siglo
XVIII, cuando la miscigenación afectaba a un amplísimo sector
del espectro social indiano. La ausencia de esta formalización
jurídica y de conciencia colectiva es justamente el reflejo de la
incoherencia interna que se manifestó habitualmente en el
comportamiento de los propios mestizos. Su particular situación en la pirámide social estaba más definida más por su exclusión –con respecto a los otros grupos étnicos– que por la
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existencia de una identidad uniforme y propia tanto desde el
punto de vista psicológico como cultural. El ya citado cronista
López de Velasco describía muy bien la situación al indicar que
«no gozan del derecho y libertades que los españoles, ni pueden tener indios, sino los nacidos de legítimo matrimonio».
Era, pues, la ilegitimidad de su origen –y no el carácter mixto
de su cuna– lo que privaba al mestizo de participar de los derechos propios del castellano.
Las posibilidades del cruce mixto entre los tres aportes
originales fueron en las primeras generaciones muy limitadas,
fundamentalmente éstas:

ESPAÑOL

MESTIZO

INDIO

MULATO

ZAMBO
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NEGRO

Pero, conforme avanzaba el tiempo, a lo largo de todo el
período español, las posibilidades combinatorias entre los elementos originales y sus múltiples cruces resultantes crecieron
en progresión más que geométrica hasta un número teóricamente infinito de mezclas que, a partir del siglo XVII y, sobre todo, del XVIII, ofrecerán una complejidad étnica y terminológica,
más propia de la obsesión ilustrada por la clasificación ta xonómica del reino animal que de lo que realmente fue esa sociedad de
castas en que paulatinamente se fueron convirtiendo las Indias
Españolas.
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1. La geografía de la Conquista
Sigue aún asombrando el fenómeno de la Conquista en
su dimensión espacial y territorial. Se tata de un caso único en
la Historia Universal, de más alcance por su carácter intercontinental, extensión y consecuencias históricas que la invasión
mongola de China en el siglo XIII, tal vez el precedente más inmediato en dimensiones y difusión cultural. Asumiendo como
válidos los cálculos que ofrece el gran historiador francés Pierre Chaunu, se puede decir que el ritmo de incorporación de la
superficie territorial resulta hoy conocido en cifras aproximadas: frente a los 4.000 km2 de expansión española en Ultramar
entre 1400 y 1490, se pasa a 50.000 km2 de 1493 a 1500 y a
250.000 entre 1502 y 1515, etapas ambas de ocupación del
espacio antillano. Un periodo de interrupción abrió en 1519-21
la gran expansión ya por el marco continental: 2.000.000 km2
de 1520 a 1540 y algo menos de 500.000 en las seis décadas
comprendidas entre esta última fecha y el final de la centuria.
Si se señalizan en el mapa las sucesivas etapas de formación
de los imperios ultramarinos de las naciones europeas, cabe
apreciar que los veinte años transcurridos entre 1520 y 1540
–los de máxima expansión castellana– superan en anexión territorial la suma de lo incorporado por los pueblos de la Cristiandad durante los siglos XIII, XIV, XV, las restantes décadas
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del XVI y todo el siglo XVII. Durante la Centuria Ilustrada apenas se lograría incrementar en la América Española dicha cifra
de control teórico, aunque sí –y es importante destacarlo– su
ocupación poblacional efectiva.
Una visión panorámica de la empresa conquistadora
permitiría distribuir el proceso de ocupación del espacio americano durante el siglo XVI en tres grandes etapas cronológicas,
correspondientes a otros tantos escenarios geográficos y cada
una con unos rasgos singulares con respecto a las demás. La
primera tuvo como marco el ámbito antillano, ocupado por los
castellanos entre 1492, año del primer desembarco de Colón
en la isla Española, y el bienio 1519-1521, en el que se produce
la primera vuelta al mundo y la conquista de México. En esta
etapa caribeña cabría distinguir, a su vez, entre el período de
exclusiva colombina (1492-1500) y los años en los que la responsabilidad de las Antillas estuvo a cargo de autoridades unipersonales o colegiadas, en un primer intento de fraguar un
modelo de organización para estas incipientes Indias españolas: el mandato del gobernador Nicolás de Ovando (15021508), el virreinato de Diego Colón (1509-1515) y el gobierno
de los frailes jerónimos (1516-1518). El momento viene marcado en la Metrópoli por la fundación de la Casa de Contratación
de Sevilla (1503), que significaba la definitiva asunción por par-
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te de la Corona de la empresa indiana, y en las Antillas por la
actividad descubridora, conquistadora y colonizadora.
En el orden interno, en esta etapa antillana se aplican y
experimentan a escala insular las iniciales medidas de gobierno y organización administrativa que servirán de ensayo para
su ulterior aplicación en el continente, al tiempo que se vive el
primer encuentro traumático con la población aborigen, que
provocará su práctica extinción en apenas tres décadas. En estos cuatro primeros lustros del siglo, se organiza el gobierno
de las islas (gobernadores, tenientes de gobernadores, etc.);
se fundan ciudades; se establece la primera audiencia indiana
(1511); se crean las primeras diócesis ultramarinas con Santo
Domingo como primada (1504) o como sufragáneas de Sevilla
(1511-1547); se consigue de Roma para la Corona de Castilla el
Patronato Universal sobre la Iglesia en Indias (1508); se regula
el sistema laboral indígena y la encomienda en su modalidad
antillana de servicios personales; se levantan iglesias y hospitales; se comienza la primera explotación sistemática de los
recursos mineros (auríferos en este caso) y agrícolas indianos;
se introducen los primeros contingentes de mano de obra africana; se establecen pueblos y reducciones indígenas de
acuerdo con la política residencial española; se ensayan los primeros métodos misionales en la evangelización de los natura-
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les; y se inicia la «lucha por la justicia» en el trato con el indio
con el sermón del dominico Antonio de Montesinos en 1511,
cuyo primer fruto será la promulgación de las Leyes de Burgos
de 1512.
Son muchas experiencias nuevas en pocos años, simultaneadas con las primeras empresas de conquista en las
que se curten los hombres que protagonizarán la siguiente
etapa. Primero se logra la ocupación efectiva entre 1502 y
1508 de la isla Española, que sirvió de plataforma inicial a la ulterior irradiación antillana. Más tarde, de 1508 a 1513, se organiza desde Santo Domingo la anexión militar de las grandes islas inmediatas: Juan Ponce de León conquista Borinquen
(Puerto Rico) en 1508-1511 y un año más tarde descubre la península de Florida; Juan de Esquivel hace lo propio con Jamaica en 1509; y Diego Velázquez de Cuéllar incorpora la isla de
Cuba en 1511. Mientras tanto, en 1509, se apresta la primera
doble expedición formal a Tierra Firme, encomendada a Diego
Nicuesa y Alonso de Ojeda. En 1513, Vasco Núñez de Balboa
descubre desde el istmo panameño el Océano Pacífico o Mar
del Sur, confirmándose con ello la plena continentalidad de las
recién descubiertas tierras americanas. La fundación de Panamá, la «Puerta del Pacífico», en 1519 por Pedrarias Dávila marca el final de este período y el comienzo de la siguiente etapa.
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El proceso de conquista por el escenario continenta l
(1520-1545), el más espectacular por sus logros territoriales, también puede jalonarse en dos momentos o secuencias bien diferenciados: la fase de ocupación de los grandes altiplanos (México
Central y los Andes Centrales) que servían de marco a la América
nuclear indígena, cuna de las más altas civilizaciones del mundo
aborigen (1521-1533), y la fase de dilatación a partir de estos núcleos de proyección a nuevos subfocos, desde los que se lanzan
vectores de conquista hacia otras zonas intermedias y marginales
del continente, como Nueva Granada, Centroamérica, Quito, Chile, Venezuela y Río de la Plata (1533 -1545). En estas últimas fechas, la Conquista no está, ni mucho menos, concluida. Quedan
inmensos espacios que tardarán una o dos centurias en ser anexionados. E incluso las áreas conquistadas sólo lo serán en ocasiones de forma teórica. El control efectivo se consolidará conforme el poblamiento ibérico se afiance en las respectivas zonas.
Interesan particularmente las conquistas de México y
Perú por las analogías y paralelismos que ofrecen los dos procesos. En ambos territorios estaban las más complejas y evolucionadas formaciones políticas y culturales de la América indígena, con elevados incentivos económicos (riqueza minera y
tierras con variedad de suelos y climas), demográficos (mano
de obra potencial) y políticos (posibilidad del aprovechamiento
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de las estructuras estatales preexistentes). Los dos se conquistan desde enclaves dependientes de la isla Española (México desde Cuba y Perú desde Panamá) después de diversas
exploraciones previas de tanteo: las expediciones de Hernández de Córdoba (1517) y Juan de Grijalva (1518) a México, y la
de Pascual de Andagoya (1522) y los dos viajes preparatorios al
Perú de Francisco Pizarro (1524 y 1526).
Las dos civilizaciones, la azteca y la inca, ofrecían desde
una visión externa un cuadro similar en su situación política: relativa unificación en los vértices de poder, más en el Tahuantinsuyu
que en el mundo mexica; una evidente fragilidad e inestabilidad
institucional en razón del carácter reciente de sus respectivos
procesos de expansión milita r, más acentuado quizá también en
los Andes Centrales que en México por razón de conflictos dinásticos en la familia del Inca; y tensiones internas entre la estructura esta tal y los señoríos indígenas, que podían en cualquier momento inclinar la balanza de su apoyo en favor del pueblo invasor.
En ambas zonas se daban coyunturas religiosas y culturales de efectos psicológicos similares: los presagios del regreso
de Quetzalcóatl en México y de Viracocha en Perú, identificados
con el hombre blanco. Las dos empresas estaban financiadas
por particulares y eran capitaneadas por caudillos (Cortés y Pizarro) que ejemplifican el retrato prototipo del conquistador por an-
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tonomasia, ambos con indudables dotes políticas y habilidad sobrada para analizar la situación que viven las dos zonas y sacar
provecho en beneficio de sus objetivos militares. Las dos ofrecen
igualmente bastante similitud por el esquema lineal (en el tiempo) y tripartito (por las secuencias de los procesos) en el desarrollo de los acontecimientos de las respectivas acciones de conq u i s ta: las etapas de Cuba a Veracruz, de Veracruz a Tenochtitlan y
la definitiva conquista de la capital azteca en el caso de México, y
de Panamá a Túmbez, de Túmbez a Cajamarca y de esta última al
Cuzco en el caso peruano. Y, finalmente, que sendos espacios se
convierten, a su vez, en focos de lanzamiento de posteriores vectores expansivos hacia otras áreas continentales próximas, superando en pocos años las antiguas –y aparentemente infranqueables– fronteras del Incario y de la Confederación Azteca.
En contraste con las empresas de Cortés y Pizarro, las
c o n q u i s tas de las zonas ocupadas desde los focos mexicano y
peruano, más las anexionadas directamente desde España (Quito, Chile, Nueva Granada, Centroamérica, Venezuela y Río de la
P l a ta) ofrecen también, en líneas generales, ciertas afinidades y
características comunes, salvo alguna excepción concreta que
no rompe el modelo. Todas ellas tienen lugar, lógicamente, unos
años más tarde, la mayoría entre 1530 y 1545. Aparecen como
procesos más confusos y accidentados en su desarrollo en
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comparación con México y Perú. No son tan lineales en la sucesión de los hechos desde su primitiva organización hasta su culminación. Frente a los dos o tres años que emplearon las huestes pizarrista y cortesiana, son más lentas en el ritmo de
penetración y control del territorio. Las más importantes, como
son las de Nueva Granada, Venezuela o Río de la Plata, ofrecen
una cronología similar y tres fases en su ejecución: una de contacto y asentamiento inicial, otra de penetración y primera conquista, y una última de consolidación definitiva. Todas ellas, por
lo demás, tienen un protagonismo menos personalizado. Es
cierto que sobresalen figuras como un Jiménez de Quesada o
un Irala, pero también comparten su aventura y sus méritos –y
de forma destacada– personajes de la talla de Benalcázar, Ayolas
o Federman. No es la ecuación habitual de «México-Cortés» o
«Perú-Pizarro». Son los grupos y las hazañas compartidas, en esta ocasión, los que reclaman la atención del historiador, hasta el
punto de que a veces cuesta trabajo singularizar al hombre clave
de cada empresa. El caso neogranadino, con el triple encuentro
en Bogotá de Benalcázar, Jiménez de Quesada y Federman, ta l
vez sea el ejemplo más significativo.
Por otra parte, en esta América intermedia y marginal no
se enfrentan los conquistadores a altas culturas fuertemente
centralizadas en lo político y con desarrollos culturales parango-
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nables a los de los estados Inca o Azteca. Incluso en Nueva Granada, el área cultural más compleja y evolucionada de todas ellas,
todavía no se había logrado la plena unificación esta tal. En el resto, la atomización política y cultural estaba mucho más acentuada, lo que obligó, a diferencia de México o Perú, a ir anexionando
l e n tamente, de forma gradual, focos de poder aislados hasta el
pleno control del territorio. Igualmente, tienen en común la ausencia de incentivos económicos y laborales similares a los de
los altiplanos centrales. Si en verdad los móviles de la Conquista,
como decía uno de sus protagonistas, eran «honra y riqueza, que
todo cabe en un mismo saco», ciertamente ni la cuenca rioplatense, ni las tierras venezolanas, ni el interior neogranadino disponían de potencial demográfico y de recursos económicos (sobre
todo minas, salvo la mayor riqueza aurífera de Nueva Granada)
comparables con los de las áreas peruana y mexicana. Por lo demás, en algunas de estas conquistas, como en los casos de Venezuela, Nueva Granada, Yucatán y el río de la Plata, se combinaron las expediciones aprestadas desde bases de partida
americanas con las organizadas directamente desde España.
Y una última característica común también a todas estas últimas empresas de la tercera fase de dilatación de la conquista: los mitos y las erradas concepciones geográficas como
factores impulsores o dislocadores de lo que hoy consideraría-
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mos líneas «lógicas» de penetración continental. Se busca el
mítico Dorado, la Ciudad de los Césares, el Rey Blanco o la
Montaña de Plata. En la consecución de estos objetivos áureos, que son auténticos espejismos, se producen triples encuentros como el de Bogotá o se adentran las huestes por el
estuario del Río de la Plata en busca del gran cerro argentífero
hasta verificar que los peruanos se han adelantado en llegar a
esta meta, viéndose obligados a replegarse de nuevo al núcleo
paraguayo y fundar por segunda vez –ya de forma definitiva– la
ciudad de Buenos Aires (1580). Desde entonces, y hasta el último tercio del siglo XVIII, Potosí gravitará sobre Lima y no sobre
la cuenca rioplatense. Y, junto a ello, surgen errores geográficos
que hoy pueden parecer pueriles, pero que no lo eran para unos
hombres que estaban desbrozando la geografía americana. Se
piensa que la costa del Pacífico –el Mar del Sur– corre desde
Panamá de Oeste a Este. Debido a esta circunstancia hay fricciones entre los vectores neogranadinos y venezolanos. Ta mbién por ello los conquistadores de estas áreas trazan una línea
imaginaria que se extendía desde el Caribe en el Norte hasta el
Pacífico en el Sur para delimitar sus zonas y demarcaciones. Y
en el Río de la Plata, se piensa en la cercanía de los anhelados
yacimientos argentíferos y se supone muy próximo el territorio
de lo que, después, constituiría la audiencia de Charcas, llegan-
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do a bautizar con su nombre el gran curso fluvial que les habría
de conducir a la mítica Montaña de la Plata .
Tendrían que transcurrir varias décadas para que, sobre
la superficie de los pergaminos, fuera apareciendo la auténtica
configuración continental. A principios de siglo, en los mapas
de Caverio, Cantino, Roselli o De la Cosa, sólo era una masa
imprecisa de límites desconocidos. La genial intuición de Martín de Waldseemüller sorprendía en 1507 a los círculos intelectuales del Viejo Mundo al presentar el perfil litoral de las nuevas tierras como continente exento y el frente pacífico
correctamente trazado. El propio autor rectificaría su obra en
1513 y 1516 y de nuevo aparece un continente con fronteras
occidentales confusas. Pero a partir de 1521, con el inicio de la
conquista continental, ya se trabaja sobre bases más firmes.
Cartógrafos y cosmógrafos de la Casa de Contratación sevillana, maestros en el «arte de marear», editores y humanistas de
distintas nacionalidades van acumulando escrupulosamente
todos los datos y referencias que desde el Nuevo Mundo remiten en sus crónicas y relaciones los conquistadores. Algunos
editores están ajenos a estos avances y todavía en la segunda
mitad del XVI aparece en alguna nueva edición de la obra de
Claudio Ptolomeo la vieja Ecúmene del mundo clásico con deformes apéndices africanos. Pero se progresa. Las cartas de
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Pedro Apiano (1520 y 1548), Robert Thorne (1527), Diego Ribero (1529), Jerónimo Münster (1540) –la primera representación
independiente de América a pesar de su impreciso trazado–,
Abraham Ortelius (1570) y Hernando de Solís (1598) marcan
los hitos fundamentales de este proceso de plasmación gráfica a lo largo de la centuria, en el que América va modelando su
configuración litoral como si de un organismo vivo se tratara,
merced a la contribución de marinos y funcionarios y, sobre todo, gracias a la aventura personal de unos conquistadores que,
arrostrando riesgos sin límites, fueron escudriñando por el interior de su masa continental ríos, lagunas, desiertos y montañas. En torno a 1570, cuando la Corona da por cerrada oficialmente la etapa de Conquista, América presenta ya en la
cartografía una fisonomía reconocible para el hombre actual.
Cabe hacer dos últimas reflexiones sobre otras tantas
paradojas de la geografía de la Conquista. La primera es el supuesto carácter ilógico de la ocupación continental, en virtud
del cual, como con frecuencia se ha dicho, América del Sur se
conquista «por la espalda», del Pacífico al Atlántico. El Amazonas, por ejemplo, fue navegado por primera vez por los castellanos en dirección Oeste-Este. Desde una perspectiva actual
es posible considerar absurdo que no se penetrara en el continente a través de las cuencas fluviales atlánticas y que sí se hi-
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ciera, por el contrario, a través de la difícil orografía de la cadena andina. Ello obedeció a diversas razones: el confuso e impreciso trazado de la línea de demarcación de Tordesillas en el
Brasil lusitano; el sistema de vientos y corrientes norecuatoriales, que convertían el espacio marítimo antillano en el auténtico cul de sac de la navegación peninsular; los mayores incentivos económicos y humanos de la cordillera andina (minas,
gradación de suelos, estructuras políticas muy evolucionadas,
etc.); la dislocación geográfica que experimentaba el Nuevo
Mundo en la franja ístmica panameña, que producía un desplazamiento hacia el este de la masa subcontinental suramericana, etc. Pero, por encima de todo, el proceso se produjo así y
no de otro modo porque América, como realidad geográfica,
tardó muchas décadas en desvelar su auténtica fisonomía continental. Cuando esto se produce la etapa de Conquista hacía
tiempo que ya había quedado cerrada.
La segunda reflexión es un interrogante: ¿por qué no se
produjo el inicial asentamiento castellano en el subcontinente
norte, en territorio de los actuales Estados Unidos y Canadá?
Estaba más próximo a la base antillana de partida y también de
España; tenía por su latitud más afinidad con Europa y ofrecía
gran variedad de climas, desde el subtropical del golfo de México hasta el polar del escudo canadiense; existían pueblos que
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hubieran sido fácilmente conquistados a pesar de su mayor dispersión política y cultural; y había tierras sin límites, abundantes
formaciones boscosas e inmensas cuencas fluviales. ¿No será
que el conquista d o r, primero, y el poblador, después, centraron
sus objetivos en el logro de otras metas que le permitieran una
«mudanza» más inmediata en sus condiciones de vida, como
por ejemplo, mayor número de «vasallos» y, sobre todo, plata,
mucha plata? Es posible que en el inconsciente colectivo del
grupo humano que trazó las líneas maestras de la Conquista
subyaciera una concepción económica de la vida mucho más
metalista de lo que hasta ahora se ha venido considerando.
2. «Conocer bien para gobernar bien»: Geografía y precariedad institucional
Para el pueblo conquistador, el triunfo por las armas obtenido en apenas cinco décadas daba derecho a imponer en
tierras americanas un nuevo orden político y administrativo.
Los castellanos pronto ensayaron la implantación en Ultramar
de un esquema de gobierno inspirado en el modelo metropolitano. Los nuevos territorios, conforme iban siendo «pacificados» –según el término usado en la época–, fueron incorporados oficialmente a la Corona de Castilla, promotora de la
empresa, siendo bautizados por sus conquistadores con nom-
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bres alusivos a su región o ciudad de origen: Nueva Toledo,
Nueva Galicia, Nueva Extremadura, Nueva Andalucía, Nueva
España, etc. Todo este conjunto, en el que se reproducía la variada toponimia peninsular, pronto comenzó a recibir la genérica denominación de Indias Occidentales o Indias Españolas,
patrimonio exclusivo de los monarcas castellanos. Así se recuerda en una disposición del Emperador Carlos fechada en
Barcelona el 14 de diciembre de 1519:
«Por donación de la Santa Sede Apostólica y otros
justos títulos, somos Señor de las Indias Occidentales, Islas y Tierra Firme del Mar Océano descubiertas y por descubrir, y están incorporadas en nuestra Real Corona de
Castilla. Y porque es nuestra vo l u n tad, y lo hemos prometido, que siempre permanezcan unidas para su mayor perpetuidad y firmeza, prohibimos la enajenación de ellas. Y
mandamos que en ningún tiempo puedan ser separadas
de nuestra Real Corona de Castilla»
Puede decirse que, en apenas unos treinta años, quedó diseñado el modelo administrativo indiano; logro éste que
no merecería especial atención si no fuera porque, en líneas
generales, salvo algunas modificaciones en las siguientes cen-
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turias que no afectaron a su estructura fundamental, iba a perdurar durante casi trescientos años, hasta el período de la
Emancipación. La experiencia, sin precedentes en el mundo
medieval, resulta de extraordinario interés para el historiador
de nuestros días por varias circunstancias ya mencionadas en la
introducción de estas páginas: la lejanía de las nuevas tierras,
comunicadas con la Metrópoli únicamente por vía marítima; la
inmensidad espacial del continente; la diversidad regional del territorio en latitudes, suelos y climas; y la existencia previa en dichas tierras de formaciones político-administrativas complejas
en el mundo indígena, muy diferentes a las del pueblo conquistador. A pesar de estas cuatro variables, Castilla logró moldear
una estructura imperial que, a pesar de sus desajustes internos,
funcionó; mejor o peor, pero funcionó durante tan dilatado espacio de tiempo.
Conviene destacar dos características en esta etapa
fundacional de las Indias que llega hasta aproximadamente la
década de los años setenta del siglo XVI. En primer lugar, la simultaneidad del proceso conquistador con el vertebrador de
instituciones. Siempre se ha dicho que en el Nuevo Mundo
nunca hubo tiempos oficiales. La ausencia de sincronía entre
sus distintos territorios fue un rasgo distintivo de la historia
americana. Mientras se descubre en una zona, se conquista
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en otra y se está poblando en otra. Cuando se inicia la conquista de Perú, ya tiene México audiencia y Santo Domingo universidad. Cuando se crean los grandes virreinatos, todavía se están lanzando los primeros vectores de penetración en otras
áreas periféricas. Hay, pues, una especie de frontera temporal
móvil que obliga a ir ensayando fórmulas y soluciones de gobierno que pueden resultar válidas en un momento, pero que
se muestran caducas unos lustros más tarde.
Estos desajustes cronológicos temporales y el carácter
de provisionalidad que definen este período fundacional reflejan claramente una idea que con frecuencia se olvida: el modelo político-administrativo indiano no nació perfilado –cuajado,
diríamos– desde su origen, sino que, por el contrario, se fue
delineando y fraguando conforme se desarrollaban los acontecimientos y se incorporaban nuevas tierras. Hasta 1520, el
Nuevo Mundo se reducía al ámbito antillano. La Corona podía
gobernar este limitado espacio con algunos funcionarios del
Consejo de Castilla, la Casa de la Contratación de Sevilla y un
gobernador y una audiencia en Santo Domingo. Pero cuando
en 1519-1521 se calibra la plena y dilatada inmensidad continental americana con la primera vuelta al mundo y la conquista
de México, ya se admite la necesidad de unos órganos específicos que administren y canalicen el poder real en el nuevo es-
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cenario. La creación del Real y Supremo Consejo de las Indias
en 1524, desglosado ya del de Castilla, y el ensayo de fórmulas
colegiadas o unipersonales de gobierno son la respuesta institucional a la conquista de un área como la novohispana, con
tierras prósperas; abundante población e inagotables yacimientos mineros.
A lo largo de todo el período colonial, el desarrollo institucional marchó a remolque de la actividad conquistadora y
ex p l o tadora del territorio. Según este proceso, conforme se
consideraba «pacificada» una zona, quedaba desgajada del
núcleo de origen para ser elevada a unidad de gobierno autónoma con autoridades propias. En Indias, como en Castilla, la
historia y la geografía de las divisiones administrativas fue
siempre fiel reflejo del proceso de ocupación efectiva del
suelo americano. Y ésa es la razón de que arbitrarias e imprecisas demarcaciones territoriales otorgadas a los primeros
conquistadores –piénsese en la Nueva Castilla y el Nuevo Toledo concedidos a Pizarro y a Almagro en la conquista de Perú–, pronto fueran suprimidas. El conocimiento efectivo de la
realidad indiana una vez más obligaba a olvidar líneas trazadas de acuerdo con una geografía fantástica e imaginaria del
continente. Por ello, la Corona pronto se vio en la necesidad
de acudir a la ciencia geográfica.
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Las Indias no eran conocidas. La imagen transmitida por
los cronistas era muy fragmentaria y estaba plagada de errores y
contradicciones. Se legislaba para unas tierras que día a día,
mientras avanzaba la centuria, se dilataban como un organismo
vivo en las cuatro direcciones hasta ir adquiriendo su auténtica fisonomía continental. En unas instrucciones reales dirigidas en
1536 a don Antonio de Mendoza, primer virrey de México, aparece dicha preocupación con estas expresivas palabras:
«porque deseamos mucho tener una traza o
pintura de los principales pueblos y puestos de esa
t i e rra y costas de ella, mandaréis a alguna persona que
lo haga, lo más verdaderamente que allá se pudiese o
supiese hacer, declarando el sitio, distancia de leguas,
grados de altura que hubiese de un pueblo y puesto a
otro y en cada uno de ellos; y la misma relación nos
e nviad de la las tierras e islas que el Marqués [Hernán
Cortés] ha descubierto o descubriere».
El Virreinato de Nueva España acababa de ser creado y
el Emperador seguía sin conocer la entidad y configuración de
unas tierras que desde quince años antes habían sido incorporadas a su Real Corona.
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Sin los anteriores supuestos es imposible penetrar en la
realidad institucional indiana del siglo XVI. Tanto para las autoridades regionales de Ultramar como para el Consejo de Indias y
el propio monarca, el Nuevo Mundo era una masa continenta l
de límites imprecisos y configuración nebulosa sobre la que se
gobernaba y legislaba no pocas veces en precario. Baste estudiar la cartografía americana de la centuria, extranjera sobre todo, para contemplar la evolución de la fisonomía de aquella nueva geografía que, como un ser dotado de vida propia, va
desarrollando sobre el pergamino su verdadero perfil. Por ello, el
modelo político-administrativo sólo podemos considerarlo consolidado en las décadas finales del siglo, cuando América no es
ya un concepto difuso, sino una realidad poblada y conocida.
De ello se percataron con claridad Felipe II y sus eficaces funcionarios del Consejo de Indias, dirigidos por la figura
del extremeño Juan de Ovando. Entonces, más que nunca, pudo decirse que la geografía como ciencia se ponía al servicio de
los intereses del Estado. La medida se adoptó en los años setenta, cuando se llegó al convencimiento de que para una mejor gobernabilidad de los reinos ultramarinos había que contar
con información completa, homogénea y actualizada de su realidad demográfica, social, religiosa, económica y estratégica. Se
crea para ello, en el seno del Consejo de Indias, el cargo de cos-
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mógrafo mayor y se elaboran sucesivos cuestionarios para ser
cumplimentados por las autoridades locales indianas. Tras dos
intentos fallidos, el cursado en 1577, compuesto por 50 preguntas, por fin recibió el eco esperado y al Consejo de Indias comenzaron a llegar respuestas de todas las circunscripciones administrativas del Nuevo mundo. La empresa se completaría con
la redacción de la Geografía y Descripción de las Indias, redactada en 1574, cuyo autor, el cosmógrafo mayor Juan López de
Velasco, había sido también uno de los inspiradores –en cierta
medida, también el autor– de la elaboración del cuestionario.
Muertos los primeros cronistas y conquistadores, y una
vez superada ya la fase de asombro ante el Descubrimiento, estos nuevos burócratas fueron, de hecho, los encargados de obtener y transmitir una imagen sin duda menos exótica, pero mucho
más real, de las Indias españolas. ¿Es una casualidad que fuera
precisamente en esta época, los años setenta, cuando se consiguió vertebrar definitivamente el poder real en el Nuevo Mundo?
3. Los órganos del poder: administración colonial y burocracia indiana
La plena dimensión continental de las Indias, como
hemos visto, fue conocida apenas un lustro después de la
entronización en España de la dinastía de los Habsburgo, que
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inauguraba una experiencia político-administrativa nueva hasta entonces en Europa. Heredero de los bloques territoriales
m e d i t e rráneo y centroeuropeo, en el ex t e r i o r, y castellanoaragonés, en el interior, el Emperador Carlos hubo de arbitrar
un sistema para administrar reinos tan alejados geográficamente como diversos en personalidad histórica. Se ofrecían
dos posibles modelos: intentar la homogeneización jurídicoa d m i n i s t r a t i va de los territorios de acuerdo con la tradición
unitaria castellana o mantener las peculiaridades de los reinos integrantes del Imperio siguiendo el principio de pluralismo administrativo aragonés, que durante siglos había demostrado su validez para regir tierras tan diversas. La solución
adoptada fue la segunda. España sería un Estado plural, no
unitario (una Monarquía Compuesta, como la ha denominado
John H. Elliott), formado por una serie de unidades patrimoniales regidas por sus propias leyes y tradiciones. Su Majestad Católica se convertía en el único elemento integrador
dentro de la Monarquía.
La conquista de México y la ulterior penetración en el
continente tiene lugar justamente en unas décadas en las que
se está vertebrando el modelo imperial carolino. Según ello,
habida cuenta de que las nuevas tierras americanas eran patrimonio exclusivo de la Corona de Castilla y manifestaban pecu-
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liaridades muy definidas, ¿cómo se integrarían las Indias dentro del sistema respetando la estructura patrimonial del Imperio? La primera medida fue la creación en 1524 de un organismo colegiado que ejercería, en nombre del Monarca, funciones
gubernativas, legislativas, judiciales, fiscales y eclesiásticas: el
Real y Supremo Consejo de las Indias. Desde hacía tiempo, ya
funcionaban el de Castilla (1480) y el de Aragón (1494), con objeto de regir y administrar los territorios de las dos coronas. La
solución adoptada en 1524, por la que se desgajó el ámbito indiano de la matriz castellana, no era más que el reconocimiento
de la importancia de la nueva realidad ultramarina, sin romper
con ello su vinculación patrimonial de origen. En cierta forma, el
ensayo –que pronto se juzgó válido–determinó la implantación
de la institución para otros territorios del Imperio, ya que en
1555 fue fundado el Consejo de Italia, en 1582 el de Portugal y
en 1588 –demasiado tarde, no cabe duda– también el de Flandes. En total, tres consejos para reinos peninsulares y otros
tantos para territorios extrapeninsulares. Era el viejo principio
aragonés de la diversidad dentro de la unidad. Competentes
funcionarios especializados en los problemas de los distintos
reinos administraban en nombre del Monarca tan vasto Imperio, integrado por esta especie de federación de reinos autónomos unidos entre sí por la Institución Regia.
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Lo dicho resulta válido para comprender la inserción del
Nuevo Mundo en la compleja burocracia imperial. Pero el Consejo de Indias estaba al lado del Rey. Con la Casa de la Contratación de Sevilla (1503), que siguió entendiendo en todos los
asuntos concernientes al tráfico americano, eran los dos organismos ubicados en la Metrópoli para conducir los negocios ultramarinos. Pero, en las Indias, pronto hubo que diseñar un andamiaje institucional que se adecuara a la nueva realidad. Ocho
siglos de Reconquista y de organización de espacios anexionados habían permitido acumular experiencias válidas para ello.
Por tanto, no es de extrañar que se recurriera a instituciones
peninsulares muy conocidas. Algunas, como los adelantamientos, sólo sirvieron para los años inmediatos que siguieron a la
Conquista. Pero otras perduraron hasta el primer cuarto del siglo XIX, como es el caso de los virreinatos.
La institución virreinal tenía precedentes tanto en Castilla
como en Aragón, aunque su autentica filiación sigue aún despertando controversia. Creados en México y Perú en 1535 y 1543,
respectivamente, los virreinatos sirvieron para parcelar el continente hasta el siglo XVIII –en que se crean los de Nueva Granada
(1739) y Río de la Plata (1776)– en dos grandes demarcaciones territoriales con la línea divisoria en Centroamérica entre las gobernaciones de Costa Rica y Panamá. A su frente, estaba la figura
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del Virrey, la más importante autoridad unipersonal de las Indias.
Concentraba todas las atribuciones judiciales, gubernativas, legislativas, militares, patronales y fiscales del Monarca, desempeñando los cargos de capitán general, vicepatrono para los asuntos eclesiásticos, gobernador de su zona, presidente de la
audiencia de la capital donde residía, máximo responsable hacendístico y, sobre todo, último supervisor general de los intereses
regios dentro de su amplísima demarcación. Un poder general
les fa c u l taba para asumir poderes omnímodos en caso de emergencia. Curiosamente, al principio estas funciones eran conferidas en nombramientos distintos. De hecho, el cargo virreinal en
Indias, como todos los demás, se fue fraguando conforme fue
siendo ejercido por las personas que lo desempeñaron. En la segunda mitad del siglo XVI la institución ya estaba definitivamente
perfilada. Para asumir tal responsabilidad fueron nombrados
hombres de confianza del Rey, casi siempre nobles o grandes de
España, de forma temporal; por lo general, de tres a seis años,
aunque algunos llegaron a ejercer tal función durante quince o
más años. Pero, en cualquier caso, nunca fue un nombramiento
v i talicio. La Corona no estaba dispuesta a correr riesgos innecesarios en las lejanas Indias.
Como representante regio en su respectiva circunscripción indiana, la figura del virrey era la personificación, el auténti-
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co alter ego, del monarca. En las ceremonias públicas, se le dispensaba el mismo tratamiento y preeminencias que al propio
soberano: entraba bajo palio en el templo y se le distinguía con
protocolo casi regio tanto en palacio como en ceremonias públicas, fiestas y procesiones. Ni el propio virrey podía dispensar a
sus administrados del tratamiento y del ceremonial que le correspondía por su cargo de máximo representante regio. En la
«Relación de Gobierno» del duque de la Pa l a ta, que había sido
virrey del Perú entre 1681 y 1689, expresamente lo advierte el
alto dignatario con estas significativas palabras:
«son las ceremonias reales el esmalte y sobrepuestos
con que brilla la Corona Real, y el comunicarlas S.M. a sus
virreyes es para que en sus imágenes tengan presentes los
vasallos la reverencia que se debe al original. Por esto no
debe ningún virrey dispensarla sin nota de vanidad en lo
mismo que disimulare, porque daría a entender que las consideraba como propias, y el más atento en observarlas y hacerlas guardar manifiesta el conocimiento en que está de
que no son suyas, sino del dueño que representa».
Aparte de los virreinatos, otras instituciones de larga tradición peninsular fueron igualmente trasplantadas al Nuevo Mun-
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do. Entre ellas, las audiencias, órganos colegiados para impartir
justicia y que en Indias tuvieron alguna competencia más que en
Castilla, especialmente en la esfera gubernativa. Estaban comp u e s tas por magistrados u oidores (letrados de formación) que,
en el caso de México y Lima, compartían sus funciones con los
alcaldes del crimen para asuntos penales. Como tales organismos colegiados, estaban presididos por la máxima autoridad que
residía en la sede de la institución, razón por la cual al frente de
las de México y Lima estaban los propios virreyes.
Resulta interesante dejar constancia de que, a fines del
siglo XVI, la mayor parte de las audiencias indianas ya habían
sido fundadas: Santo Domingo (1511), México (1527), Panamá
(1538), Lima (1543), Guatemala (1543), Guadalajara (1548),
Santa Fe de Bogotá (1548), Charcas (1559), Quito (1563) y Chile (1563-1573). En el siglo XVII, aparte de confirmarse la existencia de la audiencia chilena en 1606, sólo se fundó la de Buenos Aires (1661-1672), mientras que en la Centuria Ilustrada, el
gran Siglo de las Reformas, únicamente se completó el cuadro
con la refundación de la audiencia de Buenos Aires (1776),
coincidiendo con la creación del nuevo Virreinato del Río de la
Plata, y –ya en los años ochenta– las audiencias de Caracas
(1786) y Cuzco (1787). A la vista de estas fechas, podemos afirmar, pues, que el diseño general de la geografía audiencial es-
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taba ya prácticamente delineada a la muerte de Felipe II
(1598), el auténtico organizador de la administración indiana.
Y una interesante observación: todas las sedes de las
audiencias indianas fundadas durante el periodo colonial, salvo
la de Guadalajara y el Cuzco, fueron más tarde convertidas en
capitales de sus respectivas y nacientes repúblicas independientes. Los distritos territoriales de las audiencias marcaron
más de lo que pensamos la articulación territorial del espacio
administrativo indiano. Juzgamos que es ésta una visión nueva
de un viejo tema, que ayuda a comprender el desenvolvimiento político de algunas regiones americanas tras el proceso
emancipador. Tal es el caso, por ejemplo, de la ciudad de Guadalajara, capital del estado mexicano de Jalisco, que, tras la Independencia (en concreto en 1824 y 1846), se declaró Estado
Libre y Soberano, como si sus habitantes hubieran heredado
los fervientes anhelos autonomistas que desde la capital tapatía habían desarrollado sus antepasados durante el periodo español. México llegó a ser en el siglo XIX un país suficientemente vertebrado como para evitar desmembraciones que hicieran
peligrar (como ocurrió en Texas y pudo acontecer en Yucatán)
su antigua unidad política y administrativa.
Estas amplias circunscripciones judiciales que eran las
audiencias estaban divididas territorialmente en gobernacio-
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nes de distinto rango. Unas tenían su capital en la sede de la
audiencia, por lo cual el gobernador –normalmente letrado–
presidía también dicho organismo. Otras comprendían extensos territorios fronterizos de gran importancia militar (como era
el caso de Venezuela, Yucatán o Chile), teniendo a su frente a
gobernadores de «capa y espada» que preferían hacer uso del
título de capitán general. Y otras, finalmente, eran pequeñas
demarcaciones de reducida extensión, pero de extraordinario
interés estratégico o comercial (como Santa Marta, Cartagena
o Veracruz). A veces, estas últimas eran menores en superficie
territorial que otras unidades o distritos situados debajo de la
gobernación en la estructura administrativa indiana. Nos referimos, en concreto, a los corregimientos y las alcaldías mayores. Los primeros proliferaron más en el Virreinato del Perú y
las segundas en el de Nueva España; pero, de hecho, fueron
instituciones que ejercieron las mismas funciones en todas las
Indias. Si en su origen peninsular y en su tipificación jurídica
había diferencias, los testimonios documentales permiten asimilar en la práctica ambos cargos. Al frente de tales distritos
menores se encontraban el alcalde mayor y el corregidor, los
funcionarios del Rey que más cerca estaban de sus súbditos
americanos, encargados –al menos en teoría– de aplicar en su
zona la política imperial. Eran jueces mayores en sus distritos,
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velaban por la seguridad y el orden público, supervisaban la labor evangelizadora, aseguraban la recaudación de los impuestos y conducían todos los asuntos de gobierno que pudieran
afectar a los intereses reales. Y finalmente, en la base de este
organigrama, se situaban los cabildos o ayuntamientos, cuyas
funciones y estructura orgánica resultaron ser muy similares a
los de la institución homónima castellana. Gozaban de relativa
autonomía y constituían el único marco en el que los vecinos
podían ejercer algunas libertades, tales como elegir a sus alcaldes ordinarios y regidores. Aunque indirectamente, era una
forma de controlar la gestión de los asuntos municipales.
Hubo, naturalmente, numerosos desajustes funcionales entre autoridades y organismos de una región a causa de
interferencias, injerencias y conflictos de delimitación competencial; a veces, incluso por simples cuestiones de preeminencias públicas y protocolarias. El Archivo General de Indias de
Sevilla custodia copiosísima documentación sobre el tema durante los tres siglos. Algunos de estos fallos fueron corregidos
a lo largo del tiempo con una normativa legal más adecuada o
con la selección de funcionarios más capaces para desempeñar los cargos. A veces, se procedió a retocar parcialmente el
organigrama administrativo creando, suprimiendo o desplazando la ubicación de la cabecera de la institución. Pero, en oca-
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siones, la Corona permitió más o menos veladamente la existencia de tales fricciones (por ejemplo, choques entre los virreyes y las audiencias, entre audiencias y gobernadores, entre
autoridades civiles y eclesiásticas, etc.), porque, al fin y al cabo, se trataba de territorios alejados con respecto a los cuales
más valía actuar de árbitro entre instituciones poderosas que
mutuamente se vigilaban en el desempeño de sus funciones,
denunciando con frecuencia actuaciones poco diligentes o extralimitaciones en el uso de las facultades que tenían conferidas. Este sistema indirecto de control funcionó en la práctica y
así fue mantenido durante tres centurias.
El gobierno y la administración de esos inmensos territorios que constituían las Indias españolas –siempre con fronteras
y límites interprovinciales muy imprecisos– estaban a cargo de
una gran maquinaria burocrática accionada por un ejército cada
vez más nutrido de funcionarios, normalmente peninsulares para ocupar los más altos cargos y criollos para los de mediano y
bajo rango. Para supervisar su funcionamiento, la Corona hizo
uso desde las primeras décadas del siglo de algunos mecanismos de control que ya existían en la Metrópoli, aunque aplicados de forma más sistemática: el juicio de residencia, investigación judicial realizada a posteriori sobre la actuación de un
funcionario; la visita pública o secreta para inspeccionar a orga-
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nismos o autoridades durante el desempeño de sus funciones;
y el estímulo de unas posibilidades de promoción vertical u horizontal, bien a empleos de mayor rango o bien a destinos del
mismo nivel pero mejor remunerados en razón de la mayor categoría de la zona, a veces los propios organismos rectores metrop o l i tanos. Esto último tuvo su importancia porque sirvió para homogeneizar la administración imperial. Era frecuente que un
oidor de audiencia secundaria fuera promovido a la de México o
Lima, o que un virrey novohispano pasase más tarde a tierras
peruanas, o que un presidente de audiencia indiana terminara
sus días de consejero de Indias o de Castilla, etc. En unos terr itorios tan diversos y con peculiaridades regionales tan acentuadas, el funcionario se convirtió así en un agente uniformante
que modeló en la burocracia española en el Nuevo Mundo una
común experiencia administrativa e institucional.
Lo dicho se complementa también con una actividad
legisladora que, desde el reinado de Felipe II, aparece como
una preocupación prioritaria. De acuerdo con la idea de que para gobernar las posesiones hispanas del Nuevo Mundo era preciso conocerlas, el Consejo de Indias puso en marcha desde
los años sesenta del siglo XVI una iniciativa que sólo prosperó
parcialmente: la elaboración de una Recopilación de leyes indianas puestas al día, agrupadas en siete libros, que sirviera de
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cuerpo legal para todos los reinos ultramarinos. Este esfuerzo
codificador estuvo protagonizado por su presidente, Juan de
Ovando. Su muerte en 1575 paralizó el empeño, pero sus borradores y esquemas sirvieron de cimiento para que se pusiera
fin a la obra un siglo más tarde. Mientras tanto, otro funcionario del propio Consejo de Indias, Diego de Encinas, emprendía
la formación de su conocido «Cedulario», impreso en 1596,
dos años antes de expirar el Rey Prudente. Sin embargo, la culminación de este magno proyecto recopilador no tendría lugar,
como decíamos, hasta un siglo después, cuando, bajo el patrocinio directo del monarca Carlos II, se concluyó la más ambiciosa empresa codificadora del Estado Moderno para un espacio colonial: la Recopilación de Leyes de los Reynos de Indias,
articuladas en nueve libros y publicadas en cuatro volúmenes
en la madrileña imprenta de Julián de Paredes en 1681.
4. Concentricidad institucional y jerarquización territorial
del espacio indiano
Al igual que aconteció en el proceso de la Conquista, a
la hora de establecer las dos sedes virreinales se siguió el principio de superposición con respecto a las dos grandes formaciones políticas y culturales del mundo indígena: Mesoamérica
y los Andes Centrales. La vieja Tenochtitlan siguió siendo el co-
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razón del área mexicana, pero en Perú se desplazó la capitalidad del Cuzco (a 3.200 metros de altitud) a la Ciudad de los Reyes, Lima, contigua a la costa pacífica y mejor comunicada con
el exterior. Esta doble elección no fue, ni mucho menos, fruto
de la improvisación, sino la respuesta coherente a unas motivaciones culturales y económicas basadas en el principio de
que toda conquista supone la prevalencia de una sociedad dominante sobre los grupos y sociedades dominadas. En cierto
modo, sustituir el vértice del poder indígena, asumiéndolo en
una nueva realidad administrativa, permitía un mejor aprovechamiento de la estructura estatal preexistente. No, por supuesto, para seguir aplicando el antiguo principio de reciprocidad social, sino para canalizar vertical y unidireccionalmente un
nuevo concepto de autoridad mayestática. El nuevo orden hacía posible el aprovechamiento de los recursos laborales de
una población indígena abundante y acostumbrada al trabajo
organizado y especializado y, sobre todo, construir y agrupar
las nuevas unidades administrativas sin desarticular del todo
las estructuras sociales y económicas preexistentes. A ello, se
unía que tanto en México como en los Andes centrales se disponía de extensos espacios con tierras feraces con gradación
de climas distribuidos a distintos niveles ecológicos para el
aprovechamiento de distintos cultivos autóctonos y europeos.
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Pero, sobre todo, pesó de forma determinante un último y decisivo argumento: en las dos zonas se concentraban los más ricos yacimientos argentíferos del Nuevo Mundo.
Hasta el siglo XVIII sólo se mantienen México y Lima como únicas capitales virreinales, concentrando el mayor número
de cargos e instituciones. Ambas son sede de virreinato, capitanía general, gobernación, real audiencia, tesorería matriz, ayuntamiento, tribunal de cuentas, consulado de mercaderes, unive rsidad, arzobispado y cabecera de las provincias eclesiásticas.
Todas estas instituciones, aglutinadas y reunidas en un mismo
núcleo urbano, fueron las que le otorgaron a las dos capitales el
carácter de Corte, como ámbito en donde «se realiza» el poder
en todas sus manife s taciones económicas, políticas, administrativas, culturales, judiciales, religiosas, artísticas, etc. Son esta
concentricidad espacial y esta concentración institucional las
que le confirieron a México y a Lima todo el poder de decisión
sobre sus demarcaciones territoriales subordinadas. Se constituyeron, en el más pleno sentido de la palabra –insistimos–, en
cortes ultramarinas donde reside el alter ego del Monarca y donde, a distintos niveles, se ejercen, por delegación, las atribuciones mayestáticas del lejano Príncipe metropolitano.
En líneas generales, cabe afirmar que, ya desde mediados del siglo XVI, el poder real había logrado diseñar en el Nuevo
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Mundo una compleja maquinaria político-administrativa centralizada, de estructura piramidal y regida en su funcionamiento por
los principios de verticalidad en la canalización y delegación del
poder, de jerarquización funcional de los cargos e instituciones,
y de concentricidad territorial en el ámbito de aplicación de competencias. Por ello, puede hablarse también en el período español de una América Nuclear, en la que se concentró el mayor número de instituciones (Nueva España, Perú y Nueva Granada), y
de una América Marginal, teóricamente subordinada administrativamente a aquella, y en la que el poder se ejerció de forma
más mitigada en razón de la menor presencia institucional (Río
de la Plata, Centroamérica, Venezuela, Septentrión Novohispano, Chile, ámbito antillano, etc.). Las dos siguientes centurias
contemplarían la progresiva dilatación del espacio nuclear, particularmente a raíz de las grandes transformaciones administrativas del último tercio de la Centuria Ilustrada.
Un texto legal del año 1571, inspirado por Juan de
Ovando, el gran teórico de las reformas indianas emprendidas
por los funcionarios de Felipe II, refleja muy gráficamente todo
lo que se lleva explicado, introduciendo también como nuevo
factor la organización eclesiástica en correspondencia con la
estatal. Se titula La Orden que se ha de tener en el dividir y repartir el Estado de las Indias y merece la pena reproducirlo ín-
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tegramente, a pesar de su extensión, y eludir cualquier tipo de
comentarios. Dice así:
«Porque ta n tas y tan grandes tierras, islas y
provincias se puedan con más claridad y distinción percibir
y entender de los que tuvieran cargo de gobernarlas, mandamos a los de nuestro Consejo de Indias que siempre
tengan cuidado de dividir y partir todo el estado de las Indias descubierto, y que por tiempo se descubriere, para lo
temporal en virreinatos, provincias de audiencias y cancillerías reales, y provincias de oficiales de la Hacienda Real, adelantamientos, gobernaciones, alcaldías mayores,
corregimientos, alcaldías ordinarias y de hermandad, concejos de españoles y de indios. Y para lo espiritual, en arzobispados y obispos sufragáneos, abadías, arcipresta zgos, parroquias y dezmerías, provincias de las órdenes y
religiones, teniendo siempre intento a que la división para
lo temporal se vaya conformando y correspondiendo
cuanto se pudiere a la espiritual. Los arzobispados y
provincias de las religiones con los distritos de las audiencias. Los obispados con las gobernaciones y alcaldías
mayores. Los arciprestazgos con los corregimientos, y los
curatos con las alcaldías ordinarias».
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El texto no deja de ser una mera declaración programática, aparentemente teórica. Sin embargo, lo curioso es que
las Indias fueron de hecho organizadas –salvo las lógicas excepciones– bajo unos patrones institucionales muy similares a
los que en él se apuntan.
Este intento de hacer coincidir los límites de las jurisdicciones eclesiásticas (arzobispados, obispados, parroquias,
provincias eclesiásticas, etc.) con los de los distritos civiles (virreinatos, audiencias, gobernaciones, corregimientos, etc.) tenía también bastante lógica en la época desde el punto de vista de la gobernabilidad de las Indias. Para la Corona de Castilla,
convertir la conquista y colonización del Nuevo Mundo en una
empresa misional respondía no sólo al mandamiento que tenía
encomendado de predicar la Fe del Evangelio por todo el orbe,
de acuerdo con el sentido religioso de la época, sino también a
la necesidad de legitimar su propia soberanía en el continente
americano. Las bulas alejandrinas de 1493 de comisión y donación constituían el argumento legal de la anexión de las nuevas
tierras que podía exhibirse ante otras naciones de la Cristiandad. Desde sus mismos orígenes, hay por parte del Estado un
compromiso evangelizador consustancial con el propio proceso de ocupación del territorio, hasta el punto de convertir la
Iglesia Indiana en una Iglesia Nacional en la que hay fusión de
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intereses entre el Altar y el Trono, la Cruz y la Espada, el Obispo de Roma y el Rey Católico.
Este proceso de esta talización, como la vertebración misma de la América Española, fue lento y gradual. El modelo se fue
configurando paulatinamente a lo largo de tres centurias. Se inicia,
como ya se dijo, en la concesión papal de 1493, cimiento jurídico
de la soberanía castellana en Ultramar, que fue manejado y esgrimido oficialmente por España hasta fines del período español. Sin
embargo, es en 1508 cuando se concreta una aspiración de la Corona que suponía un paso más en sus pretensiones de control sobre la Iglesia americana: la concesión del Patronato Universal sobre las Indias, un privilegio que ya disfru taba desde hacía tiempo
sobre el archipiélago canario y que también había recibido recientemente, en 1486, sobre el reino de Granada. En virtud de la bula
Universalis Ecclesiae de 5 de agosto de 1508, Julio II transfería a
los reyes castellanos el derecho de presentación para la provisión
de toda clase de cargos, dignidades y beneficios eclesiásticos en
el Nuevo Mundo en recompensa por el celo desplegado en la difusión de la Fe y a cambio del compromiso de sostener el culto e impulsar la empresa evangelizadora en las tierras recién descubiertas. En años sucesivos se fueron ampliando tales concesiones,
como, por ejemplo, el otorgamiento por el papa León X a Carlos V
en 1518 de la fa c u l tad de fijar y alterar, en razón de necesidades
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funcionales justificadas, los límites de las diócesis americanas. Y
en 1524, cuando se funda el Real y Supremo Consejo de las Indias, este alto organismo asumió desde entonces por delegación
regia todas las competencias en asuntos religiosos.
En el contexto de esta fusión de intereses temporales y
espirituales, nada de extraño tiene que la organización eclesiástica de las nuevas tierras fuera un trasplante fiel de la estructura
diocesana peninsular y que ésta, a su vez, reprodujera en el Nuevo Mundo con fidelidad el mapa de las demarcaciones políticoadministrativas. Las Indias estarían divididas territorialmente en
archidiócesis, diócesis y parroquias; y estas últimas –en las zonas
menos aculturadas o con mayor concentración poblacional indígena– sustituidas por curatos, doctrinas, reducciones y misiones.
También en este campo, el organigrama territorial estuvo a remolque de la geografía y de los vectores de penetración, primero, y de los patrones de asentamiento en una fase posterior. Los
primeros obispados americanos fueron erigidos por Julio II en
1504, naturalmente en el ámbito antillano y, en concreto, en la isla La Española: Santo Domingo (Hyaguata), con rango de archidiócesis, y Maguá y Baynúa como obispados. Las objeciones regias y la inmediata incorporación de Cuba, Jamaica y Puerto Rico
obligaron a una modificación de los límites tres años después de
haber recibido el Rey Católico el Patronato Universal sobre las In-
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dias. En 1511, en virtud de la bula Romanus Pontifex, Julio II erigió las diócesis de Santo Domingo, Concepción de la Vega (ambas en La Española) y la de San Juan en la isla de Puerto Rico, las
tres como sufragáneas del arzobispado de Sevilla, tomando posesión poco después los primeros obispos.
Desde 1511, hasta fines de siglo, el curso de la geografía diocesana fue parejo al de la Conquista y anexión continental. Los obispados cambiaban de emplazamiento conforme
avanzaban los primeros pobladores, perdurando el tiempo suficiente para tramitar el cambio de emplazamiento de la sede.
En la década de los años cuarenta, sin embargo, ya están conquistadas las principales áreas del continente y, por los mismos años en que se crean las nuevas demarcaciones civiles
(virreinato de Perú y audiencias de Lima y Guatemala en 1542,
audiencias de Guadalajara y Santa Fe de Bogotá en 1548), se
procede a trazar también un cuadro más definitivo de los nuevos límites diocesanos, en clara política de concentricidad espacial y superposición territorial con respecto a las unidades
administrativas civiles. Ello tiene lugar en 1547, cuando Roma,
a petición del monarca castellano, dispone la ruptura de la dependencia con respecto a la Archidiócesis Hispalense y crea
en el Nuevo Mundo tres arzobispados con sus correspondientes diócesis sufragáneas. El cuadro quedó como sigue:
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NUEVA DIVISIÓN DIOCESANA DE LAS INDIAS EN 1547
Archidiócesis

Diócesis sufragáneas

Santo Domingo (1547)

Santiago de Cuba (1522)
San Juan de Puerto Rico (1511)
Coro (1531)
Santa Marta (1531)
Cartagena de Indias (1534)
Abadías de Jamaica, Florida y Guayana

México (1547)

Puebla de los Ángeles (1545)
Oaxaca (1534)
Michoacán (1536)
Chiapas (1538)
León de Nicaragua (1531)
Trujillo (1531)
Guatemala (1534)
Compostela (1547)

Lima (1547)

Panamá (1521)
Popayán (1546)
Quito (1545)
Cuzco (1536)
Asunción del Paraguay (1547)

Después de 1547, se siguieron experimentando nuevas
erecciones y cambios de sede: la sede de Michoacán pasó a
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Pátzcuaro en 1550, la de Compostela a Guadalajara en 1560, la
de Santa Marta a Santa Fe de Bogotá en 1562, etc.; se crearon
los obispados de La Plata (1552), Santiago de Chile (1561), Mérida (1561), La Imperial en Chile (1564), Santiago del Estero
(1570), Arequipa (1577), etc.; y, en 1564, fue elevada Santa Fe
de Bogotá al rango de metropolitana, convirtiéndose así en sede del cuarto gran arzobispado de las Indias. El mapa diocesano puede decirse que, ya a fines del siglo XVI, estaba definitivamente trazado. Nuevas creaciones, cambios de sede y
promoción de algunos obispados al rango archidiocesano no
harán más que desarrollar y perfilar un esquema que permanecerá inamovible en lo esencial hasta fines del período colonial.
Dentro de los planes filipinos, los eclesiásticos –no cabía
duda– constituían un pilar del Estado que desempeñaba un imp o r tantísimo cometido. Tanto por su elevado número de miembros (más de 6.000 a fines del siglo XVI), como por su estructura
jerárquica, disciplina canónica, aceptable nivel medio cultural
–más que el común de los pobladores– y amplia implantación territorial, eran el brazo ejecutor del Estado en tierras tan lejanas
como desconocidas. En las zonas marginales, los límites del Imperio coincidían con los asentamientos misionales. Los frailes y
doctrineros marcaban la frontera externa e interna de la presencia española en el Nuevo Mundo.
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Le n ta y gradualmente, en efecto, se fue configurando este mapa regional de la geografía indiana, en el que se aprecia una
muy perceptible superposición entre zonificación económica y
zonificación administrativa, hasta el punto de que para algunos
autores la frontera del espacio económico se adelanta en el tiempo a la fijación de los límites de los distritos oficiales. A lo dicho
hay que agregar una clara correspondencia entre la organización
diocesana y las demarcaciones provinciales del aparato institucional impuesto por la burocracia esta tal. La erección de nuevos
obispados vino a coincidir con la creación de nuevas gobernaciones, de forma que la consolidación poblacional de una zona quedaba oficialmente sancionada con el establecimiento de sus instituciones civiles y eclesiásticas. A principios del siglo XVII Charcas
fue elevada al rango arzobispal (1609) y se completaba con ello el
nuevo mapa archidiocesano. Desde entonces, quedaron establecidas las cinco sedes metropolitanas de Ultramar en México, Lima, Santa Fe de Bogotá, Charcas y Santo Domingo, con jurisdicción sobre sus respectivos obispados sufragáneos. Con este
nuevo organigrama diocesano se estaba ya vislumbrando una
prefiguración de los límites de los cuatro virreinatos en los que se
dividirá la geografía administrativa indiana en las últimas décadas
del siglo XVIII (México, Perú, Nueva Granada y Río de la Plata ) ,
con la excepción del siempre autónomo ámbito insular antillano.
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III
El siglo XVIII y el surgimiento de los
espacios prenacionales

Medalla de Carlos V
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1. La regionalización de los espacios administrativos
El siglo XVII contempló en Indias un acelerado proceso de regionalización de los espacios económicos, de los mercados, de las escuelas artísticas, de los nacientes modismos
e inflexiones del habla de cada zona, de la expresión literaria,
del folklore y la cultura popular, de la crónica (la conocida provincialización de la llamada «crónica de convento»), de las devociones por los santos y vírgenes locales, de la cocina, de la
indumentaria, de la expresión musical, etc., con el simultáneo
surgimiento de una clara conciencia de autovaloración de lo
«propio» en sus diversas manifestaciones colectivas de expresión. Este proceso de criollización de la cultura del XVII es
consustancial y simultáneo, en realidad, al fenómeno mismo
de regionalización de todas las manifestaciones de la realidad
indiana, con la consiguiente autoafirmación de la nueva conciencia de identidad colectiva de sus habitantes.
Cuando franqueamos la frontera convencional del
cambio de centuria y nos adentramos en el llamado Siglo de
las Reformas, el proceso de regionalización descrito se acentúa y se consolida aún más dentro del nuevo marco cultural
de la Ilustración. Ello se hace particularmente perceptible a
partir de la entronización de Carlos III (1759) y, de forma más
intensa, en el plazo temporal comprendido entre 1770 y
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1790, cuando los gobernantes ilustrados metropolitanos ponen en marcha un ambicioso plan de reformas, por medio del
cual intentarán transformar la realidad institucional de los reinos indianos. Inspirados en los principios de racionalidad y
funcionalidad, sus objetivos se centrarán en modernizar la administración colonial y en diseñar un nuevo mapa administrat i vo más homogéneo y más acorde con la nueva realidad
americana, en el que se amortigüen las diferencias entre las
áreas nucleares y las marginales y se logre, al mismo tiempo,
un afianzamiento del control del espacio en las zonas periféricas, en las mismas fronteras del Imperio.
¿Supusieron estas reformas una ratificación oficial del
afianzamiento y maduración del proceso natural de regionalización iniciado en la época de los Austrias? ¿O, más bien, se
puede considerar que el impulso reformista favoreció y estimuló dicho proceso con la creación de nuevas unidades adm i n i s t r a t i vas capaces de vertebrar también nuevos espacios
y de dotar de cohesión a territorios hasta entonces escasamente integrados?
Las reformas del siglo XVIII estuvieron auspiciadas
desde Madrid por un nuevo organismo unipersonal, la Secretaría del Despacho de Marina e Indias, creada en 1714 junto
con las de Estado, Hacienda, Guerra y Gracia y Justicia. A
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partir de entonces, le incumbirían al Secretario todos los asuntos gubernativos y económicos de su departamento, reservándose el antiguo Consejo de Indias solamente la función de tribunal supremo de apelación de los asuntos judiciales indianos
y la función –que nunca perdió– de asesoramiento en aquellos
problemas económicos y gubernativos que el monarca le consultara. Con la creación de estas nuevas secretarías o ministerios, se evitaba la lenta y complicada burocracia de los antiguos consejos de la época de los Austrias. Frente al complejo
funcionamiento interno de un organismo colegiado, como había sido el Consejo de Indias, el nuevo Secretario de Marina e
Indias asumía personalmente todos los asuntos de gobierno
relacionados con la administración indiana, firmando en nombre del Rey reales órdenes contendiendo sus decisiones.
2. Dos nuevos virreinatos: Nueva Granada y Río de la Plata
Durante casi dos centurias, desde 1543 hasta 1739,
en los territorios españoles de Ultramar hubo únicamente
dos virreinatos, desde cuyas capitales, México y Lima, los suc e s i vos virr eyes ejercieron su teórico y casi mayestático poder sobre dos extensísimas demarcaciones de dimensiones
auténticamente subcontinentales, con el agregado, en el caso del de Nueva España, de las áreas insulares antillana y fili-
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pina. En el siglo XVIII, el cambio más llamativo que se produjo en el mapa de las divisiones administrativas indianas fue,
sin duda, la creación de dos nuevos virreinatos, el de Nueva
Granada (1739), con sede en Santa Fe de Bogotá, y el del Río
de la Plata (1776), con capital en Buenos Aires.
Llama la atención que las dos nuevas circunscripciones virreinales nacieran marcadas por los signos de la precariedad y de la provisionalidad respectivamente; algo que puede resultar paradójico si consideramos que las dos iniciativa s
fueron adoptadas como respuesta a la agresión o presión
que durante todo el siglo ejerció Gran Bretaña en el litoral
septentrional suramericano y en las aguas del Atlántico Sur,
donde los ingleses contaban con la cercana ayuda que desde
Brasil le dispensaban sus aliados portugueses. La ocupación
británica de las Malvinas entre 1765 y 1774 es todo un símbolo de este peligro que las autoridades metropolitanas consideraban alarmante y, sobre todo, muy cercano.
Esta rivalidad entre el bloque hispano-galo y el angloportugués, en la que se dirimía el control de las rutas atlánticas en un siglo de creciente revalorización del espacio americano, se materializó en sucesivas confrontaciones bélicas
formales (Guerra de Sucesión de España, Guerra de Sucesión de Austria, Guerra de los Siete Años, Guerra de Indepen-
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dencia de los Estados Unidos, etc.) o en incursiones o asaltos aislados, en los que el protagonismo de los antiguos bucaneros del XVII han sido reemplazados por grandes figuras
de la Marina Real Británica (Vernon, Anson, Knowles, Oglethorpe, etc.), que extendieron sus acciones por todo el escenario litoral indiano.
Precisamente para hacer frente a esta planificada
agresión y reforzar defe n s i vamente la costa septentrional de
Suramérica, desde Panamá hasta la Guayana, se creó en
marzo de 1717 el virreinato de Nueva Granada, aunque, inexplicablemente, hasta fines de 1719 no llegó a Santa Fe el primer virr ey investido de sus altas atribuciones de gobierno,
don Jorge de Villalonga, un mandatario ineficaz cuya actuación fue desautorizada por las autoridades peninsulares hasta
el punto de que en 1723 fue suprimida la recién creada demarcación virreinal. Sólo la persistente agresión británica
contra los principales enclaves de la zona obligaría a la Corona a restablecer definitivamente el virreinato neogranadino
en 1739, cuyos límites territoriales han despertado siempre
controversia entre los historiadores. Mientras algunos prestigiosos autores de conocidos manuales de uso unive r s i tario
señalan que el virreinato de Nueva Granada comprendió los
t e rritorios de las actuales repúblicas de Colombia, Panamá y
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Ecuador, son mayoría los que a las tres áreas citadas agregan
también el territorio ve n e zolano, en clara prefiguración de lo
que serían los límites de la futura Gran Colombia boliva r i a n a
(1821-1830).
De hecho, en la real orden de reconstitución, de 20
de agosto de 1739, se expresaba claramente que el nuevo virr ey neogranadino no sólo sería presidente de la audiencia de
Santa Fe y gobernador y capitán general de su jurisdicción, sino también de las gobernaciones que se le agregaban, cuya
enumeración detalla el precepto regio: Caracas, Portobelo,
Veragua, Darién, Chocó, Quito, Popayán, Guayaquil, Cartagena, Santa Marta, Río de Hacha, Maracaibo, Antioquia, Cumaná, Guayana, Río Orinoco e islas de Trinidad y Margarita. De
la relación se desprende claramente que quedaban incluidas
las citadas gobernaciones ve n e zolanas. La discrepancia entre
unos y otros autores deriva de la real orden de 12 de febrero
de 1742, en virtud de la cual la provincia de Caracas fue segregada administrativamente del nuevo virreinato. La circunstancia de que dicha provincia fuese conocida y mencionada
en la época indistintamente como provincia de «Caracas» o
de «Venezuela», abrió las puertas a la confusión al adjudicársele a esta segunda denominación los límites territoriales
que tendrían posteriormente, a partir de 1776 y 1777, la inten-
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dencia y la capitanía general de Venezuela y, por asimilación,
también la futura república homónima. Hay argumentos sobrados para demostrar que, salvo la provincia de Caracas, segregada, en efecto, en 1742, las otras gobernaciones ve n e zolanas siguieron estando subordinadas al virreinato de Santa
Fe. Sólo así se comprende la conocida real cédula de 8 de
septiembre de 1777, en la que se decretó la «absoluta separación» de las provincias o gobernaciones de Cumaná, Guayana, Maracaibo, Trinidad y Margarita del virreinato neogranadino y «agregarlas en lo gubernativo y militar» a la nueva
capitanía general de Venezuela; algo que deja de tener sentido si, como piensan algunos autores, tales gobernaciones no
hubieran estado subordinadas al virr ey de Santa Fe. Según se
aprecia, incluso en medidas reformistas de importancia, como ésta de la erección del nuevo virreinato, las cosas no estuvieron tan claras ni para los gobernantes del XVIII ni para
los estudiosos de nuestros días.
Más que por el signo de la precariedad, la creación
del virreinato del Río de la Plata estuvo marcada por el de la
provisionalidad, aunque en alguna ocasión se ha puesto en
duda esta característica. En efecto, al primer mandatario que
ocupó el cargo, Pedro de Ceballos, se le otorgó a primeros
de agosto de 1776 el título de virr ey, con todas las atribucio-
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nes inherentes al cargo, por el tiempo que durase la ex p e d ición militar que comandaba contra los portugueses de la
Banda Oriental, concretamente «durante se mantuviese en
la comisión a que fue destinado». Hasta fines de octubre de
1777 no se decidió que quedase «perpetuado ese virr e i n a t o
de las provincias del Río de la Plata», para cuyo cargo fue designado, ya con carácter permanente, Juan José Vértiz, con
los títulos de virr ey, gobernador y capitán general. En cuanto a los límites, si en el nombramiento de Ceballos se ex p r esaba que ejercería sus funciones «en todas las provincias y
t e rritorios comprendidos en el distrito y jurisdicción de la Real Audiencia de las Charcas» (aún no se había restablecido la
audiencia de Buenos Aires, algo que tendría lugar en el mismo año 1776), en el nombramiento de Vértiz ya se especifica
más detalladamente que los distritos integrados en la nueva
demarcación virreinal eran las provincias de Buenos Aires,
Paraguay, Tucumán, Potosí, Santa Cruz de la Sierra, Charcas
y todos los corregimientos y territorios a los que se ex t e n d í a
la jurisdicción de dicha audiencia, añadiéndose además el
c o rregimiento de Cuyo con las ciudades de Mendoza y San
Juan del Pico, que hasta entonces habían estado subordinadas al gobernador de Chile y al obispo de Santiago, pero
que, a partir de este momento, pasaban a depender de Bue-
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nos Aires «con absoluta independencia del virr ey del Perú y
del presidente de Chile».
El mapa administrativo del nuevo virreinato de Buenos Aires fue diseñado en una clásica decisión de gabinete,
en la que se tuvieron en cuenta diversas y contrapuestas opiniones. Frente al dictamen del máximo mandatario peruano,
don Manuel Amat, que defendió la anexión de Chile a la nueva institución rioplatense, prevaleció la opinión del propio primer virr ey don Pedro de Ceballos, que prefería la seguridad
de la riqueza metalífera altoperuana (Potosí, Oruro, Castrov irr eyna, etc.) para afianzar el soporte financiero del naciente
v i rreinato frente a la supuesta futura prosperidad chilena.
Charcas, en efecto, terminó integrándose en el virreinato de
Buenos Aires junto con el resto de las provincias rioplatenses, incluido el citado corregimiento de Cuyo. La cordillera
andina se convertía así en línea divisoria natural entre la nueva demarcación y la capitanía general de Chile, único territorio que conservó bajo su teórica jurisdicción el virrey limeño
tras la segregación de los vastos espacios que se integraron
en los dos nuevos virreinatos creados en el siglo XVIII.
Si era verdad, como afirmaban los proye c t i s tas ilustrados, que los caminos eran las arterias del Imperio y el tráfico la sangre que regaba y vivificaba todo el organismo in-
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diano, quedaba claro que el panorama cambió sustancialmente en la América Meridional, en perjuicio lógicamente
del antiguo y poderoso foco redistribuidor limeño. Se ha dicho, y con razón, que la incorporación de Charcas al virreinato del Río de la Plata supuso una inversión de los ve c t o r e s
de circulación de la riqueza argentífera altoperuana. La plata,
que antes tomaba camino del Pacífico para ser conducida
desde Arica al puerto de El Callao, Panamá y, ulteriormente,
a la Metrópoli, seguiría a partir de ahora una nueva ruta de
salida en dirección opuesta a través del puerto de Buenos
Aires. A ello vino a sumarse la subordinación de las tesorerías mineras del Alto Perú al recién creado tribunal mayor de
cuentas de Buenos Aires y la obligatoriedad de remitir sus
excedentes anuales de caja a la tesorería matriz porteña. A
partir de entonces, el virreinato del Río de la Plata pudo contar con autarquía financiera y sobrados recursos para asegurar el papel defe n s i vo que se le había confiado desde 1776;
finalidad ésta que estuvo en el origen mismo de la decisión
política de su creación.
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Los cuatro virreinatos americanos a fines del siglo XVIII (Según F.
Morales Padrón)
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Se ha venido sosteniendo tradicionalmente que el nuevo mapa administrativo surgido a partir de 1776, con la creación del virreinato rioplatense, ocasionó la postración del Perú
al romperse sus seculares líneas de tráfico comercial con el territorio de Charcas y al quedar desprovisto de los recursos mineros altoperuanos. Del mismo modo, se suele afirmar que
tampoco ganó demasiado el virreinato de Buenos Aires con la
anexión de unos yacimientos cuya producción bordeaba por
esos momentos unas cotas de clara decadencia. Sin embargo,
estudios recientes demuestran que tales afirmaciones han de
ser seriamente revisadas. Ni el Perú tuvo que mendigar plata al
compensar en gran medida la pérdida de las minas de Charcas
con la intensiva puesta en explotación de los ricos filones argentíferos de Pasco, ni el tráfico comercial entre el Alto y el Bajo Perú quedó interrumpido (aunque sí lógicamente mermado),
ni las minas de plata altoperuanas atravesaban la crisis que habitualmente se les atribuye. Potosí, en concreto, manifestó
desde 1730 un claro relanzamiento de su producción argentífera, cuya alza se mantendría hasta la década de los años noventa, marcando sus máximos entre 1770 y 1790, justo cuando se
puso en marcha el nuevo virreinato. A partir del último año citado, se aprecia un cambio de signo. Pero, al menos, durante
sus primeros catorce años de vida el virreinato rioplatense dis-
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puso de recursos holgados para desempeñar el cometido que
originalmente se le había confiado.
De lo dicho, una realidad queda clara. A partir de 1739 (y
más aún desde 1776) la geografía de las grandes demarcaciones
indianas había experimentado una transformación importante,
alterando con ello un mapa administrativo diseñado doscientos
años antes. Otras reformas acometidas desde la Metrópoli terminarían de perfilar la nueva organización espacial indiana a escala más restringida desde el punto de vista territorial.
3. La «provincialización» del espacio indiano: el régimen de
intendencias
La historiografía americanista de las últimas décadas ha
abordado con profusión uno de los temas más sugestivos de entre todos los que integran el conjunto de reformas administrativas emprendidas en Indias por los gobernantes borbónicos: la
i m p l a n tación del régimen de intendencias. Tanto en aproximaciones de carácter general como regional, al estudioso le han interesado particularmente temas como el origen de la institución, su
gradual implantación en el Nuevo Mundo, las vicisitudes concretas de su establecimiento en distintos territorios, el estudio jurídico comparativo de las sucesivas ordenanzas, las competencias
de los nuevos funcionarios, los cambios que produjo en el anti-
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guo sistema administrativo, el carácter centralizador o descentralizador de la medida, etc. Pero tenemos la impresión de que fa l ta
todavía un estudio en profundidad sobre los últimos objetivos
que pretendieron los gobernantes ilustrados: un control más
efectivo sobre el espacio americano y sus pobladores con fines
fiscales, gubernativos y militares (en aplicación del más puro espíritu del Despotismo Ilustrado) y, al mismo tiempo, una reordenación territorial de las posesiones de Ultramar basada en los criterios ilustrados de racionalidad y homogeneización aplicados a la
geografía administrativa indiana.
No es objeto de estas páginas emitir un juicio sobre el
primer objetivo citado, aunque hoy pocos discuten el éxito de la
imponente maquinaria fiscal que, desde los años setenta del
XVIII, drenó hacia la Metrópoli sumas hasta entonces insospechadas de recursos. Dicho éxito se debió a la modernización de
la práctica recaudatoria (administración directa de las rentas,
mayor cualificación de los oficiales reales encargados de administrar los ramos de la Real Hacienda, mejora en los sistemas de
contabilidad, una más rigurosa supervisión por parte de los tribunales mayores de cuentas, etc.) y al aumento del número de impuestos y exacciones que gravaban la vida del contribuyente indiano, tanto en la esfera económica como social. Todo ello
estuvo respaldado por un clima general de recuperación marca-
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do por el crecimiento de la población y la reactivación, más o
menos acusada según zonas, de los distintos sectores productivos. A los factores mencionados vinieron a sumarse el papel de
los nuevos funcionarios (intendentes de provincias y subdelegados de distritos) y el establecimiento de las superintendencias
generales de Hacienda, que estimularon, mediante un control
más efectivo, la capacidad recaudatoria de las tesorerías de sus
respectivas circunscripciones fiscales. No en vano la propia figura del intendente estuvo siempre asociada, desde su mismo origen, con la actividad hacendística, como se puede apreciar en
su precedente peninsular o en las dos primeras intendencias establecidas en Indias (La Habana y Luisiana, ambas de 1765) y
más tarde (en 1776) también en Venezuela.
Pero, si el nuevo régimen de intendencias resultó eficaz en su vertiente hacendística, más difícil es hacer una valoración del sistema a la hora de analizarlo como un intento de
racionalización del mapa administrativo indiano. Acercándonos
al tema con cierta perspectiva, podemos afirmar que su aplicación resultó desigual, incompleta, menos uniforme de lo que
normalmente se considera, e incapaz de crear un sistema administrativo realmente nuevo, libre de viejas adherencias institucionales. La doble calificación de desigual y poco uniforme
debe extrañar si tenemos en cuenta que en los territorios en
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donde se aplicó el sistema, salvo las tres experiencias precursoras arriba citadas, sus reglamentos se promulgaron en el
corto plazo comprendido entre 1782 y 1786, justo en los últimos años de vida del secretario de Indias, José de Gálvez, el
inspirador y promotor del plan, que supervisó personalmente
la implantación del nuevo régimen administrativo. Lo de incompleta obedece justamente a la muerte del ministro, ya que
sus sucesores (separadas las competencias de su antiguo ministerio de Marina e Indias) optaron por no continuar el proyecto puesto en marcha por el eficaz alto mandatario malagueño.
a) Perú
No cabe duda de que la demarcación a la que más pudo
beneficiar el nuevo sistema de intendencias fue la del Perú, en
su acepción delimitatoria más restringida, coincidente en líneas
generales con el territorio comprendido dentro de la Audiencia
de Lima. Era un espacio caracterizado desde siempre por su escaso grado de articulación interna desde el punto de vista de su
integración territorial, cuya geografía física (con contrastes muy
acentuados que separaban más que unían) determinó su propia
geografía administrativa. Del virrey de Lima dependían directamente algo más de medio centenar de corregimientos, según
cifra que insinúa en su Diccionario (1786-1789) Antonio de A l c edo, sin gobiernos o provincias que sirvieran de escalón interme-
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dio en la pirámide administrativa entre el virrey y los aludidos distritos menores. Era una singularidad peruana que no deja de res u l tar chocante y extraña si la comparamos con el resto de las
Indias Españolas, donde existían gobernaciones de distinto rango y superficie territorial que se situaban en la jerarquía de gobierno entre el virrey (o presidente de audiencia) y los corregidores o alcaldes mayores. En este sentido, sí hay que afirmar que
en Perú la implantación del régimen de intendencias en 1784 supuso una departamentalización más racional y homogénea de
su geografía administrativa al crearse originalmente siete provincias: Lima, Arequipa, Trujillo, Cuzco, Huamanga, Huancavelica y
Tarma, a las que se agregó en 1796 la intendencia de Puno. Esta
última fue transferida desde Charcas para ev i tar disfuncionalidades y lograr que siguiera integrada en la diócesis del Cuzco y en
la recién fundada audiencia de la antigua capital incaica (1787),
de la que dependió Puno desde su establecimiento.
Las capitales de las cinco primeras intendencias citadas eran también sedes episcopales, lo cual dotaba al territorio
de una mayor concentricidad funcional a la hora de canalizar información y órdenes entre las subdelegaciones y la capital limeña, sede virreinal y arzobispal. Y otro tanto aconteció con la
aplicación del sistema en la capitanía general de Chile. Por su
singularidad geográfica y estratégica, la primera intendencia
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fue fundada en Chiloé en 1784, aunque con un carácter institucional muy precario. Y tres años más tarde, en 1787, se establecieron otras dos en Santiago y Concepción, las dos cabeceras de obispado, y la primera sede también de la capitanía
general, de la superintendencia general de Hacienda y de la audiencia, cuyo presidente concentró en su persona los tres cargos más el de intendente de la nueva provincia. De nuevo la
política de concentración institucional, similar a la que se practicó en otros reinos indianos.
b) México
No contribuyó demasiado a configurar un nuevo mapa
regional en México el establecimiento en 1786 del sistema de
intendencias. Aunque las ordenanzas que regularon este proceso fueron promulgadas en diciembre de dicho año con validez general para todas las Indias, sustituyendo a las anteriores
de 1782 del Río de la Plata (aplicadas al Perú en 1784 y a Centroamérica en 1785), la verdad es que el nuevo diseño territorial surgido de las de Nueva España no hizo más que consolidar un panorama ya preexistente, resultado de un largo
proceso de regionalización cuyos orígenes podemos rastrear
en el siglo XVI. Tras algunas modificaciones iniciales, finalmente fueron creadas doce intendencias, que son las mismas que
describe Alejandro de Humboldt en su Ensayo Político sobre el
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Reino de la Nueva España, fruto de sus estudios y observaciones durante su estancia en tierras mexicanas entre marzo de
1803 y el mismo mes de 1804.
A pesar de ser el proceso de implantación de intendencias más profusamente estudiado, pocas novedades –insistimos– ofrecía el mapa administrativo mexicano surgido de la
nueva ordenación del territorio, dividido, ya a partir de 1787, en
doce provincias con sus intendentes al frente: México, Puebla,
Guanajuato, Valladolid de Michoacán, Antequera de Oaxaca,
Veracruz, Mérida de Yucatán, Guadalajara, Zacatecas, Durango,
San Luis Potosí y Sonora, esta última también llamada de Arizpe, creada unos años antes con carácter experimental. A las
mencionadas debían sumarse las gobernaciones –que no intendencias– de Nuevo México, Nueva California, Vieja California y Tlaxcala. Si confrontamos los mapas de las divisiones territoriales de antes y después de 1786, se puede verificar que,
ciertamente, hay escasas innovaciones sustanciales, salvo la
agregación de algunas antiguas provincias y gobernaciones en
las nuevas intendencias (como, por ejemplo, Sonora y Sinaloa
en la de Sonora; Chihuahua y Durango en la de Durango; Coahuila, Texas, Nuevo León y Nuevo Santander en la de San Luis
Potosí; Campeche, Mérida y Tabasco en la de Mérida de Yucatán) o la desmembración de otras unidades ya existentes (co-
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mo el caso de la gobernación de Nueva Galicia, dividida en las
intendencias de Zacatecas y Guadalajara; o el más significativo
aún de la inmensa gobernación de Nueva España, fragmentada a partir de 1787 en las intendencias de México, Puebla, Veracruz, Michoacán, Guanajuato y Oaxaca), todas ellas, a su vez,
provincias con personalidad propia antes de la reforma, al igual
que los cuatro gobiernos más arriba citados, que no llegaron a
convertirse en intendencias y que conservaron el mismo rango
que tenían antes de aplicarse el sistema. A lo dicho hay que
añadir la complejidad que supuso para las intendencias septentrionales su inclusión en la Comandancia General de la Provincias Internas del Norte de Nueva España, que, unificada o desdoblada en dos e incluso en tres demarcaciones (cinco
modificaciones experimentó desde su creación en 1776 hasta
1812), perdieron parte de su autonomía en lo militar al estar
sometidas a la disciplina de los respectivos comandantes generales, que en algún caso (Sonora y Durango, por ejemplo)
desempeñaron dicho cargo más el de intendente de la provincia en donde se asentaba la capital de su comandancia. Poco
operativa, a tenor de lo dicho, debió ser en este caso la superposición –más que concentración– de instituciones, una de
ellas de carácter esencialmente militar, cuya autoridad se ejercía en tierras de frontera.
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c) El Río de la Plata
El Río de la Plata había sido la primera gran demarcación pluriprovincial del continente en donde se experimentó la
implantación del régimen de intendencias. En enero de 1782,
es decir, seis años después de la creación del virreinato de
Buenos Aires y de la uniprovincial intendencia de Caracas
(1776), se aprobó la real ordenanza que reguló el proceso, cuyo
contenido estuvo en vigor para todas las Indias hasta la promulgación en 1786 de las destinadas a Nueva España. Originalmente, el vasto marco territorial subordinado al virrey de Buenos Aires fue departamentalizado en ocho provincias o
intendencias de desigual superficie territorial: Buenos Aires,
Paraguay, Santa Cruz de la Sierra, Potosí, Charcas, La Paz,
Mendoza y San Miguel de Tucumán. Al año siguiente, hubo algunos cambios para lograr un mayor ajuste, en virtud de los
cuales la intendencia de Santa Cruz de la Sierra trasladó su capital a Cochabamba, ciudad que por tal motivo se segregó de
la de La Paz. Igualmente, las dos intendencias cuyas capitales
se fijaron en San Miguel de Tucumán y Mendoza trasladaron
sus sedes respectivas a Salta y Córdoba, incluyendo esta última el distrito del antiguo corregimiento de Cuyo, que desde
1776 había pasado a depender del virreinato de Buenos Aires.
En 1784, hubo nueva modificación al establecerse una inten-
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dencia en Puno, que en 1796 fue transferida al Perú para evitar
disfuncionalidades, ya que esta provincia (en el límite entre los
dos virreinatos) había seguido dependiendo, según ya se expresó más arriba, de la diócesis y audiencia del Cuzco. Así quedó, pues, el nuevo mapa administrativo: cuatro intendencias altoperuanas no muy extensas territorialmente (salvo Potosí, de
dimensiones medias, con su salida al Pacífico), pero de gran
concentración poblacional, tres de ellas con diócesis propias
(Santa Cruz de la Sierra, La Paz y Charcas, esta última con rango arzobispal); la intendencia paraguaya, heredera de la antigua
gobernación homónima, también con diócesis propia en Asunción desde el siglo XVI; y, finalmente, las tres vastísimas provincias propiamente rioplatenses, la de Buenos Aires (cuya capital era sede de virreinato, gobernación, audiencia, obispado y
superintendencia mayor de Hacienda) y las de Córdoba y Salta,
la primera con diócesis también desde el siglo XVI y la segunda que alcanzaría el rango episcopal a principios del XIX.
Analizando el tema desde el punto de vista de la geografía administrativa, podríamos insinuar que la implantación del régimen de intendencias en el Río de la Plata, un extenso territorio
con un grado medio de articulación regional (más perceptible en
Charcas que en las provincias platenses propiamente dichas), no
resultó tan innovadora como en el caso del Perú, que partía prác-
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ticamente de cero en su proceso de provincialización. Pero ofreció, desde luego, bastante más originalidad de planteamiento en
comparación con lo realizado en México, en donde se aplicó una
clara política de superposición de límites de las nuevas intendencias sobre las antiguas gobernaciones, con la única novedad ya
dicha de desdoblar o agregar provincias ya existentes, hasta
configurar el mapa resultante en 1787. Por lo demás, el hecho de
que la experiencia rioplatense tuviera como escenario un virr e inato de reciente creación, con territorios de muy acusados contrastes subordinados hasta entonces a muy distintos focos de
poder, acentúa el interés de su estudio en comparación con
otras áreas continentales.
d) La fragmentación de Centro América
Con el precedente de la creación en 1776 de una única intendencia en el extenso territorio que un año después
integraría la capitanía general de Venezuela (de hecho, la intendencia de Caracas fue la más amplia en superficie de todas las establecidas en Indias), otro tanto se podía haber concebido para la dilatada franja centroamericana que se incluía
en los límites de la capitanía general y audiencia de Guatemala, cuyo marco englobaba las gobernaciones de Guatemala,
Chiapas, Soconusco, El Salva d o r, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. No fue así, sin embargo, y se desaprove chó la oca-
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sión para dotar a este territorio de un nuevo factor de integración que hubiera cohesionado con la nueva institución una
geografía tan extensa como llena de contrastes. Santiago de
Guatemala era, efectivamente, la capital de la capitanía general, pero también era sede de audiencia y de arzobispado; razón por la cual, de haberse erigido también una sola intendencia para toda Centroamérica con sede en Guatemala,
coincidiendo sus límites con los de las otras instituciones citadas, se hubiera logrado un más alto grado de concentricidad y uniformidad funcional. Al final, y en tres fases sucesivas (noviembre de 1785, noviembre de 1786 y diciembre de
este último año), se fueron creando las cinco intendencias de
El Salvador, Chiapas, Guatemala, Comayagua y Nicaragua, las
cuatro últimas con obispado propio sufragáneos de la archidiócesis de Guatemala, y con la intendencia de Nicaragua integrando dentro de sus límites la antigua gobernación de
Costa Rica. Se consolidaba así el proceso de fragmentación
del espacio centroamericano y se dejó pasar la ocasión para
establecer una institución que hubiera afianzado la cohesión
t e rritorial de un área caracterizada desde la misma conquista
por la exc e s i va parcelación administrativa de su geografía.
Las consecuencias de lo dicho son bien conocidas. Tras su
breve integración en el Imperio de Agustín Iturbide (1822-
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1823) y poco más de tres lustros de historia en común, no
exentos de dificultades y tensiones internas, finalmente las
Pr ovincias Unidas de Centroamérica terminaron desmembrándose en 1838 en cinco repúblicas independientes (Guatemala, Honduras, El Salva d o r, Nicaragua y Costa Rica), las
mismas que hoy luchan afanosamente por encontrar la senda
de un destino histórico único y solidario.
e) Venezuela: la configuración de un espacio prenacional
El territorio indiano que sin duda se vio más profundamente afectado por las reformas administrativas de los gobernantes ilustrados fue el venezolano. Pero, para comprender estas transformaciones, hay que remontarse a épocas anteriores,
c o n c r e tamente al primer tercio del siglo XVII, cuando se inicia
el proceso de la progresiva consolidación de la capitalidad de
Caracas sobre un ámbito espacial cada vez más dilatado. A ello
contribuyó la espectacular e ininterrumpida difusión del cultivo
cacaotero y el control que, sobre dicha riqueza, ejerció la poderosa aristocracia mantuana, que desde Caracas fue ampliando
su influencia, primero sobre su propia provincia y, más tarde, en
el siglo XVIII, sobre gran parte del territorio de la futura capitanía general de Venezuela, cuando los crecientes niveles de producción y exportación de dicho fruto alcanzaron cotas hasta entonces insospechadas.
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Pero el proceso fue lento y gradual, porque hasta el último tercio de la Centuria Ilustrada no podemos hablar con propiedad de Venezuela como una unidad geográfica y administrativa uniforme que prefigurara en cierta forma el futuro espacio
«nacional» surgido a partir de la Emancipación. La capacidad
de vertebración territorial que ejerció Caracas sobre las provincias venezolanas fue una realidad que se adelantó a las reformas ilustradas, pero que se consolidó definitivamente con éstas al lograrse un marco político-administrativo relativamente
homogéneo que llegó a integrar dentro de sus límites desde
las difuminadas fronteras orientales de la Guayana hasta Maracaibo por el Occidente, y desde el litoral caribeño hasta los imprecisos confines meridionales de los Llanos del Orinoco.
Hasta entonces, sus gobernaciones y provincias menores eran unidades geográficamente aisladas, con muy escasos
nexos entre sí, pero que mantenían relaciones comerciales con
mercados más o menos próximos: Mérida, Trujillo y Maracaibo
con Cartagena de Indias; Coro y las islas orientales con Santo
Domingo; y los valles centrales con las grandes Antillas, Canarias y la Metrópoli. El mapa de la red vial venezolana durante el
periodo colonial, que experimentó limitadísimas modificaciones
en el XVIII, demuestra el grado de aislamiento que mantenían
entre sí las distintas regiones. Los caminos existentes se limita-
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ban a unir núcleos urbanos cercanos siguiendo las condiciones
favorables de la geografía de cada zona. A lo más, se aprecian algunas triangulaciones viales de limitado alcance espacial, sobre
todo en el sector occidental venezolano. Sin embargo, escasas
rutas transitables permitían el enlace entre este sector y los valles centrales de la provincia de Caracas y, desde luego, no había
posibilidad material de desplazarse por un itinerario terrestre fijo
desde la propia Caracas hasta ese inmenso espacio que entonces –y aún hoy– se denominaba el «Oriente», cuyas comunicaciones había que establecerlas recurriendo al flete marítimo,
normalmente más barato y seguro que el terrestre (salvo para
las remesas pecuarias), excepto en periodos de conflictividad
bélica, muy frecuentes durante nuestra centuria en el litoral caribe. Por lo demás, Humboldt expresaba que tampoco en los Llanos había «caminos como los de Europa». Y, a tenor de los abundantes testimonios disponibles del XVIII, los existentes no
tenían de camino más que el nombre.
Obligada resulta la referencia al alto grado de disfuncionalidad y excentricidad que presentaban las instituciones venezolanas, sobre todo en las tres provincias orientales, Nueva Andalucía, Nueva Barcelona y Guayana, integradas en la amplia
gobernación de Cumaná. Durante algunas épocas dependieron
del virrey de Santa Fe en lo gubernativo y en lo militar, al me-
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nos teóricamente. En otros momentos vivieron, de hecho, como territorios independientes. Sin embargo, en lo judicial, estaban sujetas a la audiencia de Santo Domingo, salvo la Guayana, que dependió esporádicamente de la de Santa Fe. En lo
eclesiástico, formaban parte de la diócesis de Puerto Rico. Las
propias órdenes religiosas pertenecían a las provincias de las
grandes Antillas –y no de Caracas– para, más tarde, convertirse en provincias autónomas. En la esfera fiscal, y a la hora de
recibir los situados para financiar a sus tropas regulares y construir sus defensas, los fondos procedían de la tesorería central
de Santa Fe y, con mayor frecuencia aún, de la caja matriz de
México. Esta total ausencia de concentricidad institucional,
que chocaba fuertemente con el principio de racionalidad que
se quiso imponer desde España, llegó a desorientar a más de
un gobernador de la zona, entre ellos a José Diguja, que en
1761 se extrañaba de que «siendo esta gobernación Tierra Firme con los Reinos de Santa Fe y Perú, y subordinada al virreinato del primero, se reciben los reales despachos del Consejo
de Indias por la Secretaría de Nueva España».
Las medidas adoptadas durante el reinado de Carlos III
a propuesta del ministro Gálvez tuvieron precisamente como
objetivo acabar con todo este confuso y disperso panorama.
Entre 1776 y 1786, en el plazo de una década, Venezuela con-
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templará la vertebración, teóricamente definitiva, de sus instituciones administrativas y la plena unificación de sus órganos
de gobierno, acordes con el progresivo grado de integración
espacial que desde décadas antes venía imponiendo el centro
rector de Caracas. Frente a la yuxtaposición de territorios, la
unificación centralizadora. Y frente a la excentricidad funcional,
la concentricidad institucional.
El primer paso lo constituyó la creación de la Intendencia de Caracas en 1776, que aglutinó con fines de organización
hacendística las distintas gobernaciones del territorio de la actual Venezuela. Al año siguiente, en virtud de la conocida real
cédula fechada en San Ildefonso el 8 de septiembre de 1777,
se decretó la «absoluta separación» de las provincias de Cumaná, Guayana, Maracaibo, Trinidad y Margarita del virreinato
de Santa Fe para «agregarlas en lo gubernativo y militar a la
Capitanía General de Venezuela, del mismo modo que lo están
por lo respectivo al manejo de mi Real Hacienda a la nueva intendencia erigida en dicha Provincia». En la misma disposición
regia se ordenaba igualmente romper la dependencia que en la
esfera judicial tenían la Guayana y Maracaibo con respecto a la
audiencia de Santa Fe, para pasar a depender desde entonces,
como el resto de las provincias venezolanas, de la de Santo
Domingo. Y todo, con la finalidad de que «hallándose estos te-
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rritorios bajo una misma Audiencia, un Capitán General y un Intendente inmediatos, sean mejor regidos y gobernados».
La siguiente medida, mucho más decisiva para la
consecución de la plena unificación administrativa, fue el establecimiento nueve años después, en 1786, de la Real Audiencia de Caracas, con lo que se consolidaba definitivamente la
capitalidad caraqueña sobre todo el territorio venezolano y se
rompía la dependencia que en la esfera judicial se tenía con
respecto a la audiencia de Santo Domingo. No entra dentro de
los objetivos de estas páginas describir cómo coexistieron en
Caracas las tres autoridades que allí residieron desde entonces: intendente, gobernador-capitán general y presidente de
audiencia. Porque lo que verdaderamente nos interesa es que,
finalmente, en poco más de una década, los principios ilustrados de racionalidad y funcionalidad habían puesto las bases para la configuración de un espacio que no dudamos en calificar
de pre-nacional, cuyas fronteras y conflictos de límites serían
heredados por la naciente República de Venezuela. La creación
en 1793 del real consulado de Caracas, con atribuciones mercantiles sobre todo el ámbito de la capitanía general, y la erección del arzobispado de Caracas en 1803, en la esfera eclesiástica, no hicieron más que completar el proceso de unificación
descrito; tardío ciertamente en comparación con otras circuns-
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cripciones indianas, pero eficaz a la hora de sentar las bases
para la plena integración del territorio venezolano, con el consiguiente afianzamiento de la capitalidad de Caracas en su condición de sede de las nuevas instituciones.
f) Las excepciones: Quito y Nueva Granada
No llegó nunca a establecerse el sistema de intendencias en dos territorios cuyo lento proceso histórico de regionalización estuvo marcado siempre por la Geografía: el Nuevo Reino
de Granada y el Reino de Quito. La única excepción fue la creación aislada de la intendencia de Cuenca en 1786. Pero el sistema no llegó a aplicarse por posiciones encontradas sobre el proyecto entre el máximo mandatario de la audiencia de Quito, el
presidente José García de León y Pizarro, y el arzobispo-virrey
de Nueva Granada, Antonio Caballero y Góngora. A lo dicho, hay
que agregar una razón personal de mucho más peso: el fa l l e c imiento en 1787 del todopoderoso secretario de Marina e Indias,
José de Gálvez, inspirador del plan a escala continental. Con su
muerte, acaecida cuando se discutía su implantación en Nueva
Granada y Quito, desaparecía también el máximo valedor del
proyecto y la medida no llegó nunca a ponerse en práctica.
Lo expresado brinda ocasión propicia para volver a plantear la reflexión clave que exponíamos en los párrafos iniciales
de este capítulo: ¿supusieron las reformas acometidas por los
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gobernantes ilustrados, sobre todo a partir de los años setenta,
la ratificación oficial de un proceso natural de regionalización del
espacio indiano, que tenía sus orígenes en centurias anteriores?, ¿o más bien se puede considerar que el impulso refo r m i sta favoreció y estimuló dicho proceso con la creación de nuevas
unidades administrativas capaces de articular territorios y cohesionar espacios hasta entonces escasamente integrados?. Ninguna de las respuestas posibles puede ser excluyente. Habría
que responder con un «depende», según el caso analizado. Y,
desde luego, no rechazamos la posibilidad de considerar que
ambos procesos, el oficial y el natural, sean simultáneos, en
una dinámica histórica en la que operan efectos de interacción
que terminan dando lugar al fenómeno estudiado, con la Geografía siempre como factor determinante.
En los casos de Nueva Granada y Quito, donde la provincialización oficial no tuvo lugar, ¿se privó con ello a ambas demarcaciones de la posibilidad de consolidar un proceso natural de regionalización que todavía estaba en marcha en el último tercio de
la Centuria Ilustrada? Lo dudamos. En el caso del Reino de Quito,
la antigua ru ta incaica del Chinchasuyu unió desde tiempos remotos el territorio peruano con la zona meridional de la actual Colombia y fue aprovechada durante todo el periodo colonial como
eje vial vertebral que permitió la comunicación por toda la espina
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dorsal andina, desde el Cuzco hasta el nudo de Pasto y, más allá,
h a s ta Bogotá, atravesando la audiencia de Quito, donde era conocida como el Camino Real de la Sierra o del Correo de Lima.
Pero, si fue posible siempre el desplazamiento por esta ru ta serrana, mucho más problemático resultó ser el tránsito entre el
principal núcleo portuario ecuatoriano, la ciudad de Guayaquil, y la
c a p i tal quiteña. La geografía siempre resultó ser un obstáculo casi insalvable para integrar la costa y la sierra. Fueron –y siguen
siendo– los dos centros urbanos sobre los que gravitó toda la vida económica y administrativa del territorio que integraba el distrito de la audiencia. Guayaquil será para los cronistas la «garganta », «llave» y «puerta de entrada» al país, mientras que Quito
será considerada como el «corazón» y capital política del Reino.
Sin embargo, estos dos enclaves, uno litoral y otro serrano, permanecieron a lo largo del periodo colonial prácticamente incomunicados entre sí durante seis meses al año en razón de las condiciones orográficas y climatológicas de la geografía ecuatoriana.
La orografía dificultaba las comunicaciones en la misma medida
en que la hidrografía las fa c i l i taba.
La vieja aspiración de los proyectistas quiteños de lograr una mayor integración de la costa con la sierra siguió siendo un sueño inalcanzable, que no se haría realidad hasta bien
avanzado el siglo XIX, con la consiguiente bipolarización de la
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vida del territorio comprendido dentro de los límites de la audiencia quiteña. A la vista de lo expuesto, ¿podemos considerar el abortado intento de implantar el sistema de intendencias
en el Reino de Quito como una consecuencia de la realidad geográfica descrita, en el sentido de que resultaba difícil departamentalizar en las nuevas unidades administrativas un espacio
con escaso grado de cohesión territorial? ¿Obedeció a una circunstancia coyuntural ajena a dicha realidad, como fue la muerte del ministro Gálvez en 1787, con la consiguiente paralización
de su plan de reformas? Los historiadores hace tiempo que
hemos dejado de lado la vieja cuestión de qué fue antes, si el
huevo o la gallina. Y más al analizar un hecho histórico en el
que resulta difícil prescindir de cualquiera de los agentes múltiples que operaban dentro de una realidad estructuralmente
compleja, en la que ningún elemento puede ser aislado fuera
de la malla de relaciones en la que se integra. Los profesionales de la Historia también hace tiempo que nos hemos visto
obligados a aprender Geografía.
g) Las tierras de frontera: Norte de México y Patagonia
Oriental
También para la llamada América Marginal, la más expuesta a la agresión exterior, hubo medidas administrativas reformistas. Por lo general, eran zonas de frontera en las que los
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españoles ejercieron un más precario control del espacio, con
el presidio militar o la misión como símbolo de la soberanía
castellana en el territorio. Estaban pobladas por grupos humanos menos aculturados desde el punto de vista del pueblo
conquistador, con núcleos de asentamiento más inestables,
más bajos niveles de concentración demográfica y menos recursos económicos, al menos de los que tradicionalmente
atraían el interés de los españoles.
Ninguna de estas áreas fronterizas –más que regiones
naturales propiamente dichas– alcanzó el rango de provincia según el nuevo sistema de intendencias implantado en Indias. Desde el punto de vista institucional, permanecieron como gobiernos
o gobernaciones, sin que el término pueda ser muy precisado en
ocasiones desde una consideración jurídico-administrativa. Tal es
el caso de las dos Californias, Nuevo México y Texas en el caso
de Nueva España, o los gobiernos de Moxos, Chichitos, Misiones
o Montevideo en el virreinato de Buenos Aires; el último de ellos,
en razón de su condición de estratégico enclave portuario entre
Brasil y el Río de la Plata en un siglo en el que la rivalidad lusocastellana originó continuos cambios de soberanía en una de sus
más disputadas plazas litorales, la Colonia de Sacramento.
Medida original fue la creación en 1776 de la Comandancia General de la Provincias Internas del Norte de Nueva
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España, con objeto de reforzar militarmente la frontera septentrional del virreinato de México. Sin embargo, como en profundidad ha estudiado el profesor Luis Navarro García, muchos
fueron los cambios que experimentó la institución como para
garantizar (subordinada al virrey mexicano o con total autonomía de actuación, según momentos) el cumplimiento pleno de
los objetivos para los que fue creada. Nacida como única circunscripción en 1776, se desglosó en tres demarcaciones en
1785, se dividió en dos comandancias en 1787, de nuevo pasó
a ser una sola unidad administrativa en 1792, y terminó desdoblándose otra vez en 1804, ratificando esta configuración dual
original el Consejo de Regencia en 1812.
Menos conocida, aunque igualmente novedosa, es
otra iniciativa puesta en marcha en el territorio de la Patagonia
Oriental, motivada por la presencia de buques ingleses en las
aguas del Atlántico Sur y la temporal ocupación británica de las
islas Malvinas (1765-1774). Los gobernantes ilustrados no tardaron en reaccionar ante la alarma con objeto de preservar la
soberanía española en las regiones australes, en esa Patagonia
que –como ocurría con el Septentrión Novohispano– era más
una proyección mental que un espacio realmente definido en
su extensión y confines. Era, en realidad, un concepto tan amplio y cambiante como ambiguo geográficamente, sólo conoci-
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do y precisado conforme avanzaba la frontera, esa línea móvil
que se desplazaba desde Buenos Aires hasta el estrecho de
Magallanes mientras se consolidaba la ocupación y el control
efectivo del territorio, algo que no llegaría a producirse hasta
bien entrado el siglo XIX.
Por el momento, la medida adoptada fue el nombramiento, en noviembre de 1778, de dos comisarios superintendentes (un cargo nuevo hasta el momento) para ponerse al
frente de las dos extensas demarcaciones territoriales en que
se decidió dividir el dilatado espacio de la Patagonia Oriental: la
más septentrional, la de Bahía sin Fondo (hoy Golfo de San
Matías), con sede principal en la población que se fundaría en
la desembocadura del Río Negro y un núcleo dependiente en
el Río Colorado (que más tarde se cambió por el puerto de San
José); y la más meridional, con sede principal en San Julián y
fuerte subordinado en Puerto Deseado. En cuanto a los límites
teóricos de las dos jurisdicciones, al principio no muy definidos, quedaron más adelante relativamente bien fijados. La primera, del Río Negro, se extendía desde el cabo de San Antonio hasta el puerto de Santa Catalina, y la segunda desde este
último enclave hasta la Tierra de Fuego. Sin embargo, una orden general de abandono, dictada desde la Metrópoli, promovió el desmantelamiento de estos asentamientos, a excepción
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del Carmen de Patagones, fundación que aún perdura no lejos
de la desembocadura del Río Negro. Aunque se quiso rectificar
la medida, ya era tarde. Hubo nuevos intentos de instalación
en la zona, pero de corta vida. El control de este espacio sería
una asignatura pendiente para la nueva República surgida a raíz
de la Emancipación. Mientras tanto, en vísperas del proceso
insurgente, sólo se conservaba la citada fundación del Río Negro y la teórica soberanía española sobre todo el territorio de la
Patagonia Oriental, materializada en anuales visitas de inspección a las antiguas fundaciones litorales practicadas por los buques de la Marina Real.
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IV
Geografía e integración territorial:
el sistema vial

Retrato de Juan Bautista Muñoz
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1. Rutas marítimas y caminos terrestres
Para analizar e intentar comprender el mantenimiento
durante tres centurias del orden colonial en los territorios españoles de Ultramar hay que introducir también el estudio de una
nueva variable. Porque, en efecto, un sistema como el implantado por los castellanos en el Nuevo Mundo no pudo sostenerse durante tan dilatado plazo cronológico tan sólo con una administración adecuada y una estructura estatal más o menos
idónea. El espacio americano estuvo siempre marcado desde
la Conquista hasta la Emancipación por las tres características
fundamentales ya reiteradamente mencionadas: su lejanía con
respecto al foco de poder metropolitano, por su inmensidad
territorial y por su profunda diversidad geográfica regional. A lo
dicho, vinieron a sumarse otros determinantes factores diversificadores del curso histórico de las distintas demarcaciones ultramarinas, tales como el grado de evolución cultural de los
pueblos indígenas sobre los que estableció su dominio el pueblo conquistador, el mayor o menor índice de riqueza metalífera y agropecuaria de las distintas áreas continentales y el peculiar mapa administrativo diseñado sobre el escenario indiano,
con desigual grado de concentración institucional en función
de los anteriores condicionantes, con la existencia en la etapa
colonial –según hemos insistido también con anterioridad– de
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tres tipos de áreas: nucleares, intermedias y periféricas o marginales.
Sobre las anteriores consideraciones, hay que agregar
que los castellanos fundaron en el Nuevo Mundo un Imperio
esencialmente marítimo, cuyos nexos regulares con la Metrópoli se establecieron desde los primeros momentos por medio
de un fluido sistema de comunicaciones transatlánticas, en virtud del cual los caminos terrestres fueron en gran medida una
prolongación de las rutas marítimas. Dentro de dicho contexto
podemos afirmar que el trazado de la malla vial que a lo largo
de tres siglos se fue fraguando en Ultramar estuvo condicionado por cuatro variables importantes:
a) El logro de un óptimo mecanismo de drenaje de la riqueza minera indiana en dirección al núcleo receptor metropolitano, en una adecuada combinación de ru tas marítimas y terrestres;
b) el mantenimiento o, mejor dicho, el aprovechamiento del tendido vial prehispánico de acuerdo con las nuevas necesidades de comunicación impuestas por el recién instaurado
orden colonial;
c) el particular diseño del mapa administrativo trazado
por la burocracia castellana en el espacio colonial, con una
marcada jerarquización del territorio en función de la importancia institucional de las distintas demarcaciones indianas;
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d) las peculiares características geográficas y orográficas del continente americano, condicionantes en muchos casos del trazado de los ejes viales y de la propia ordenación del
territorio;
e) y la escasa o casi nula atención que, desde el punto de vista presupuestario, dispensó la Corona al mantenimiento, mejora y modernización (calzadas, caminos de herradura, puentes, etc.) del sistema de comunicaciones
t e rrestres en sus posesiones ultramarinas, descargando dicha responsabilidad y cometido en las instituciones regionales o locales (caso de los consulados en las últimas décadas
del periodo español) o bien en los propios grupos o enclave s
interesados (ciudades portuarias, comunidades indígenas,
los propios comerciantes, etc.)
Resulta obligado destacar la idea, ya apuntada anteriormente, de que los más importantes ejes viales indianos (que
podríamos denominar axiales) resultaron ser, en gran medida,
una prolongación terrestre de las grandes rutas marítimas del
Imperio. No hay que olvidar que el carácter continental y transatlántico del Nuevo Mundo obligó relativamente pronto a trazar
una red de rutas mercantiles marítimas para regularizar el tráfico entre la Metrópoli y sus posesiones de Ultramar. Aunque
esbozado ya desde 1543, es a partir de 1564 cuando quedó
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perfilado un modelo que permanecerá prácticamente invariable hasta las grandes reformas del comercio indiano del Siglo
de las Luces. En la segunda fecha citada, cuatro grandes puertos indianos quedaron elevados a la categoría de «nudos» o
«gargantas» de los territorios más prósperos y especializados
en la producción minera, sobre todo argentífera. Con el despacho regular de las dos flotas anuales, los Galeones de Tierra
Firme y la Flota de Nueva España, las dos amplias circunscripciones virreinales tenían asegurada una periódica y estacional
salida de su producción metalífera hacia el puerto de Sevilla. El
sistema de puertos únicos, visto hoy con perspectiva, puede
parecer absurdo y anacrónico. Pero, para el Estado, resultó válido y así funcionó durante casi dos centurias. Si Veracruz se
constituyó en la puerta de Nueva España, Panamá haría lo propio con respecto al Perú y Cartagena de Indias con Nueva Granada. Surgen así pronto unos ejes viales realmente vitales para
el sostenimiento del Imperio, auténticas «gargantas» –como
se decía en la época– por las que se accedía a estas grandes
zonas productoras.
2. Arcaísmo y funcionalidad del tendido vial
Resulta paradójico que un sistema vial como el indiano,
que vertebraba las posibilidades de comunicación interna y ha-
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cia el exterior de todo el espacio colonial, estuviera marcado
por la escasa atención financiera por parte del Estado, por el
arcaísmo de la malla vial o el aprovechamiento del tendido prehispánico y por los tardíos intentos de reformas acometidos
para modernizar la red de comunicaciones en zonas muy concretas sólo a partir del último tercio del siglo XVIII. Resulta increíble tal atraso. Pero así funcionó el sistema durante tres
centurias. Los grandes ejes viales ya descritos (Veracruz-México, México-Acapulco, Cartagena-Bogotá, Lima-Potosí o PotosíBuenos Aires) permanecieron sin apenas modificaciones prácticamente durante todo el periodo colonial. Pero, conforme
nos alejamos de dichas rutas y nos acercamos a itinerarios
más marginales (o, mejor dicho, menos axiales), las comunicaciones se hacían más difíciles o, simplemente, resultaban inexistentes. De México a Guatemala era posible desplazarse
con regularidad por el llamado «Camino Real», pero desde
Guatemala hasta Panamá no había ruta transitable fija; había
que «hacer camino al andar» a través de una geografía adversa
con selvas inhóspitas de clima malsano que ponían en peligro
la vida misma de los viajeros. Otro tanto aconteció en la ruta
que unió las ciudades de Guayaquil y Quito, las dos capitales
principales del Reino, incomunicadas en la práctica durante
seis meses del año en razón de la pluviometría de la zona. Im-
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posible, a su vez, era el desplazamiento litoral desde el puerto
de Guayaquil hasta la costa norte de Esmeraldas, debido también a una geografía tórrida impracticable. Y la comunicación
entre la propia provincia de Esmeraldas y la capital quiteña sólo se intentó, con resultados muy limitados, ya bien avanzada
la Centuria Ilustrada. Por su parte, aunque se ha dicho con
acierto que los Andes unieron más que separaron, el paso de
la cordillera entre Santiago de Chile y la ciudad de Mendoza,
capital del corregimiento de Cuyo, fue siempre más una aventura viajera, en la que se corría el riesgo de perder la vida en
los gélidos pasos andinos, que un itinerario seguro que ofreciera garantías de llegar al destino deseado.
Acerca de la Capitanía General de Venezuela, el barón
Alejandro de Humboldt llegó a afirmar, tras su experiencia por
el territorio en 1799, que en dicha demarcación los caminos no
tenían de tal más que el nombre. Salvo limitadas triangulaciones viales en la zona andina occidental y en las áreas próximas
a Caracas, la geografía de sus comunicaciones presentaba una
malla muy limitada. Los Llanos, sobre todo en la estación de
lluvias, vivían de hecho incomunicados. Y la posibilidad de comunicación terrestre entre la capital caraqueña y el Oriente
Venezolano era, sencillamente, inexistente, resultando más
seguro y barato el flete marítimo.
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No fue una excepción tampoco el territorio neogranadino. Baste apuntar la dificultad que el tridente orográfico colombiano ofrecía para poner en comunicación la capital, Bogotá, con la costa pacífica o con los enclaves litorales
caribeños que no estuvieran cercanos a la desembocadura
del Magdalena, «arteria del Nuevo Reino». Y lo dicho no es
más que una muestra de nuestra inicial afirmación. La relación podría ampliarse con los inexistentes nexos entre el corazón de la audiencia de Charcas y las gobernaciones misionales de Moxos y Chiquitos o las precarias condiciones en
que había que desplazarse desde la capital novohispana a la
lejana provincia de Texas o las Californias. Para asegurarse las
comunicaciones con estas últimas hubo que hacerlo por vía
marítima, habilitando para ello el puerto de San Blas. Y lo mismo cabe decir del tráfico entre Lima y Chile, imposible a través del desierto de Atacama, o entre Buenos Aires y los enclaves litorales de la Patagonia Oriental.
3. El drenaje de la riqueza argentífera indiana: las limitaciones de las rutas axiales
Las deficiencias del sistema vial indiano se manifestaron incluso en las grandes rutas que reiteradamente hemos
denominado como axiales. El barón Alejandro de Humbdoldt,
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que realizó un profundo estudio sobre el terreno del camino
que unía las ciudades de México y Veracruz, se sorprendía de
las malas condiciones de su trazado. A pesar de que, desde
el año 1800, el emprendedor consulado de Veracruz había
aprobado el inicio de obras de mejora con la apertura de una
n u eva ruta carretera a través de Jalapa y Perote, el proye c t o
no se puso en marcha hasta febrero de 1804. El mismo
Humboldt, que recorrió el camino justo por esas fechas, tod avía se sorprendía de que toda la riqueza metalífera que se
drenaba desde Nueva España hasta la Metrópoli, estimada
en unos 64 millones de pesos, tuviera que ser transportada
en tan precarias condiciones. A este respecto, en su Ensayo
Político sobre el reino de la Nueva España hace la siguiente
observación:
«estos tesoros pasan por un camino que se
parece al que va de Airolo al hospicio de San Gotardo.
Desde el pueblo de Las Vigas hasta el Encero, el camino
de Veracruz no es muchas veces sino una senda angosta
y tortuosa, y apenas se encontrará otro tan penoso en
toda la América si exceptuamos los que llevan los
géneros de Europa para ir desde Honda hasta Santa Fe
de Bogotá y de Guayaquil a Quito».
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Algo similar pudo observar en la importante ruta desde
la capital virreinal hasta el puerto de Acapulco, punto de salida
del «Galeón de Manila» o «Nao de la China». Hasta la década
de los años ochenta del siglo XVIII no se acometió ningún intento serio de mejora de este camino, consistente en franquear un paso más fácil en los dos puntos más accidentados
de la ruta, el cruce de los ríos Papagayo y Mezcala, y en hacer
más transitable la senda para los comerciantes que bajaban
desde México al puerto pacífico para realizar sus transacciones
comerciales. La iniciativa era particular y se llegaron a levantar
los planos del puente sobre el primer río citado y de la «plancha» o «barca chata» que facilitara el vado del río Mezcala,
aparte de que se arbitraron medios para financiar ambos proyectos. Sin embargo, también se demoraron las obras. Humboldt tuvo que cruzar el río Papagayo en 1803 en balsa con flotadores formados por calabazos huecos. Y no mejor suerte
corrió la «barca chata» del río Mezcala, curso fluvial que el sabio alemán tuvo que vadear igualmente en balsa de cañas y calabazos, «según el antiguo uso mexicano».
Igual de lenta, arcaica y peligrosa era la experiencia de
cruzar el Istmo de Panamá, un enclave estratégico por donde
tenía que pasar, antes de ser remitida a España, las dos terceras partes de la plata americana que anualmente se remitía a
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la Metrópoli procedente de las minas altoperuanas (un 65%
de la producción argentífera total indiana entre 1576 y 1660).
Un informante anónimo de principios del XVII afirmaba que resultaba más costoso transportar las mercancías desde Portobelo a Panamá (combinando el itinerario fluvial y el terr e s t r e )
que de Sevilla a Lima por vía marítima. E igual de dificultosa
era la comunicación por tierra entre las dos principales capitales peruanas. El camino desde Lima hasta el Cuzco siempre
tuvo que sortear un obstáculo peligrosísimo, la temible barranca sobre el río Apurimac, sobre la que se tendía un puente o
pasarela colgante de ciento ochenta pasos de longitud. Era
estrecha, se balanceaba con el viento y se cimbreaba con el
paso de viajeros, mulas y mercancías cargadas por porteadores, lo que elevaba los costes de la conducción. El primer intento para construir un puente firme de cantería tuvo lugar a
principios del siglo XVII. Pero no se llevó a cabo. En la primera
mitad del XVIII hubo una nueva tentativa aparentemente más
sólida, que tampoco llegó a materializarse. De hecho, en 1856
todavía seguía prestando servicios el antiguo puente flotante,
como se atestigua por el testimonio gráfico y escrito de los
viajeros románticos.
El itinerario continental más seguro y transitado de toda la América Meridional fue la antigua ruta serrana del Chin-
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chasuyo, construida en el periodo incaico durante los reinados
de Topa Inca y Huayna Capac, también conocida como el «Camino de la Sierra» o del «Correo de Lima». Tenía una longitud
de 5.200 kilómetros y unía de Norte a Sur las localidades de
Pasto, Quito, Ambato, Riobamba, Alausi, Cuenca, Loja (con derivación para Lima), Cajamarca, Huánuco, Jauja, Vilcashuaman,
Cuzco, Puno, La Paz, Oruro, La Plata, Potosí y Tupiza para permitir ulteriormente el viaje por el actual Noroeste argentino a
través de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba
y, por fin, Buenos Aires. En teoría, la antigua ruta de los incas,
convertida en camino de postas, tenía una dimensión auténticamente subcontinental, al hacer posible el desplazamiento
por tierra sin interrupción desde la capital porteña, en el Atlántico Sur, hasta Cartagena de Indias, en el Caribe. Es uno de los
ejemplos de aprovechamiento vial más importantes de la Historia Universal, parangonable con el de la reutilización en Europa y el Medio Oriente, durante la Alta Edad Media, de las antiguas calzadas construidas por el Imperio Romano.
Por lo demás, si admitimos, como de hecho se ha probado, que la minería altoperuana (Potosí, Oruro, Castrovirreyna, etc.) aportó durante los siglos XVI y XVII entre un 50% y un
70% –en proporciones variables, según épocas– de los metales preciosos llegados a la sevillana Casa de la Contratación,
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fácilmente se advierte que pronto hubo que arbitrar un sistema adecuado para dar salida expedita a esta producción argentífera de acuerdo con el ciclo anual de extracción, refinamiento, registro y expedición de las remesas. Es aquí donde
intervinieron de forma decisiva los caminos terrestres, que
permitían la conducción con las debidas garantías de las barras
de plata desde los grandes yacimientos del Alto Perú (situados
a una distancia de entre 400 y 500 kilómetros de la costa, a
una altitud de 4.000 y 5.000 metros sobre el nivel del mar) para su reexpedición a El Callao, base de partida de la Flota del
Mar del Sur, para su ulterior envío a Panamá y, más tarde, alcanzar su último destino metropolitano.
Aparentemente, la estructura vial peruana no facilitaba
las cosas. Los antiguos caminos incaicos, adecuados para su
época, parecían resultar demasiado rudimentarios para las
nuevas necesidades (volumen y valor de las cargas, duración
de los trayectos, etc.) y nunca permitieron el desplazamiento
en vehículos de rueda, como, por ejemplo, la carreta. A su vez,
las posibilidades de transporte durante el periodo prehispánico
habían estado limitadas a la llama, como animal de carga, y a la
fuerza humana. Y, sin embargo, los españoles tuvieron que seguir la tradición indígena y asumir las viejas prácticas manteniendo el empleo de auquénidos combinándolos con la utiliza-
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ción del ganado mular, aunque con predominio de los primeros. A lo dicho, hay que sumar que los castellanos no revolucionaron en grado apreciable las propias técnicas del transporte
terrestre en el espacio andino, dados los imponderables condicionantes del medio físico, que frenaban o limitaban cualquier
iniciativa estatal o local.
Si, en una primera etapa, el azogue destinado a Potosí y
otras minas altoperuanas era conducido desde Huancavelica
por tierra a través del Cuzco y Oruro, a partir de 1580 hay un
cambio importante, desapareciendo la anterior ruta e inaugurándose un nuevo recorrido mixto en el que se combinaban las
recuas de llamas y mulas en los tramos terrestres con el transporte por vía marítima. El primitivo camino Huancavelica-Potosí,
que seguía la ruta serrana, fue transformado en un nuevo itinerario compuesto por un tramo terrestre (Huancavelica-puerto
de Chincha), otro marítimo (Chincha-Arica) y nuevamente otro
terrestre (Arica-Potosí). Este nuevo recorrido resultaba sin duda
más expedito que el anterior, ya que se complementaba con la
Ruta de la Plata. Las mismas recuas de llamas (compuestas por
entre 500 y 2.000 animales y conducidas por indígenas) que
transportaban el azogue de Arica a Potosí, eran también las encargadas de transportar los lingotes desde Potosí hasta la costa
para ser embarcados en el puerto de Arica en dirección al puer-
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to de El Callao y ser reexpedido más tarde tan valioso cargamento a Panamá, punto este último en donde puede decirse
que la plata peruana se integraba en los grandes circuitos económicos del Imperio, del que era su «sangre, nervio y sostén».
Habitualmente, en el descenso desde Potosí hasta Arica solían
emplearse 15 días. Desde este último puerto hasta El Callao, el
trayecto marítimo duraba en torno a 8 jornadas de navegación.
Y sobre 15 ó 20 días desde El Callao hasta Panamá. En total,
pues, se invertían entre 38 y 43 jornadas en completar todo el
itinerario desde el yacimiento potosino hasta el istmo panameño. Analizado desde la perspectiva de nuestros días, no cabe la
menor duda de que, ciertamente, el sistema era complejo y arcaico. Ello resulta particularmente significativo tratándose de un
territorio por donde transitaban las dos terceras partes de los
recursos argentíferos indianos.
No deja de ser paradójico, por ello, que uno de los más
importantes flujos de metales preciosos que haya contemplado la Historia de la Humanidad, que sirvió de agente modernizador de las estructuras económicas de Europa y que fue factor decisivo en la creación de un modelo macroeconómico de
dimensiones auténticamente planetarias, estuviera supeditado
en el espacio geográfico de origen a unas técnicas de transporte (animales de carga, sistemas de conducción, antiguas sen-
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das terrestres, etc.) heredadas de la antigua tradición incaica.
Así se puso en marcha el ciclo y así se mantuvo durante más
de dos centurias.
4. Los tardíos intentos de modernización
M uy tarde llegó a América el afán modernizador, impulsado, más que por la iniciativa estatal, por los nuevo s
consulados creados en Indias en la última década de la Centuria Ilustrada, concretamente los de Caracas, Guatemala,
La Habana, Buenos Aires, Guadalajara, Ve r a c ruz, Santiago de
Chile y Cartagena de Indias, erigidos entre los años 1793 y
1795. Sin abandonar los objetivos prioritarios marcados por
sus respectivos reglamentos (estimular el tráfico, potenciar
la puesta en marcha de nuevos cultivos, promover la difusión de las ciencias útiles, etc.), todos ellos tuvieron un protagonismo hegemónico a la hora de impulsar la política de
fomento de las obras públicas en sus respectivas circunscripciones, sobre todo en lo referente a la construcción de
caminos, calzadas, puentes, puertos, etc. Para las ilustradas
mentes que formaban las juntas rectoras consulares, fue común la idea de que los caminos eran las venas y arterias del
Imperio, y el tráfico la sangre que regaba y vivificaba todo el
organismo indiano.
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Consecuencia de este nuevo planteamiento fueron algunas realizaciones concretas y, sobre todo, proyectos, muchos proyectos, la mayor parte de los cuales tuvieron que ser suspendidos
con motivo del primer estallido del proceso insurgente a lo largo y
ancho de toda la América Española. Era demasiado tarde para
transformar una geografía vial como la indiana, que se había mantenido prácticamente sin transformaciones durante tres siglos.
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Los organismos sevillanos: la Casa de
la Contratación y la Casa Lonja

Retablo de la Virgen de los Navegantes
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1. La fundación de la Casa del Océano (1503)
Y las instituciones sevillanas… Realmente, ni la Casa
de la Contratación (organismo creado por la Corona), ni la Universidad o Consulado de Mercaderes que promovió la edificación de la Casa Lonja (fundada por iniciativa particular) fueron
instituciones que tuvieran competencias sobre la administración indiana. Pero en un libro de estas características, escrito
desde Andalucía, en el que hemos abordado numerosos aspectos relacionados con la organización del espacio colonial
por parte de los organismos rectores metropolitanos y de las
autoridades regionales indianas, no podía faltar una referencia
a la Casa de la Contratación y a la Casa Lonja o Lonja de Mercaderes de la capital hispalense.
Por lo que respecta a la Casa del Océano, hay que señalar que, cuando todavía Cristóbal Colón protagonizaba su
cuarto viaje por el litoral centroamericano intentando vislumbrar el verdadero alcance de su descubrimiento, los Reyes Católicos firmaban el día 20 de enero de 1503 en Alcalá de Henares la real provisión en virtud de la cual se creaba la Casa de la
Contratación, con sede en la ciudad de Sevilla, y se aprobaban
sus primeras Ordenanzas, dando comienzo con ello a un largo
proceso de creciente institucionalización de los mecanismos
de control del tráfico con las recién descubiertas tierras del
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Nuevo Mundo. Hasta entonces, y desde el segundo periplo
descubridor colombino, todos los asuntos concernientes a las
recién descubiertas Indias Occidentales habían estado en manos de una sola persona, el arcediano de la Catedral Hispalense y capellán de la Reina, el todopoderoso Juan Rodríguez de
Fonseca, hombre de confianza de Isabel la Católica, que más
tarde sería promovido sucesivamente a las sedes episcopales
de Badajoz, Palencia y Burgos. Pero en 1503, una vez transcurrida una década desde el regreso del Almirante de su primer
viaje, se hizo ya notoria la imposibilidad de que un solo hombre
tuviese la responsabilidad de la complejidad del creciente tráfico con las Indias. Había que pasar del gobierno unipersonal a la
institución colegiada. Y pronto la Corona dio el paso. Con la
creación de la Casa de la Contratación, Rodríguez de Fonseca
perdió la inmediata superintendencia de los asuntos mercantiles, pero continuó siendo prácticamente el «ministro de las colonias» –en expresión de Haring– hasta la Creación del Consejo de Indias en 1524.
La redacción del primer proyecto que daría lugar en
1503 a la creación de la Casa de la Contratación data del año
1502. Ernesto Schäfer encontró en el Archivo General de Simancas un documento, hasta entonces desconocido, titulado
«Lo que parece se debe proveer para poner en orden el Nego-
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cio y Contratación de las Indias es lo siguiente». No está fechado. Pero, por la alusión que hace al viaje de Rodrigo de Bastidas, considera que debe ser de mediados del año 1502 y que,
por su contenido, se trata del primer boceto para la fundación
en Sevilla de la Casa de la Contratación. No aparece tampoco
el nombre del autor. Pero el sabio historiador alemán considera
que fue obra de una persona muy bien informada del asunto,
buen conocer del comercio indiano y sevillano o avecindado en
la capital hispalense. Por este motivo, según expresa textualmente, «no sería inverosímil que fue Francisco Pinelo, jurado y
fiel ejecutor en la capital hispalense, que había intervenido como tesorero en el segundo viaje colombino». Proponía el establecimiento en Sevilla de una Casa en la que se almacenase
todo lo que hubiera de enviarse a las Indias o que llegara del
Nuevo Mundo como mercancía, a cuyo frente debían estar
cuatro oficiales nombrados por el Rey: un factor, un tesorero y
dos contadores encargados no sólo de controlar el comercio
con las tierras recién descubiertas, sino también de registrar
las mercancías, mantener estrecha relación con los oficiales
residentes en las Indias, inspeccionar el aparejo de las flotas e
instruir a las tripulaciones. Sin embargo, lo más original e interesante –al menos con respecto a lo que sería la Casa de la
Contratación a partir de 1503– es que, en cierta forma, involu-
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craba directamente a la Corona al plantearse la posible conveniencia de usar en los viajes regulares navíos de propiedad real
en vez de fletados a particulares.
No son pocos los estudiosos que consideran que el
proyecto de Pinelo se inspiraba claramente en el modelo de
control que, a través de sucesivos organismos, había establecido la corona portuguesa sobre sus posesiones africanas y
asiáticas. El más antiguo de ellos fue la Casa de Guiné, con sede en Lagos y creada por don Enrique el Navegante. A principios del reinado de Juan II, tras la edificación de la fortaleza de
la Mina, la Casa se trasladó a Lisboa, adoptando a partir de entonces el nuevo nombre de Casa de Guiné e Mina. Más tarde,
tras el regreso de Vasco de Gama de su trascendental viaje de
1498-1499, don Manuel, el monarca lusitano, limitó las nuevas
comunicaciones con las costas hindúes y malabares a flotas
fletadas y equipadas bajo su dirección, fundando con tal propósito la Casa da India, en la que eran equipados los buques y
vendidos o almacenados a voluntad del Rey lusitano los cargamentos procedentes de las costas orientales, y que no fue un
simple cambio de nombre o la ampliación de ámbito geográfico de competencias de la antigua institución, sino un nuevo órgano de control estatal bajo la dirección del mismo alto funcionario estatal encargado de administrar ambas instituciones.
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Pero, a la hora de comparar el modelo portugués con el
a d o p tado en las Ordenanzas fundacionales de 1503, las diferencias son más de fondo. Porque la modificación sustancial introducida con respecto al proyecto de 1502 de Pinelo, que involucraba
al monarca como armador y con plena participación económica
en la empresa indiana según el modelo lusitano, consistió en un
rechazo de la idea de un Capitalismo de Estado al modo portugués, en expresión de Pierre Chaunu. La Corona de Castilla no
disponía del capital ni de la experiencia necesaria para acometer
semejante empresa, y se terminó optando en 1503 por un proyecto más modesto en el que se dejaba el comercio con Indias
en manos de particulares, mientras que la Casa de la Contratación se constituía únicamente como un organismo de control y
no como una organización dedicada al comercio.
2. La elección de Sevilla
La elección de la ciudad de Sevilla como sede de la Casa
obedeció a poderosas razones de peso. La capital hispalense
ejercía ya de hecho desde el siglo XIII la capitalidad del comercio
con el norte de África, Portugal y las islas del Atlántico; poseía
larga tradición mercantil, con casas comerciales, bancas y agentes extranjeros en ella asentados; albergaba prestigiosos organismo mercantiles y judiciales, atarazanas y una nutrida burocra-
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cia propia de su condición de gran urbe. Con sus casi 40.000 habitantes en torno a 15 00, era, de hecho, la metrópoli del Sur,
bien comunicada con la Meseta interior, con feraces comarcas
agrícolas adyacentes y una bien dispuesta red vial para su comunicación con otras zonas. Si a ello se sumaba lo principal, su condición de puerto interior abrigado y seguro a menos de 90 kilómetros de la desembocadura del Guadalquivir, nos explicamos
la razones de tal elección, que terminó convirtiendo a Sevilla durante dos siglos en Puerto y Puerta de las Indias.
Durante sus primeros años de vida, la Casa de la Contratación de Sevilla funcionó según lo reglamentado en los
veinte artículos que integraban las ordenanzas de 20 de enero
de 1503, una real provisión firmada por los Reyes Católicos en
Alcalá de Henares en dicha fecha. Es propiamente el texto fundacional de la institución. Y no debe haber confusión sobre si el
documento es una real provisión o unas ordenanzas. Es las
dos cosas. Desde el punto de vista diplomático, es una real
provisión por su encabezamiento (Don Fernando y Doña Isabel, por la gracia de Dios, etc.), pero también unas ordenanzas
por su contenido, ya que la actio o parte dispositiva del documento regio está articulada en veinte epígrafes. En el primero
de ellos, se señala claramente la finalidad y los cometidos fundamentales del nuevo organismo:
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«Ordenamos y mandamos que en la ciudad de
Sevilla se haga una Casa de Contratación para que en ella
se recojan y estén el tiempo que fuere necesario todas
las mercaderías e mantenimientos e todos los otros
aparejos que fuesen menester para proveer todas las
cosas necesarias para la contratación de las Indias, e para
las otras islas o partes que Nos mandáremos, e para enviar allá todo lo que de ello convenga enviar, para en que
reciban todas las mercaderías e todas las cosas que de
ellas se enviaren a estos nuestros reinos, para que allí se
venda de ello todo lo que se hubiere de vender, y contratar a otras partes donde fuere necesario».
Fue concebida la nueva institución en estas Ordenanzas fundacionales como un órgano administrativo de control
dependiente de la Corona para controlar, inspeccionar, intervenir, registrar y fiscalizar todas «las cosas tocantes a la dicha negociación», un híbrido de aduana y oficina comercial muy marcado por su carácter mercantil. Para desempeñar tales
cometidos, y en virtud de una real provisión firmada únicamente por la Reina doña Isabel, fechada el 14 de febrero de 1503
también en Alcalá de Henares, fueron creados tres cargos y se
nombraron a otras tantas personas para desempeñarlos: un te-
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sorero, un contador y un factor, que se encargarían de almacenar, vender y contratar mercaderías y aparejos para el tráfico
con Indias; llevar asiento puntual de todas las operaciones que
se realizasen por cuenta de Real Hacienda; equipar y aprestar
los navíos; elegir a sus capitanes y escribanos; y proporcionar
instrucciones náuticas acerca de la propia navegación.
Para ejercer estas funciones, fueron designados tres
personajes de gran prestigio y con amplia experiencia en los
asuntos indianos. Las Ordenanzas dictadas sólo unos días antes expresaban que los elegidos para tales cometidos habrían
de ser «personas hábiles y de buena fama». Y hay que reconocer que acertaron en la designación. Para el cargo de tesorero
fue nombrado el doctor Sancho de Matienzo, letrado, buen jurista, canónigo de la Catedral de Sevilla, primer abad de Jamaica desde 1512 a propuesta de Fernando el Católico, que ejerció ininterrumpidamente su misión en la Casa hasta diciembre
de 1521, un año decisivo en el conocimiento de la realidad
continental del Nuevo Mundo. A su vez, el primer contador,
que hizo también las veces de secretario o escribano de la institución, fue Jimeno de Briviesca, buen conocedor del tema indiano por haber participado en los preparativos de las últimas
expediciones colombinas, que pudo desempeñar durante casi
siete años su alta responsabilidad. Y como primer factor fue
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designado otro personaje de probada competencia y notorio
prestigio, el genovés Francisco Pinelo, paisano y amigo personal de Colón, nada menos que el ya aludido autor del primitivo
proyecto de 1502 de la institución, también activo protagonista
en el apresto de los periplos del Almirante, que ejerció su cometido hasta su muerte en marzo de 1509.
3. El emplazamiento: el Alcázar regio
En cuanto al emplazamiento físico de la Casa de la Cont r a tación de Sevilla, en un principio se pensó en instalar sus oficinas y dependencias en las A tarazanas alfonsíes. Eran naves
amplias, con capacidad sobrada y situadas en pleno Arenal del
Baratillo, a escasos metros del río. Esto último era una ventaja.
Pero también suponía un grave inconveniente, ya que, en opinión de Sancho de Matienzo y Francisco Pinelo, la cota baja del
edificio y su proximidad con respecto al Guadalquivir llevaban
aparejadas también el riesgo permanente de las arriadas e inundaciones que tan frecuentemente asolaban en la época a la ciudad de Sevilla, inundando no sólo la zona del Arenal, sino ta mbién gran parte de su caserío de intramuros. La misma humedad
podía ser dañosa para las mercancías almacenadas.
Por todo ello, decidieron elegir como emplazamiento alternativo un sector del Alcázar conocido como el Cuerpo o Cuarto de
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los Almirantes, un lugar «alegre y sano» con amplio patio, situado
también en una zona de privilegio, ya que era el sector del palacio
regio más próximo al Puerto de las Muelas. Pero, además, había
también razones históricas de peso para decidir tal ubicación, ya
que precisamente el Cuarto de los Almirantes del Alcázar había albergado hasta entonces una institución de gran tradición en la Andalucía bajomedieval: el Almirantazgo de Castilla y su Tribunal, establecidos en Sevilla desde el siglo XIII, con competencia
jurisdiccional hasta entonces en asuntos marítimos o de «allende
el mar», y al que precisamente la Casa de la Contratación reemplazaba aunque sólo fuera en algunas de sus atribuciones.

Fragmento del Plano de Olavide en el que se representa la ubicación
de la Casa Lonja y la Casa de la Contratación
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El sector del Alcázar destinado para sede de la Casa estaba orientado hacia el río, muy próximo a éste y perfectamente comunicado con el puerto, al que se llegaba con facilidad
una vez que Fernando el Católico autorizara en 1505 la apertura
de una puerta hasta entonces clausurada. En un breve paseo,
con tan sólo atravesar el Arquillo de la Plata y el Postigo del
Carbón, los funcionarios de la Casa podían cumplir su misión
con los buques atracados o fondeados en el río. Si el lector
analiza con detención el espléndido lienzo de la «Vista de Sevilla» de fines del siglo XVII (que se custodia en el Museo de
América de Madrid, atribuido tradicionalmente a Alonso Sánchez Coello); o bien una versión anónima similar de la misma
vista, de dimensiones algo mayores (que se conserva en el palacio de Las Águilas de la ciudad de Ávila), podrá hacerse una
idea de la ubicación de la Casa y su proximidad con respecto al
Arenal de Sevilla, tan cantado, alabado y representado gráficamente por los literatos, artistas y grabadores del Siglo de Oro,
sobre todo ese sector que Morales Padrón denomina «zona
portuaria básica», que era la que se extendía entre la Torre del
Oro y la Puerta de Triana. Para este tema, remito al lector al trabajo que publiqué, en colaboración con mi recordado amigo y
compañero Antonio García-Baquero, sobre la historia y la iconografía del Arenal de Sevilla, publicado por la Fundación Focus
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en el libro colectivo sobre la Torre del Oro. Hasta 1717, año del
traslado de la institución a Cádiz, la Casa de la Contratación de
Sevilla permaneció en este inmejorable emplazamiento, a pocos pasos también de las famosas «gradas» de la Catedral en
las que realizaban todos los negocios, tratos y operaciones relacionados con el comercio indiano.
Sobre este tema del emplazamiento, podemos recapitular afirmando que la Casa de la Contratación de Sevilla estuvo
ubicada durante más de dos siglos (1503-1717) en un lugar de
auténtico privilegio: dentro del recinto de un residencia regia,
cerca de la Catedral y de sus gradas, muy próxima al río y dentro de que entonces se denominó «el mejor cahiz» del orbe. La
institución estaba enclavada en el corazón mismo de esa Sev illa que durante el mismo plazo de tiempo fue –al menos oficialmente– Puerto y Puerta de las Indias, y que en el siglo XVI vio
crecer su población de 40.000 a 120.000 habitantes.
4. Las dependencias de la Casa y la sala de audiencias: la
Virgen de los Mareantes
Por lo que respecta al edificio y a sus aposentos destinados a oficinas, a la Casa de la Contratación le fueron adjudicados para su uso, dentro del sector Suroeste del recinto del Alcázar, el patio, el jardín del Crucero y las dependencias anexas
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que se levantaban en el espacio donde primitivamente se alzó
(siglo XI) el Palacio de Al-Muwarak, residencia regia de Al-Mutamid, el rey poeta, y en donde ya desde el siglo XV se alzaban el
llamado «Cuarto del Almirante» y el sector anexo conocido como los «Cuatro Patios». Gracias al documentadísimo trabajo de
Juana Gil Bermejo, podemos hoy saber como evolucionó su
morfología arquitectónica con objeto de ir cumpliendo el cometido para el que fue destinado el recinto.
Del sector del Alcázar adjudicado a la Casa, parte se
adaptó para su nueva función y parte se levantó de nueva planta. De todas formas, ya desde 1503 la Corona dispuso que su
construcción fuese «buena y llana y tratable, y no haya en ella
obra suntuosa ni de mucho costo, porque en adelante, andando el tiempo, se podrá hacer mejor». Sin embargo, a pesar de
estas buenas palabras, a lo largo de los dos siglos de funcionamiento de la Casa en Sevilla, sus dependencias siempre resultaron insuficientes para las necesidades crecientes. A pesar
de que se calcula que ocupó aproximadamente unos 600 metros cuadrados, la carencia de espacio y la poca calidad de la
edificación fueron causa de problemas y molestias para el personal. Cuando, en 1508, fue designado Américo Vespucio para
ocupar el cargo de Piloto Mayor, tuvo que dar clases en su domicilio particular. Y, cuando se creó la cátedra de Cosmografía,
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se le asignó como aula la Capilla. Según Gil Bermejo, los monarcas fueron tacaños con la institución, considerándola desde
un punto de vista utilitario sin más pretensiones que la de un
almacén de mercaderías y unas oficinas para el control del comercio indiano.
Las obras de adaptación comenzaron en noviembre de
1503. Desde esta fecha, hasta finales de 1506, se ejecutó ininterrumpidamente lo más esencial del primitivo proyecto, concebido por el maestro mayor de obras y de carpintería del Alcázar Juan de Limpias. En esta primera etapa, concretamente en
1505, labró la portada de piedra Alonso Rozas, maestro mayor
de Catedral. Pero hubo una segunda etapa en la construcción y
adaptación del edificio, entre 1506 y 1515, en la que se incorporó el sector del Cuarto de los Cuatro Palacios, se alzó una
segunda planta sobre las crujías que daban a la plaza delantera
y pudo haber más desahogo para sus funcionarios. De hecho,
en el inventario contenido en la Memoria de las casas y aposentos y edificios de la Contratación de 1536, conservada en el
Archivo General de Indias, aparecen relacionadas ya las siguientes dependencias: patio grande con suelo empedrado,
sala de Audiencia con su capilla, almacén enladrillado y encalado, escalera principal, oficinas para escribano y contador, soberado, cárcel, vivienda del alguacil en el piso bajo, viviendas del
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contador, factor y oficial de tesorería, etc. Años más tarde, en
1553, se pudo ampliar la superficie disponible al comprar la Casa un edificio contiguo conocido como Hospital de Santa Isabel. A fines del XVI, hubo nuevas reformas en el inmueble que
no afectaron en lo sustancial a su morfología y funcionalidad,
tales como el «ensanche de las contadurías», mejora de la fachada y habilitación de más espacio para la de la sala del tesoro, en la que se guardaban los caudales del Rey y de los particulares.
Ya en el siglo XVII, un siglo en el que la Casa aumentó
considerablemente su plantilla aunque decreciera bastante el
trabajo, se acometieron dos obras de interés: la reparación del
inmueble como consecuencia de un devastador incendio en
1604, que afectó más a la parte visible que a la estructura misma del edificio, y la construcción, iniciada en 1611, de una nueva cárcel en el solar de unas casas colindantes pertenecientes
al Alcázar, fuera del primitivo edificio. En ambos proyectos participó como director de las obras Vermondo Resta, maestro
mayor del Alcázar, un importante arquitecto milanés de gran
prestigio que trabajó en Sevilla durante casi cinco lustros en
obras civiles y eclesiásticas, ya que fue también maestro mayor del Arzobispado. A partir de las citadas fechas, no se realizaron obras de entidad que alterasen la fisonomía de la Casa.
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De las antiguas dependencias de la Casa de la Contratación sevillana, sólo se nos conservan hoy a la vista del visitante, dentro de la zona conocida desde el siglo XVI como
«Cuarto del Almirante», la Capilla y la Sala de Audiencia, que
formaban un solo cuerpo en el mismo aposento, según nos refiere en 1672 Veitia Linaje en su Norte de la Contratación. Ana
Marín Fidalgo, autora de la más importante monografía sobre
el Alcázar de Sevilla, sugiere que hay que incluir también entre
lo conservado, por haber formado parte del edificio, la llamada
Sala de la Contratación en la planta alta, a la que se accede por
la actual escalera del palacio, cubierta con un espléndido techo
acasetonado en el que figuran dos fechas: 1503, año de su
construcción y de la fundación de la Casa, y 1883, el de una de
sus restauraciones. Por lo que respecta a la Capilla y la Sala de
Audiencias en la planta baja, en la Memoria de las casas y aposentos y edificios de la Contratación de 1536 más arriba citada,
también se señala que compartían la misma estancia, cubierta
con un rico artesonado de madera dorada del siglo XVIII. En el
inventario se expresa textualmente que
«la Sala donde se hace la Audiencia, que está todo
pintada, y en ella un r e tablo de Nuestra Señora; y a los lados están pintados en el dicho retablo San Juan y Santiago
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y San Sebastián y San Telmo, y una reja de palo delante de
la Capilla, y una pila de agua bendita de barro vidriada, y
una Cruz grande, y en ella un Crucifijo pintado».
¿Qué dependencia, qué retablo y qué Virgen son los
relacionados en la descripción? Todos los datos coinciden con
la Sala de Audiencia que afortunadamente se conserva contigua al actual Salón Colón del Alcázar y el retablo en tríptico
que la preside. Las dos hojas o calles laterales de éste contienen, en efecto, las cuatro tablas con las representaciones al
óleo de San Sebastián (nombre de la primera fundación de
Alonso de Ojeda en T i e rra Firme), Santiago (patrono de España que dio nombre a la isla de Jamaica), San Telmo (patrono
de los navegantes) y San Juan Evangelista (que dio nombre a
la isla de Puerto Rico).
La tabla central del tríptico del altar que preside la Sala
de Audiencias es una bellísima plasmación al óleo de la «Virgen
de los Mareantes», también conocida en las primeras décadas
del siglo XX como «Virgen de los Navegantes», lo cual significa
exactamente lo mismo. Hoy forma parte del mismo reta b l o ,
junto con las cuatro tablas de los santos arriba citadas, tal como
estuvo originalmente en el siglo XVI. Pero, a fines del siglo XIX,
el cuerpo central estaba colgado como tabla independiente.
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Cuando la redescubrió en 1900 Manuel de la Puente y Olea
describió su hallazgo, firmando con el pseudónimo de Manuel
Ruiz del Solar y Azuriaga, con estas ilustrativas palabras:
«No aparecía a primera vista que existiese en
aquella Capilla, ni en su sacristía, nada que pudiese
corresponder a lo que ya con tenaz empeño era buscado.
Distinguíase, sin embargo, con escasísima luz y a un altura tal que no permitía apreciar tampoco detalle alguno,
un cuadro antiguo y de gran tamaño, tabla al parecer
conocida por Nuestra señora, amparo de los navegantes».
Se trataba, naturalmente, de la «imagen de nuestra Señora» mencionada en la Memoria de 1536. Fue bajada, gracias
a las facilidades que ofreció el marqués de Irún, alcaide del Alcázar, y pudo ser estudiada con detalle por los especialistas.
Fue don José Gestoso, director por entonces del Archivo y Museo Municipal, el que emitió el dictamen más cualificado al referir que «no vacilo en calificar de una de las más bellas páginas del arte cristiano hispalense. Involuntariamente, al verla
acudieron a mi cabeza dos nombre de señalados artistas, Alejo
Fernández y Pedro Fernández de Guadalupe». No debió errar
mucho el célebre autor de la Sevilla Monumental y Artística, ya
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que, desde entonces hasta nuestros días, se ha mantenido y
documentado la atribución a Alejo Fernández por parte de los
más destacados especialistas, fijándose incluso su realización
entre 1531 y 1536, año este último en el que se redactó el inventario de la Casa contenido en la Memoria ya citada.
A lo pies de la «Virgen de los Mareantes», se representan varios modelos de buques empleados en la época tanto
para la navegación fluvial como atlántica (naos, carabelas, galeras, etc.) Y, bajo el manto protector de la Señora, dos grupos de
personajes orantes arrodillados a cada lado, la mayoría de los
cuales tradicionalmente se han considerado identificados: Fernando el Católico, Juan Rodríguez de Fonseca y Sancho de
Matienzo a la izquierda y Cristóbal Colón y tal vez dos pilotos
mayores de la Casa de la Contratación a la derecha. ¿Es verosímil esta identificación? Ernesto Schäfer admitió en su día la
paternidad artística de Alejo Fernández en la autoría del tríptico, pero rechazó la identificación de los personajes que realizó
Puente y Olea. Por mi parte, comparto y subscribo la opinión
expresada por Puente y Olea. Es muy serio el estudio iconográfico comparativo que realiza de los personajes citados tomando como referencias otros retratos coetáneos. Aunque alguna identificación no sea correcta, ¿tan difícil resulta admitir
que el autor del retablo colocara bajo el manto protector de la
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Virgen patrona de la institución a algunos de los principales
protagonistas de la gesta del Descubrimiento y de los primeros años de funcionamiento de la Casa? Por su parte, el siempre recordado conservador del Alcázar Joaquín Romero Murube, al describir la capilla y sala de Audiencia en su célebre y
popular Guía, que editó en 1972 Patrimonio Nacional, identifica
a algunos de los personajes que aparecen bajo el manto protector de la Virgen:
«parece ser que Cristóbal Colón es el caballero rubio que aparece junto a la Virgen, vestido de traje dorado,
y los hermanos Pinzón, sus valiosos compañeros y colaboradores en la gloriosa aventura náutica, los que con capa roja se agrupan igualmente bajo la bellísima efigie de la
Madre de Dios. Al otro lado, hay un personaje de capa real
y nobilísimas facciones que parece aludir al Emperador
Don Carlos, así como también otros personajes de menor
alcurnia, rectores de la Casa de la Contratación.»
Tanto en el célebre Plano de Sevilla mandado leva n tar por
el asistente Pablo de Olavide, impreso en el año 1771, como en
la variante del mismo que, dedicado al secretario de Hacienda
Pedro López de Lerena, grabó en Madrid en 1788 el geógrafo y
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cartógrafo Tomás López, prácticamente idéntico al anterior, aparece un rudimentario leva n tamiento casi axonométrico del edificio que hasta 1717 había sido sede de la Casa de la Contratación,
con su fachada de dos plantas y elegante puerta adintelada que
daban a la Calle de la Pila Seca y a la amplia Plaza de la Contratación. El edificio experimentó algunas modificaciones importantes
en el siglo XIX. Pero se mantuvieron elementos estructurales de
las antiguas dependencias. Ya en el siglo XX, la incuria, la ignorancia, la especulación inmobiliaria y la piqueta demoledora destruyeron muchos de los edificios más emblemáticos de la capital
Hispalense, sobre todo en las seis últimas décadas. Y la Casa de
la Contratación no fue, por desgracia, ninguna excepción. Salvo
algunos fragmentos de muros y parte del antiguo patio, que se
encuentran embutidos (y no a la vista de los sevillanos) en la moderna e impersonal edificación que se levantó sobre el mismo lugar, nada queda del antiguo inmueble. Eso sí. La plaza sigue llamándose hoy Plaza de la Contratación y sirve como recordatorio
del emplazamiento que tuvo durante más de dos siglos la Casa
del Océano.
5. Las sucesivas ordenanzas de la Casa de la Contratación
La institución estuvo regulada a lo largo del tiempo por
d i s t i n tas y sucesivas ordenanzas regias que le fueron agregando
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más ámbitos competenciales de acuerdo con los nuevos requerimientos que exigía mantener el tráfico y los nexos marítimos
con las nuevas tierras que progresivamente se iban descubriendo y conquistando en las Indias recién descubiertas hasta completar, ya iniciada la década de los años veinte, una nueva y dist i n ta realidad continental tras la conquista de México y la
primera vuelta al mundo. Por ello, siete años después de las fundacionales, fueron promulgadas en 1510 unas nuevas Ordenanzas más extensas, con treinta y cinco artículos, incluidas en real
provisión firmada por Fernando el Católico en Monzón el 15 de
junio de dicho año, con objeto de delimitar mejor las competencias de la institución y con la finalidad también evitar roces y
desavenencias con otros organismos judiciales de la ciudad de
Sevilla, en especial el Cabildo y la Audiencia. Se reguló el horario
de trabajo de los funcionarios de la Casa y se dictaron normas
sobre los libros de asiento y registro; se reglamentó la preparación de las expediciones y se estableció la obligatoriedad del registro a los navíos de particulares; se le encomendó la administración de los «bienes de difuntos» de los fallecidos en Indias y
se dictaron normas muy concretas sobre el control de los pasajeros con destino al Nuevo Mundo ordenando «no consintáis ni
dejéis pasar a las Indias a ninguna persona de las prohibidas, y
las que pasaren vayan con vuestra licencia».
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Ya desde 1509, los funcionarios de la Casa llevaban un
registro de todos los que se embarcaban en dirección a las Indias en el que se consignaba origen, oficio, destino y otras circunstancias personales de los pasajeros. Ello permitió un más
estricto control y selección de las personas, y evitó que se introdujeran en el Nuevo Mundo –teóricamente al menos– determinados grupos de población a los que, desde fechas tempranas, les fue negada la licencia de embarque: primero fueron
los judíos, los moros y los herejes. La prohibición se amplió
más tarde también a los cristianos nuevos, penitenciados por
la Inquisición por delito de herejía aunque hubieran cumplido
sus penas, gitanos y practicantes del «vicio nefando». Y todo
ello, con objeto de preservar la pureza de la Fe y las buenas
costumbres en las nuevas tierras.
Como complemento de estas Ordenanzas, en mayo de
1511 se promulgó una Instrucción en las que se clarificaban o
ampliaban las funciones de la Casa fijadas en 1510. Y, en septiembre del mismo año, una real provisión le otorgaba plena jurisdicción civil y criminal en todo lo relativo al comercio y navegación con las Indias. Con esta concesión de atribuciones
judiciales, que permitió que sus funcionarios se llamaran a partir de ahora «Jueces Oficiales de la Contratación», quedaba establecida, en lo esencial, la organización de la Casa, ya que la
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legislación posterior no vino a suponer más que una actualización o ampliación, más cuantitativa que cualitativa, de las competencias hasta el momento fijadas.
Por lo demás, hay que subrayar que, por estas mismas
fechas, la Casa de la Contratación se constituyó también en
oficina hidrográfica y escuela de navegación al incorporar en su
plantilla el cargo de Piloto Mayor, creado por real cédula de 22
de marzo de 1508 con la doble misión de examinar a los pilotos que pretendían ejercer su oficio en la Carrera de Indias y de
confeccionar las «cartas de marear» y el Padrón Real o mapamodelo que plasmase, con información siempre actualizada, la
realidad geográfica y cartográfica del Nuevo Mundo. El primero
que fue designado para desempeñar el puesto fue nada menos que Américo Vespucio, el hombre que terminaría dando
nombre a las tierras recién descubiertas. Le sucederían en el
cargo a lo largo del siglo XVI descubridores y hombres de ciencia de gran prestigio de la talla de Juan Díaz de Solís, Sebastián
Caboto, Alonso de Chaves o Rodrigo Zamorano. Y, como medida complementaria, ya mediada la centuria, se crearía también
dentro de la Casa por real cédula de 4 de diciembre de 1552 la
Cátedra de Arte de Navegación y de Cosmografía, con lo cual
nuestra institución terminó convirtiéndose también en la primera Escuela de Navegación moderna de Europa, un auténtico
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foco de investigación científica de nivel universitario que logró
impulsar con criterios innovadores el avance de la ciencia de
su época en los campos de la Cosmografía, la Geografía, la
Cartografía y la Náutica.
El cronista y cosmógrafo oficial del Consejo de Indias
Juan López de Velasco deslindaba en 1574 con claridad las
competencias bien diferenciadas de la Casa de la Contratación
y del Consejo de Indias, sobre todo en el plano jurisdiccional, a
raíz de la creación de este último organismo:
«Al principio del Descubrimiento de las Indias tuvieron los oficiales de la Casa la administración y provisión
de todo lo que tocaba a las Indias, hasta que fue formado
Consejo cerca de la persona real, desde cuando quedaron
como tribunal de justicia y conocer de todos los pleitos de
la gente de la mar que resultan de la navegación, de los
cuales vienen por apelación al Consejo los criminales y los
civiles de cuarenta mil maravedises arriba».
Unas nuevas Ordenanzas, dictadas en 1531, reproducían
o actualizaban en sus sesenta y dos artículos todas las normas ya
incluidas en las de 1510 sin particulares novedades susta n t i vas
en lo concerniente a su organización y funciones esenciales, sal-
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vo la definitiva inclusión del Piloto Mayor en su plantilla y el establecimiento de un Archivo (base de la Sección de «Contratación»
del actual Archivo General de Indias de Sevilla) en el que se debía
custodiar toda la documentación recibida o generada por la Casa.
En 1552, se procedió a dictar unas nuevas Ordenanzas que, con
sus doscientos artículos, constituyen la colección legislativa más
completa de que disponemos sobre nuestra institución. Fueron
nuevamente impresas en 1585 y, más tarde, constituyeron la base sobre la que se redactó el contenido del Libro IX de la Recopilación de Leyes de los Reinos Indias de 1680. El cronista del Consejo de Indias Juan López de Velasco describía bien en 1574 la
plantilla básica de la Casa al señalar que, en dicha fecha (un momento de esplendor del tráfico indiano y de la Carrera de Indias,
no lo olvidemos), desempeñaban sus distintos cometidos los
tres jueces oficiales (tesorero, contador y factor), un letrado juez
asesor «para las cosas de justicia», un fiscal, dos escribanos, dos
alguaciles, dos porteros, dos visitadores de navíos y un carcelero.
Unos años más tarde, podemos considerar su proceso
constitutivo completamente acabado cuando, por una parte,
se colocó en 1579 al frente del organismo, como primera autoridad encargada de coordinar sus múltiples funciones, a un
presidente, mientras que cuatro años después, en 1583, se le
agregaba a sus órganos administrativos una Audiencia o «Sala

195

Los organismos sevillanos: la Casa de la Contratación y la Casa Lonja

de Justicia» integrada por dos jueces y, más tarde, por tres. A
partir de ese momento, la Casa contó ya con dos salas diferentes que actuaban con independencia y sólo unidas por el vínculo común del Presidente: una de Gobierno y otra de Justicia,
alcanzando con ello esa categoría de cuasi Consejo que le atribuyera José de Veitia Linaje. Por fin, después de sucesivas ordenanzas, en 1583 quedaban definitiva y gradualmente fijadas
las seis principales atribuciones y competencias de la Casa de
la Contratación como institución encargada de organizar y regular la Carrera de Indias:
1ª-Órgano de control del tráfico ultramarino
2ª-Oficina de apresto y organización de las flotas
3ª-Depósito de los caudales del Rey y de particulares
4ª-Departamento de control de la emigración a Indias
5ª-Centro de investigación científica y Escuela Náutica
6ª-Audiencia y Tribunal de Justicia
6. La crisis de la Casa en el siglo XVII y el traslado a Cádiz
(1717)
Desde 1583, y hasta las reformas introducidas por la administración borbónica a comienzos del siglo XVIII, la Casa de la
Contratación no experimentó ningún cambio sustancial en su
estructura constitutiva y funcional, aunque ello no signifique que
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quedase al margen del proceso de «deterioro general» que exp e r i m e n taron todas las instituciones de la Administración española a uno y otro lado del Atlántico en el transcurso del siglo
XVII. La ve n ta de oficios públicos por parte de la Corona también
afectó a la Casa de la Contratación, cuya administración, conforme discurría la centuria del Seiscientos, conoció la corrupción en
sus más distintas modalidades (prevaricación, cohecho, clientelismo, etc.) y también la hipertrofia funcionarial. Y ello, justo en
un siglo de crisis en las finanzas de la Monarquía.
Como organismo estatal dependiente de la Corona, la
Casa de la Contratación no fue, ni mucho menos, una excepción dentro del cuadro general de deterioro de toda la Administración española. Ello resultaba ser particularmente escandaloso por tratarse del máximo organismo de control de todo lo
relacionado con la Carrera de Indias. Y, además, en un momento en el que las finanzas de la Monarquía se encontraban en
umbrales mínimos debido al descenso generalizado de las rentas y el aumento del gasto público en razón de una costosa política exterior. El tratado de Westfalia y el fatídico año de 1648
marcan simbólicamente el nadir de este largo, pero continuado, proceso a lo largo de toda la centuria.
La hipertrofia funcionarial no contribuyó a mejorar el panorama de la Casa, ni tampoco, por supuesto, a menguar su
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elevado gasto de sostenimiento. A lo largo del XVII aumentó
considerablemente la plantilla de empleados y burócratas distribuidos entre sus distintas oficinas y dependencias, llegando a
t o talizar entre 150 y 200 personas. Naturalmente, ello provocó
un acusado incremento del capítulo de gastos representado por
los salarios, para el que pronto no llegarían a alcanzar los presupuestos. A lo dicho vino a sumarse la corrupción, algo que no
debe extrañar en una centuria en la que el fenómeno, de proporciones escandalosas, alcanzó a todos los peldaños de la administración indiana. La Casa de la Contratación, según ello, no
fue ni mucho menos, una excepción. El hecho de que para cada
plaza sacada en «beneficio» o almoneda hubiera numerosos
pretendientes para ocuparla y de que hubiera asimismo una ev idente desproporción entre el precio de venta del oficio y el rendimiento teórico que aportaba, nos hace llegar a unas conclusiones claras: los cargos eran codiciados no por su sueldo o
retribución anual, sino por las oportunidades que ofrecían de
obtener ganancias ilícitas. Los resultados de la pesquisa realizada a la Casa con motivo de una visita efectuada en 1643 manifiestan claramente el grado de corrupción generalizada que había en el seno de este organismo. Con motivo de la inspección
fue inculpada la práctica totalidad del personal: el presidente y
los jueces letrados (por uso indebido de los bienes de difuntos),
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un veedor de Armada y dos tenientes (por comercio clandestino), el proveedor de la Armada (por cohecho), el oficial mayor
de la Tesorería (por esta fa y falsificación de recibos y cuentas),
el agente fiscal y un escribano (por cobro de derechos excesivos y aceptación de soborno), etc. Era el deterioro de una institución que había funcionado con eficacia en la anterior centuria
y durante las primeras décadas del siglo XVII como máximo órgano de control de la Carrera de Indias.
La crisis de la institución se vio acentuada por la propia
crisis del tráfico mercantil con las Indias, que era justamente el
que la Casa registraba. A partir de la década de los años veinte
del XVII hasta fines de la centuria, la historia del comercio legal
entre España y sus posesiones ultramarinas es también la historia de una gradual, mantenida e irreversible decadencia manifestada por la creciente incapacidad del sistema de monopolio para
mantener el control de los intercambios con el Nuevo Mundo.
La gradual decadencia de la casa de la Contratación de Sevilla
como institución a lo largo del siglo XVII discurre por una línea
paralela a la de la crisis misma de la Carrera de Indias durante el
mismo periodo. Y es lógico. A partir de 1640, se produjeron los
primeros síntomas graves. Ese año no llega a Sevilla la flota de
Indias. Desde entonces, y hasta finales de la centuria, el sistema
experimentó un creciente deterioro tanto en la regularidad de
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los convoyes como en el volumen del tráfico legal entre las dos
orillas del Atlántico. Y, a partir de los años ochenta, los plazos de
partida de las flotas se alargan hasta el punto de que sólo lo hacen excepcionalmente. La Carrera de Indias, elemento clave del
sistema comercial y de las comunicaciones regulares (mercantiles, artísticas, epistolares, humanas, culturales, etc.) entre España y el Nuevo Mundo, ha tocado fondo. Siguen vigentes las normas legales que la regulan. Pero ya no funciona.
A tenor del cuadro descrito, ¿debe extrañarnos, pues,
que con el cambio de siglo, en el año 1717, Felipe V tomara la decisión de trasladar la sede la Casa a la ciudad de Cádiz? Esta decisión es más simbólica y trascendental de lo que parece, porque no sólo se trataba de un cambio de dinastía reinante, de
centuria, de coyuntura económica y de emplazamiento geográfico. Se trataba, más bien, de una nueva manera de pensar, de
funcionar y de hacer las cosas por parte de la nueva administración borbónica. Por ello, hay que considerar como argumento de
menos peso la causa –ta n tas veces esgrimida– del aumento del
tonelaje de los navíos y la falta de calado del Guadalquivir, que
contribuyó a sustentar la tan estudiada y debatida «pugna entre
Sevilla y Cádiz» por el control de la cabecera de la Carrera de Indias. No hay duda de que este factor también influyó. Nadie pone en discusión que a lo largo de toda la centuria del Seiscientos
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fue creciente la rivalidad que con tal motivo se entabló entre la
capital hispalense y el puerto gaditano. El aumento del tonelaje
de los buques, la fa l ta de calado en algunos tramos del Guadalquivir que dificultaba el desplazamiento a lo largo de su curso
fluvial, los altos índices de siniestralidad que ofrecían la Broa y
Barra de Sanlúcar de Barrameda, etc. fueron gradualmente desplazando de hecho el punto de despacho de las flotas desde Sevilla hasta Cádiz. Pero hubo también otros factores importantes,
que para algunos autores fueron realmente los determinantes, a
la hora de comprender ese largo proceso en virtud del cual, si no
de iure, sí de fa c t o, Cádiz se fue convirtiendo paulatinamente en
el transcurso del siglo XVII en la nueva capital de hecho del comercio atlántico. Este tema de la rivalidad entre Sevilla y Cádiz
por el control de la cabecera de la Carrera de Indias resulta un
tema interesante sin duda, pero no deja de ser de alcance local
por cuanto no afectó a la propia Carrera de Indias ni al régimen
mismo de monopolio. Así ha sido revisado en las últimas décadas por destacados especialista s .
«Entre todos la mataron y ella sola se murió», dice un
viejo refrán español. Eso fue lo que le ocurrió a la Casa de la
Contratación sevillana: corrupción en el seno de la institución,
hipertrofia funcionarial, venalidad de sus oficios, drástica contracción del tráfico legal con las Indias, problemas en la nave-
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gabilidad del río, aumento del tonelaje de los buques, entreguismo por parte del Consulado sevillano, desplazamiento a
Cádiz del núcleo grueso del poder mercantil representado por
los comerciantes extranjeros, etc. Todo contribuyó, efectivamente, a la definitiva postración institucional de la Casa. Pero a
los factores aludidos hay que agregar, como magistralmente
apuntó en su día Chaunu, que la Casa de la Contratación de
Sevilla había comenzado a variar su campo de actividad y a
desvirtuar su propia naturaleza fundacional, de manera que, de
organismo encargado de hacer respetar los intereses reales a
los mercaderes, pasó en el siglo XVII a ser una especie de consulado de alto nivel de cargadores y armadores. Según expresó el autor citado, dejó de ser «un organismo de control en
nombre del Rey para convertirse en un instrumento de poder
al servicio de los grupos mercantiles de Sevilla». Ésta es la clave para comprender la transformación sustantiva que experimentó la Casa a lo largo del siglo XVII.
A frenar esa tendencia y a recuperar el control de la
institución se orientaron las reformas emprendidas en las primeras décadas de la siguiente centuria, aún a costa de recortar competencia y atribuciones. El traslado de la Casa de la
Contratación a Cádiz en el año 1717, que no hacía más que ratificar legalmente una situación ya existente, fue el primer paso
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para recuperar el control sobre la institución por parte de los
responsables de la nueva Administración borbónica.
7. El Consulado de Sevilla y la Lonja de mercaderes
De la misma manera que la Corona, desde fechas muy
tempranas, vio la necesidad de crear un organismo de control
que velara por sus intereses en la Carrera de Indias, los comerciantes implicados en este tráfico también manifestaron su deseo de contar con otro organismo que les agrupara, defendiera
sus intereses y en el que pudieran «mirar, consultar, disponer
y componer todo lo que a la universidad del comercio entendieren que es conveniente». Como puso en su día de relieve el
siempre recordado Antonio García-Baquero, esta aspiración
acabó concretándose en la solicitud a la Corona de un consulado de comercio similar a los ya existentes en otras ciudades
españolas, como eran los casos de Valencia, Barcelona o Burgos, que tan buenos resultados habían producido en orden al
aumento y mejora del comercio. Tras un primer intento, llevado
a cabo sin éxito en 1525, Ciprián de Charitate, en nombre «de
los mercaderes de todas las naciones que residen en la dicha
ciudad de Sevilla», fue el encargado de hacer llegar por segunda vez este deseo al Emperador, quien por fin accedió a la petición por real provisión firmada en Valladolid el 23 de agosto de
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1543. Por ella se autorizó a los comerciantes residentes en Sevilla que traficaban con Indias a que el segundo día de cada
año se reuniesen en el edificio de la Casa de la Contratación y
eligiesen un Prior y dos Cónsules a los que se facultaba
«para conocer y conozcan de todas y cualesquier
diferencias y pleitos que hubiese y se ofreciesen de aquí
adelante sobre cosas tocantes y dependientes a las mercaderías que se llevaren o enviaren a las dichas nuestras
Indias o se trajeren de ellas [...] y de todas las otras cosas
que acaecieren y se ofrecieren de aquí en adelante tocantes al trato y mercaderías de las dichas Indias».
El Consulado o Universidad de cargadores a Indias,
con sede en Sevilla, nacía, pues, con un doble carácter: de
una parte, como corporación de todos los mercaderes y comerciantes involucrados en el tráfico de las Carrera de Indias;
y, de otra, como tribunal priva t i vo encargado de resolver, con
más prontitud y economía de lo que se venía haciendo en la
Casa de la Contratación, los pleitos y litigios surgidos entre
sus miembros como consecuencia del ejercicio de sus actividades mercantiles. En su primera faceta, constituía una verdadera asociación gremial formada para el mutuo auxilio de sus
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integrantes y la regulación de sus actividades. No en va n o ,
una de sus funciones primordiales consistía en agrupar y representar a los mercaderes de la Carrera para la defensa de
sus derechos, tanto frente al posible intrusismo de otros comerciantes –sobre todo extranjeros–, como frente a la propia
Corona, cuyos intereses no siempre coincidían con los de este colectivo. Por lo demás, como tribunal mercantil, constituía
la primera instancia en todos los pleitos que surgieran entre
mercaderes o entre factores y cargadores en todo lo relativo a
compras y ventas de mercancías, fletamentos de navíos, seguros marítimos y quiebras.
Durante el siglo y medio largo que el Consulado permaneció en Sevilla, dos fueron básicamente las áreas hacia las
que extendió su campo de actuación: la mercantil (asumiendo
funciones directamente relacionadas con el control y la regulación de tráfico con Indias) y la financiero-fiscal (concediendo
préstamos y donativos a la Corona o cobrando y administrando, por delegación de la propia Corona o de su intermediaria
Casa de la Contratación, algunos impuestos que gravaban ese
tráfico). Como exhaustivamente ha estudiado Antonio Miguel
Bernal en su monografía sobre la financiación de la Carrera de
Indias, dentro de estas atribuciones fiscales, el Consulado gestionó el cobro y la administración de algunos de los impuestos
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que pesaban sobre el tráfico de la Carrera, a saber: avería, lonja, toneladas, infantes y 1% de Consulado.
En 1717, tanto la Casa de la Contratación como el Consulado fueron trasladados a Cádiz. Hasta entonces, los tratos y
operaciones se realizaban en ese emplazamiento inmejorable
próximo al puerto, entre el Alcázar Real, donde tenía su sede la
Casa, y la Catedral, sede arzobispal de la que dependieron canónicamente todas las diócesis indianas hasta 1547. Durante el
siglo XVI, a pocos pasos de las famosas «gradas» de la Catedral, así como en el Patio de los Naranjos, los comerciantes y
tratantes realizaban todos los negocios y transacciones relacionados con el comercio indiano, guareciéndose de los rigores
del estío y de los días de lluvia en el propio interior del recinto
catedralicio. Ello dio lugar a protestas contra tales abusos por
parte del Cabildo de la Catedral Hispalense, que consideraba
que las gradas no eran lugar apropiado para tal tipo de actividad. Como en la escena bíblica, se levantaron voces clamando
por su expulsión del templo. Y tuvo que tomar cartas en el
asunto el propio arzobispo de Sevilla, don Cristóbal de Sandoval y Rojas, que representó a Felipe II la necesidad de que hiciese cesar tan escandalosa irreverencia.
La respuesta regia concediendo la razón al cabildo metrop o l i tano y disponiendo la construcción de un edificio dedicado a
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Lonja de mercaderes dio origen a que el 30 de octubre de 1572
se firmaran las capitulaciones. En ellas firmaron, por una parte,
don Gaspar Jerónimo del Castillo en calidad de apoderado y en
nombre del prior y cónsules del Consulado de Sevilla; y, por otra,
el Conde de Olivares, alcaide de los Reales Alcázares, que lo hacía en nombre del Rey. Fueron finalmente confirmadas por el propio Felipe II en el Escorial el 7 de noviembre del mismo año.
De todas formas, transcurrirían once años hasta que en
1583 (1584 según Cristóbal Bermúdez Plata) se comenzó a edificar la famosa Casa Lonja sobre planos del arquitecto real Juan
de Herrera, que fue el encargado del diseño de un edificio cuya
construcción se dilató hasta 1646. Según refiere José Guerrero
Lovillo, a cargo de las obras estuvieron varios prestigiosos arquitectos como Juan de Minjares, Alonso de Vandelvira y Miguel de Zumárraga quienes –sobre todo este último– alteraron
algunas de las ideas del proyecto original al introducir elementos innovadores en su construcción, como el abovedamiento
de la planta superior, para aligerar la habitual solución herreriana
de techumbre a dos aguas, que resultaba más pesada y ofrecía
un mayor riesgo de incendio. El propio autor citado señala que
las obras duraron desde 1584 hasta 1598, dando como resultado un palacio monumental de pleno estilo renacentista, bien
distinto a las edificaciones medievales leva n tadas para estos fi-
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nes. Sin embargo, en la Lonja sevillana –apunta– hay un cambio
radical de estructura. Es un tipo nuevo, palacio de dos pisos con
gran patio central porticado, galerías y vestíbulos, en el que
triunfa la línea clara y armoniosa «como si el sol andaluz atenuase la fría severidad escurialense». La fachada, recia y de gesto
firme y seguro, no está exenta de monumentalidad dentro de
su sencillez, mientras que el patio sigue de cerca, con leves
modificaciones, el de los Evangelistas del Escorial.
Mientras duraron las obras, a lo largo de la segunda mitad del siglo XVI, todas las transacciones siguieron celebrándose en las famosas y concurridas «gradas», a pesar de las continuas protestas del Cabildo catedralicio. Con razón, pues,
expresaba en 1587 el gran cronista sevillano Alonso de Morgado lo que sigue:
«La nueva lonja de mercaderes que también se
va labrando a toda prisa se comenzó por el año mil y
quinientos y ochenta y tres. Será así mismo después de
acabada uno de los heroicos y famosos edificios de todo
el orbe. El sitio, que costó sesenta y cinco mil ducados,
se le dio en la más cómoda parte de toda Sevilla, allí cerca de gradas que han servido y sirven de lonja, en cuanto se acaba esta obra».
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Suele considerarse tradicionalmente que la inauguración oficial de la Casa Lonja tuvo lugar el 14 de agosto de 1598,
el mismo año de la muerte de Felipe II, el monarca que impulsó
su construcción, según reza en una lápida que se situó en la
puerta principal del edificio. Sin embargo, hoy está bien documentado, gracias al estudio de Antonia Heredia Herrera, que las
obras de este sobrio y hermosísimo inmueble, tan clásico y renacentista en sus proporciones, se dilataron todavía durante varias décadas más, prolongándose hasta bien entrado el siglo
XVII, concretamente hasta 1646, fecha en que comenzó a ser
ocupado por los tratantes y mercaderes. Pero malos momentos eran estos. Los años centrales de la centuria del Seiscientos marcan el momento de mayor crisis en el tráfico marítimo
con Indias. A ello, vino a sumarse la rivalidad creciente a lo largo
del siglo entre Sevilla y Cádiz, que terminaría inclinando cada
vez más acusadamente la balanza hacia el puerto gaditano, hasta el definitivo traslado de la sede de la Casa de la Contratación
a Cádiz en 1717. Era el final de una etapa que se había prolongado durante más de dos centurias: la de la Sevilla Americana.
8. De Casa Lonja a Archivo de Indias (1785)
Cuando en 1717 la Casa de la Contratación fue trasladada a Cádiz, los mercaderes y las casas comerciales que que-

209

Los organismos sevillanos: la Casa de la Contratación y la Casa Lonja

daban en Sevilla se trasladaron al puerto gaditano para realizar
sus operaciones comerciales. Con ello, el edificio de la Casa
Lonja dejaba de cumplir el cometido para el que fue construido
y, en pocos años, se convirtió en un inmueble sin uso que llegó a estar de hecho abandonado al quedar en Sevilla únicamente una Diputación de Comercio. Fue tan patente la infrautilización de sus dependencias, que llegaron a habilitarse incluso
viviendas particulares en sus naves. Se encontraba en un emplazamiento ciertamente privilegiado, entre el Alcázar y la Catedral Hispalense. Pero ya había dejado de cumplir sus fines.
Esta situación se mantuvo hasta el reinado de Carlos
III, que tuvo la feliz idea en 1785 de reutilizar el edificio como
archivo oficial de todos los papeles de Indias que se encontraban dispersos por distintos repositorios españoles. La idea original, que fue concebida por el todopoderoso secretario de
Marina e Indias José de Gálvez, era la de reunir en un solo lugar los documentos indianos hasta entonces desperdigados
en Simancas, Cádiz y Sevilla. La misión de organizarlo le fue
confiada al ilustrado valenciano Juan Bautista Muñoz (17451799), académico de la Historia y cosmógrafo Mayor de Indias,
que ya desde 1781-1783 había inspeccionado y seleccionado
los documentos indianos conservados en Simancas. Al año siguiente, el propio Juan Bautista Muñoz examina los papeles
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de la Casa de Contratación, visitando la Casa Lonja para estudiar las posibilidades de adaptación del inmueble de acuerdo
con el nuevo destino que se le iba a dar al edificio. Su informe,
firmado conjuntamente con los arquitectos que le asesoraron,
fue totalmente favorable para la instalación en él del Archivo,
de forma que en 1785 –año que se considera como el fundacional del Archivo de Indias– comenzaron las obras de adaptación del inmueble para su nuevo uso, que fueron dirigidas por
el arquitecto navarro Lucas Cintora, arquitecto de los Reales
Alcázares, que procuró recuperar, en la medida de lo posible,
el proyecto de Juan de Herrera, devolviendo la diafanidad a las
galerías. Pocos meses después, comenzaron a llegar en lentos
carruajes tirados por bueyes las primeras remesas de documentos procedentes de Simancas y se realizaron los primeros
nombramientos de personal para el Archivo, que se encargaría
de la ordenación, catalogación y custodia de sus fondos. Sus
primitivas Ordenanzas fueron aprobadas en 1790.
El edificio del Archivo general de Indias es una de las
más bellas construcciones de la arquitectura civil española.
Con planta cuadrada de 56 metros de lado, presenta dos plantas sobre lonja rodeada de columnas con cadenas. Todo el edificio es de piedra, con dos plantas abovedadas. Dos años después de su fundación, en 1787, se edificó la espléndida
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escalera principal, para la que el arquitecto que la proyectó, Lucas Cintora, utilizó ricos mármoles. Y, mientras, se fueron ensamblando las suntuosas estanterías en las que se depositaron los legajos, que fueron construidas con ricas maderas
traídas de Cuba según la traza que dio el escultor y tallista valenciano Blas Molner. Al ser insuficientes para dar cabida a tantos paquetes de documentos, a mediados del siglo XIX se habilitaron las galerías altas que dan al patio, construyéndose
para ello unas nuevas estanterías con dibujo y traza realizados
por el escultor Juan de Astorga.
Según documenta la página oficial del propio Archivo
General de Indias, que depende del Ministerio de Cultura, este
gran repositorio fue incorporando, desde 1785 y en distintas
remesas, los fondos de las principales instituciones indianas:
el Consejo de Indias, la Casa de la Contratación, los consulados y las secretarías de Estado y de Despacho. Y ello, hasta
convertir el Archivo en el principal depósito documental para el
estudio de la Administración Española en Ultramar. Se trata del
único archivo continental del mundo por contener fondos documentales provenientes de toda América (desde California
hasta Tierra de Fuego) y de Filipinas, incluyendo también documentación africana. De hecho, el Archivo General de Indias es
hoy, con sus más de 43.000 legajos instalados en ocho kilóme-
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tros lineales de estanterías, la meca del americanismo mundial. Con unas 80.000.000 páginas de documentos originales,
el estudioso puede profundizar en la historia de tres siglos de
toda la América continental y de cuatro centurias si se trata de
los ámbitos insulares (Filipinas, Cuba, Puerto Rico).
En la actualidad, el espacio para la investigación y la
gestión del Archivo General de Indias se encuentra fuera –pero
muy cerca, justo al costado– de su primitivo emplazamiento, en
el edificio conocido como la Cilla del Cabildo, habilitado y remodelado entre 2000 y 2002 para acoger las funciones administrativas y de investigación. El Archivo fue declarado en 1987 Pa t r imonio de la Humanidad junto con la Catedral, la Giralda y el
Alcázar, formando el conjunto monumental más representativo
del periodo de esplendor de la ciudad de Sevilla, cuando fue
Puerto y Puerta de las Indias. Fue su edad de oro, cuando Lope
de Vega la bautizó como «la Babilonia del mundo» y fray Tomas
de Mercado se refería a ella como la urbe que «ni Tiro ni A l e j a ndría en sus tiempos la igualaron». En esa época, según el gran
historiador galo Fernand Braudel, la capital hispalense había llegado a ser «el lugar en donde latía el corazón del mundo».
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