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Alrededor de 1600, habiendo conquistado América
y habiéndola incorporado dentro de los límites de su
mundo intelectual, los europeos podían contemplar a la
tierra con orgullo, conscientes de su propia superioridad
espiritual y técnica, su capacidad militar y su poder
económico.

3. La nueva frontera

El ajuste del Nuevo Mundo dentro de los horizontes
mentales de Europa constituyó un proceso lento y supuso
cierta alteración de las formas de pensamiento estableci-
das. Pero la alteración causada por el descubrimiento
de América no se limitó solamente a la vida intelectual de
Europa. El Nuevo Mundo había de incorporarse tam-
bién a los sistemas económico y político europeos, y era
de esperar que también en estos campos Europa sufriese
una transformación. Las consecuencias económicas v so-
ciales que tiene el descubrimiento de América para Eu-
ropa, aunque ambiguas e inseguras, están tan íntima-
mente relacionadas con las consecuencias políticas que
cualquier divorcio entre ellas está condenado a parecer
artificial y engañoso. No obstante, esta inseguridad pue-
de servir al menos para justificar la consagración tem-
poral de una separación que disfruta de cierta sanción
en la tradición historiográfica europea, aunque , sin em-
bargo, no se pueda, o no se deba al menos, establecer
en último término ninguna línea divisoria.

Existe, por supuesto, una notoria escuela de pensa-
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miento histórico que trata de explicar y de interpretar
el desarrollo económico de la Europa moderna a través
de los descubrimientos ultramarinos. De nuevo es el
siglo XVIII el que proporciona las primeras teorías ge-
neralizadas sobre una interpretación «americana» de la
historia moderna de Europa. El abate Raynal afirmaba
que el descubrimiento del Nuevo Mundo y del paso a
la India a través del Cabo de Buena Esperanza

dieron origen a una revolución en el comercio y en el poderío
de las naciones , y en las costumbres , industria y gobierno del
mundo en general. Durante este período se establecieron nuevas
conexiones con las más distantes regiones, entre las cuales no se
había experimentado hasta entonces el intercambio de productos'.

Adam Smith debía tener presente este pasaje de Ray-
nal, cuando escribió:

Al unir de alguna forma las más distantes partes del mundo,
capacitándolas para satisfacer entre sí sus necesidades, para incre-
mentar entre sí sus goces, y para fomentar sus respectivas in-
dustrias, se iba a producir un resultado generalmente prove-

choso.

Tanto para Smith como para Raynal las consecuencias
que a largo plazo tenía el descubrimiento de América
para el género humano en general no estaban claras; no
obstante, uno de sus principales efectos, en lo que con-
cernía a Europa, había sido el de

llevar al sistema mercantil a un grado de esplendor y de gloria
que no hubiese alcanzado de otra forma... Como consecuencia
de aquellos descubrimientos, las ciudades comerciales de Europa,
en vez de ser los abastecedores y transportistas de sólo una pe-
queña parte del mundo..., se habían convertido ahora en los
abastecedores de los numerosos y prósperos agricultores de Amé-
rica, y en los transportistas , y en algunos casos también en los
abastecedores de casi todas las diferentes naciones de Asia, Af: ica
y América'.

Cerca de setenta años más tarde, las valiosas conclu-
siones de Smith y de Raynal fueron incorporadas a una
visión más apocalíptica de la trayectoria de la historia
humana:
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El descubrimiento de América y el paso del Cabo abrieron un
amplio campo a la floreciente burguesía . Los mercados de la
India y de China, la colonización de América, el comercio con
las colonias y el aumento de los medios de intercambio y de
productos dieron en general un impulso al comercio , a la nave-
gación y a la industria como no se había conocido hasta entonces,
y por tanto dieron un gran impulso al elemento revolucionario
en su lucha para derribar a la sociedad feudal'.

Se trata, pues, de una interpretación de la historia
moderna de Europa en la que el descubrimiento y la
explotación de América juegan un papel esencial en las
transformaciones sociales y económicas. El descubrimien-
to de América llega a estar íntimamente asociado con el
auge del capitalismo europeo, y el Nuevo Mundo trans-
forma gradualmente la vida económica del viejo conti-
nente. Con Adam Smith y Karl Marx como sus sagrados
patrocinadores, esta doctrina podía estar segura de ser
bien recibida en el siglo xx. Fue vuelta a formular debi-
damente, con moderna terminología, por el profesor
Earl J. Hamilton, en su famoso artículo de 1929 «El
tesoro americano y el florecimiento del capitalismo» ".
Este ensayo analizaba los diversos estímulos que pro-
vocaron el crecimiento del capitalismo en la Europa del
siglo xvi -el auge de las nacionalidades, las demandas
de la guerra, el auge del protestantismo- y concluía
afirmando que el descubrimiento de América era el prin-
cipal estímulo de la formación del capital europeo. El
descubrimiento tuvo las siguientes consecuencias: esti-
muló las industrias europeas, las cuales tenían que abas-
tecer a América a cambio de sus productos; proporcionó
a Europa la pita que ésta necesitaba para mantener su
comercio con Oriente -un comercio que contribuyó
extraordinariamente a la formación de capital, a causa
de los grandes beneficios que proporcionaba a sus pro-
motores; y provocó la revolución de los precios en Eu-
ropa, la cual facilitó también la acumulación de capi-
tal, va que los salarios permanecieron por debajo de los
precios.

El ensayo de I-lamilton pertenecía a la gran polémica
acerca del nacimiento del capitalismo; una polémica
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que pone de manifiesto la continua preocupación por
establecer las razones que tuvo Europa para dominar
al mundo. ¿Por qué se lanzó Europa, a finales de la
Edad Media, por una nueva trayectoria histórica, con-
virtiéndose en una civilización dedicada al desarrollo
económico, al avance tecnológico y a la expansión mun-
dial? Es posible que la respuesta esté en la misma
Europa; que descanse en determinados hechos de la
civilización europea, aparecidos en los primeros tiempos
de la Edad Moderna. Tales pueden ser la Reforma pro-
testante y ese vago fenómeno que aparece en la historia
europea bajo el título de «individualismo renacentista».
Sin embargo, existe la posibilidad de que la respuesta, en
mayor o menor grado, esté fuera de Europa; de que
algún agente externo colocase a Europa en el camino del
éxito y le ayudase a sostenerse cuando comenzó a fla-
quear. Tal agente puede ser América.

El resultado del argumento de Hamilton caía dentro
de las causas extrínsecas, y sus trabajos posteriores ten-
dían a concretar su artículo de 1929, concentrando su
teoría en un aspecto determinado de la contribución de
América al auge del capitalismo europeo: las aportacio-
nes de oro y plata. Esta explicación monetaria del creci-
miento económico de Europa ha caído en descrédito en
los últimos años, pero de ninguna manera puede consi-
derarse muerta y enterrada; y si lo ha sido, ha vuelto a
resucitar, y desde luego a rejuvenecer, gracias a la labor
de Pierre Chaunu. Chaunu ha proporcionado nueva vida
y vigor a la explicación americana de la expansión eco-
nómica de Europa, al ampliar la discusión sobre las apor-
taciones de metal precioso encuadrándola en la panorá-
mica del comercio trasatlántico 5.

Hamilton y Chaunu se limitaban en general a los as-
pectos más técnicos de la contribución de América al
desarrollo económico de Europa, y se entregaron decidi-
damente al mundo de las estadísticas, de los precios y del
comercio. Pero los autores del siglo XVIII habían mos-
trado una buena disposición para extenderse sobre la
cuestión de la influencia de América en las costumbres,

3. La nueva frontera 75

gobierno y opiniones de Europa, y este interés ha encon-
trado también una acogida favorable en el presente siglo.
Mr. H. M. Robertson, en el capítulo de su obra Aspects
of the Rise of Economic Individualism, dedicado al estu-
dio de la influencia de los descubrimientos, afirmaba que
la importancia de los descubrimientos «no se limitaba es-
trictamente al aspecto material. La consiguiente expan-
sión del comercio significaba necesariamente una ex-
pansión de las ideas». La esencia de este argumento reside
en que los descubrimientos significaban «un aumento de
oportunidades»; en que «el sistema de los negocios cam-
biaba con el ensanchamiento del horizonte económico»;
y que de esas nuevas oportunidades surgió una clase de
entrepreneurs con un espíritu capitalista y de individua-
lismo económico, que actuaba como un disolvente de la
sociedad tradicional 6.

El argumento de Robertson era solamente parte de
una crítica mucho más amplia de la teoría que relacio-
naba directamente al capitalismo con el nacimiento del
protestantismo. Pero fue el historiador tejano Walter
Prescott Webb quien puso al Nuevo Mundo en primer
plano, al desarrollar una tesis que tenía por objeto
establecer una interpretación amplia de la historia mo-
derna en función del Nuevo Mundo y de su impacto en
Europa, con un alcance mayor que el de una mera consi-
deración de las consecuencias «materiales» del descu-
brimiento de América.

La interpretación «americana» de la historia europea,
puesta de manifiesto por Webb en The Great Frontier',
es -y así se reconoce- más amplia que profunda. Res-
peta, sin detenerse demasiado, al Renacimiento y a Lu-
tero, aunque no así, sorprendentemente, a Calvino. Des-
cribe al Renacimiento como liberador de la mente del
hombre europeo, y a Lutero como liberador de su espí-
ritu. Sobre esta base, al menos, Webb aceptaba la hi-
pótesis de que ciertas manifestaciones de la civilización
europea constituían el preludio de una nueva época his-
tórica. Sin embargo, Colón, alegaba, «liberó al cuerpo al
proporcionarle las oportunidades materiales para realizar
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estos tres tipos de libertad» 8. Al establecer la relación
entre Colón y Lutero, Webb -consciente o inconsciente-
mente- estaba en realidad repitiendo un pasaje escrito
por el abate Raynal:

Lutero y Colón aparecieron; el universo entero tembló y toda
Europa se conmocionó... El primero de ellos despertó el enten-
dimiento de todos los hombres, el otro fomentó sus actividades

Sin embargo, Webb llegó más lejos que sus predece-
sores al considerar la hazaña de Colón como el eje del
desarrollo europeo. Y esto lo llevó a cabo apropiándose
de la tesis de la frontera, originariamente expuesta por
Frederick Jackson Turner, para explicar el proceso de la
historia de América y aplicándolo a la historia de Europa.

De acuerdo con el argumento de Webb, Europa debía
ser considerada como la metrópoli y América como su
gran frontera. La apertura de la gran frontera por Colón
transformó el panorama de Europa, puesto que alteró
decisivamente la relación entre los tres factores de po-
blación, territorio y capital, de tal forma que creó condi-
ciones muy favorables. En la Europa de 1500, una po-
blación de cerca de 100 millones de habitantes ocupaba
una extensión de 3.750.000 millas cuadradas de territo-
rio, lo cual equivalía a una densidad de 26,7 habitantes
por milla cuadrada. Con el descubrimiento de América
-la apertura de la gran frontera- esos 100 millones de
habitantes adquirieron una extensión de territorio adi-
cional de 20 millones de millas cuadradas, con las consi-
guientes posibilidades de una densidad de población
dramáticamente reducida. Como consecuencia de la ex-
plotación del Nuevo Mundo, la relativamente estable
población de Europa se encontró de pronto con un exce-
dente de territorios y de capital; y esta dramática altera-
ción de la relación entre territorio, población y capital,
produjo un auge económico en Europa durante cuatro
siglos, que finalizó con el cierre de la frontera alrededor

del año 1900.
El período 1500-1900 es por consiguiente presentado

por Webb como una etapa única en la historia; la etapa
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en la que la gran frontera de América modifica y trans-
forma a la civilización occidental. Con el valor (y tam-
bién con la capacidad para simplificar hasta el máximo)
característico de los tejanos, trató de presentar el impacto
de la frontera americana como un fenómeno que modificó
las instituciones, la economía y el pensamiento europeos.
Se trataba de una empresa grandiosa que requería unos
conocimientos de la historia europea que Webb no po-
seía; e inevitablemente quedó sujeto a la crítica en un
gran número de frentes. Sin embargo, continuó siendo
el primer intento serio desde el siglo xviii de considerar
a la historia europea desde el punto de vista del impacto
producido por América. Este intento es de elogiar por
su valentía, aunque no tanto -desgraciadamente- por
el éxito alcanzado 10

Webb, cuando se refería al impacto económico de Amé-
rica, seguía los pasos de Adam Smith y de Earl J. Ha-
milton, aunque adoptó una nueva terminología al descri-
bir los beneficios materiales de América como «lluvias
de primavera» para Europa. Los productos y metales
preciosos de América eran las principales lluvias de pri-
mavera, las cuales dieron un impulso inmediato al capi-
talismo europeo de los siglos xvi y xvii, mientras que
el desarrollo de los recursos americanos a largo plazo
crearon unas lluvias secundarias que contribuyeron a sos-
tener ese capitalismo durante los siglos xviii y xix. Sin
embargo, se refirió también a los beneficios no materiales,
que H. M. Rohertson había tratado brevemente. Esos
beneficios pueden resumirse en su frase «dinamismo mo-
derno», cuya génesis descubrió en el establecimiento de
la frontera como clave de la historia europea desde la
época de Colón.

Así, pues, en la Great Frontier de Webb se encuentra
un extenso, y en algunos aspectos característico, resumen
de la mayor parte de los argumentos tradicionales sobre
el impacto económico de América en Europa. Si nos
fijamos en estos argumentos, encontraremos que todos
ellos no son más que variaciones sobre tres temas prin-
cipales: los efectos estimulantes del metal precioso, del

1
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comercio y de las oportunidades. Es por lo tanto impor-
tante examinar cada uno de estos tres temas para com-
probar si la información que poseemos sobre ellos es
suficiente para sostener la interpretación a la que han
dado lugar.

«Cuán riquísimo imperio es aqueste destas Indias»,
escribió Fernández de Oviedo, en uno de esos momen-
tos de lírica efusión que tenía periódicamente, sobre
la riqueza de las tierras recién descubiertas 11. Esta ri-
queza no se reducía exclusivamente a los metales pre-
ciosos. La Europa del siglo xvi obtenía de América
cantidades considerables de perlas y esmeraldas, además
de productos de mayor utilidad -como alimentos y co-
lorantes- que constituían, en el lenguaje de Webb, una
importante «lluvia de primavera», en el sentido de que
abastecían al mercado europeo de productos que eran, o
bien desconocidos, o bien escasos hasta entonces. No
obstante, el oro y la plata del Nuevo Mundo eran los
que inevitablemente atraían una mayor atención por
parte de los europeos del siglo xvi. «No da aquella tie-
rra pan, no da vino», escribió Pérez de Oliva en la
década de 1520, «mas oro da mucho, en que el señorío
consiste...» 12.

El oro significaba poder. Esta había sido siempre la
actitud de los castellanos con respecto a la riqueza 13, y
el descubrimiento de oro en las Indias parecía colmar
su viejo sueño. Sin embargo, el hallazgo de oro y, todavía
más, de plata, colmaba también una particular necesidad
europea. La Europa medieval no se desenvolvió desde el
punto de vista monetario, aislada del resto del mundo.
Por el contrario, sus reservas de oro y plata aumentaban
o disminuían de acuerdo con los movimientos mundiales,
sobre los cuales no ejercía más que un pequeño control.
Cuando el mundo musulmán emitía monedas de oro,
como hizo entre el año 1000 y mediados del si-
glo XIII, la cristiandad emitía plata; y cuando en los
últimos años de la Edad Media la carestía de plata del
mundo musulmán fue saciada y sus monedas de este
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metal comenzaron a remplazar a las de oro, Europa
comenzó a emitir grandes cantidades de monedas aurí-
feras, mientras que sus reservas de plata disminuían
considerablemente. En esta complicada alternancia en-
tre Europa y Asia, aquélla parece haber estado relati-
vamente bien abastecida de oro en los últimos años del
siglo xv, pero las regiones mediterráneas especialmen-
te conocieron una acusada escasez de plata 1a.

La afluencia de una corriente de metal precioso ame-
ricano sobre Europa ha de ser incluida en este con-
texto general; un contexto en el que la diferente alter-
nancia de oro y plata en Europa y Asia provocó una
corriente de ambos metales en direcciones opuestas, a
gran escala. Entre 1500 y 1650 llegaron a Europa ofi-
cialmente desde América alrededor de 181 toneladas
de oro y 16.000 toneladas de plata 13, además de gran-
des cantidades que debieron llegar por medio del con-
trabando. Los intentos de relacionar estas cifras con
las de- las reservas de metales preciosos de Europa no
han tenido mucho éxito; sin embargo, es de suponer
que la afluencia de tal cantidad de metales preciosos
hubo de tener importantes consecuencias, no sólo para
el sistema monetario europeo, sino también para el ca-
rácter de sus relaciones económicas con el resto del
mundo.

Las primeras importaciones de metal precioso pro-
cedentes de América fueron de oro, y sólo a partir de
la década de 1531-40 la plata comenzó a registrar su
espectacular escalada 16. Por consiguiente, durante las
primeras décadas del siglo xvi llegó mayor cantidad de
oro a Europa, precisamente cuando ésta estaba ya rela-
tivamente bien surtida de este metal; y si hubo algún
perjudicado, fue el oro del Sahara que había contribuido
a sostener la vida económica de Europa durante los úl-
timos años de la Edad Media 17. Solamente desde la
seguda mitad del siglo xvi la producción de plata ame-
ricana, al superar la de las minas del Tirol, comenzó a
satisfacer la demanda de Europa, la cual padecía una
gran escasez de este metal desde hacía tiempo. Una de
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las consecuencias de esta abundancia fue la de elevar el
precio del oro en relación con el de la plata -ya a co-
mienzos del siglo xvii, la relación oro-plata excedía el
uno por doce 18-. Otra de sus consecuencias fue la de
capacitar a los europeos para adquirir grandes cantidades
de productos orientales de lujo, a cambio de los cuales
Asia exigía que se le pagase en plata. Por desgracia, re-
sulta imposible conocer con seguridad la proporción de
plata americana que desde Europa se envió al Oriente
durante la gran época de la plata del siglo xvi. Sin em-
bargo, sí se sabe que durante el siglo xvii hubo un mo-
mento en el que Asia llegó a estar saturada de plata pro-
cedente de las minas americanas lv. Pero al menos hasta
aquel momento la lluvia de plata americana permitió que
Europa comprase productos orientales, cosa que no hu-
biese podido hacer de otra manera, con el consiguiente
beneficio de una élite europea que anhelaba adquirir pro-
ductos exóticos, y de aquellos miembros de la comunidad
mercantil que podían comerciar con ellos.

Si es cierto que los metales preciosos del Nuevo Mundo
contribuyeron a cambiar las relaciones económicas de
Europa con Asia, ¿hasta qué punto llegó también a es-
timular el cambio económico y social dentro de la misma
Europa? Los argumentos que se han esgrimido tradicio-
nalmente son que la afluencia de la plata americana pro-
vocó una revolución de los precios, que comenzó en Es-
paña y se extendió gradualmente a otros lugares del
continente; que esta revolución de precios acrecentó los
beneficios de los comerciantes v fabricantes, ya que los
precios se colocaron por delante de los costos y salarios
y, consiguientemente, estimularon la formación de capital
y el crecimiento industrial; y que la situación inflacionaria
provocó un rápido cambio social, a causa de que algunos
grupos influyentes de la sociedad que vivían de ingresos
relativamente fijos se encontraron en una situación de
desventaja, comparados con aquellos sectores sociales lo
suficientemente dinámicos o lo suficientemente bien si-
tuados como para aprovechar las oportunidades que les
ofrecía la subida de precios.
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Todos estos argumentos implican una serie de comple-
jas cuestiones, que aún parecen esperar respuestas satis-
factorias. La historia financiera de la Europa del siglo xvi
puede justificar o no el emotivo título de «revolución de
los precios», pero el hecho es que una sociedad que había
estado habituada a una relativa estabilidad.de lbs precios
se encontró en el curso del siglo xvi con que los precios
se quintuplicaron y que este nuevo fenómeno le afectaba
y le trastornaba. El hecho de que los contemporáneos
buscasen las causas de este fenómeno en la plata ameri-
cana coincidía con la tradición escolástica, la cual ponía
en relación el nivel de los precios con la escasez o abun-
dancia de los metales preciosos 20. Esta tradición fue am-
pliada y confirmada por las experiencias de los conquis-
tadores y colonizadores en el Nuevo Mundo. López de
Gómara, que está reconocido como uno de los primeros
que advirtió la relación entre la plata americana y el
nivel de los precios españoles en virtud de una afirmación
que incluye en su manuscrito Anales del Emperador Car-
los V 21, afirma en su obra La Historia General de las
Indias que, como consecuencia de la distribución del te-
soro de Atahualpa entre los conquistadores del Perú, «se
encarescieron las cosas con el mucho dinero» 27. Afirma-
ciones de este tipo, difundidas por los mismos conquis-
tadores y reproducidas en historias de la conquista, con-
tribuyeron sin duda a popularizar, en España y fuera de
ella, la idea de una estrecha correlación entre la cantidad
de plata en circulación y el nivel general de los precios.

Doce años antes de la famosa exposición de Bodin
de 1568 sobre las causas de la elevación de los precios 2i,

el navarro Martín de Azpilicueta, perteneciente a la
escuela de Salamanca, había puesto en relación de una
forma clara el elevado coste de la vida en España con la
afluencia de la plata americana 24. Ya habían pasado
veinte años desde que Fernández de Oviedo había escrito
que España era una de las más ricas provincias del mundo
Y que Dios le había conferido la gracia especial de las
riquezas adicionales de las Indias 25. Cuando Oviedo es-
cribió estas palabras, la economía castellana estaba dis-

Euiott, 6
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frutando de los beneficios de un creciente comercio a
través del Atlántico. Pero cuando lo hizo Azpilicueta, la
situación económica estaba empezando a cambiar. Los
precios de los productos castellanos estaban aumentando
más rápidamente que los de los otros países, y la balanza
comercial de Castilla con otros países de Europa era
más desfavorable, ya que importaba más productos de
los que exportaba y tenía que cubrir el déficit con la plata
americana. Este cambio gradual de las circunstancias eco-

nómicas se veía acompañado por una creciente desilusión
con respecto a las riquezas de América, que se manifes-
taba en las continuas quejas de las Cortes de Castilla so-
bre la subida de precios y en la creciente profusión de
comentarios sobre los moralmente perniciosos efectos de
esa riqueza 2ó. El mayor logro de Castilla era precisamen-
te la fuente de su ruina. «Novus orbis victus vos vicit»
-«Vencido por vosotros, os ha vencido, a su vez, el
Nuevo Mundo»-, escribió Justus Lipsius a un amigo
español en 1603 27.

¿Pero qué fue lo que exactamente condujo a esta de-
rrota? ¿Fue solamente el resultado de un proceso técni-
co: la inundación de España con metales preciosos, que

hicieron elevar sus precios a un nivel superior al de los
otros países europeos? ¿Fue, como sugirieron las Cortes
castellanas en los años centrales del siglo, el resultado de
una excesiva desviación de los productos domésticos hacia
el mercado americano, con la consiguiente escasez y ele-
vados precios en casa? ¿O se trataba esencialmente de
un problema moral y psicológico: el resultado de una
malversación de las riquezas, alimentada por una codicia
que se satisfizo fácilmente?

Los que miran con otros ojos que los comunes -escribió Gar-
cilaso de la Vega alrededor de 1612- las riquezas que el Perú
ha enviado al mundo viejo y derramándolas por todo él, dicen
que antes le han dañado que aprovechado; porque dicen que las
riquezas comúnmente antes son causa de vicios que de virtudes,

porque sus poseedores los inclinan a la soberbia, a la ambición,

a la gula y lujuria ... De manera que concluyen con decir que

las riquezas del Nuevo Mundo , si bien se miran , no han a„men-

tado las cosas necesarias para la vida humana (que son el comer
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y el vestir; y por ende provechosas), sino encareciéndolas y amu-
jerando los hombres en las fuerzas del entendimiento , y en las
del cuerpo, y en sus trajes y hábito y costumbres; y que con lo
que antes tenían vivían más contentos y eran temidos de todo
el mundo '.

Estos diversos intentos de explicación de los contempo-
ráneos no eran del todo contradictorios. Todos ellos po-
dían basarse en antiguas tradiciones sobre mercancías y
precios, y en las consecuencias morales y sociales de las
excesivas riquezas; y todos ellos podían verificarse de
alguna forma, por medio de la observación empírica. Al
acentuar la primera de estas interpretaciones -la expli-
cación exclusivamente monetaria- el profesor Hamilton
trataba de adentrarse en un tema que tenía especial atrac-
úvo en las circunstancias económicas de los años 1920 y
1930. No obstante, las dificultades existentes para la
aceptación de una interpretación esencialmente monetaria
de la fluctuación de precios, ya sea en España o en Eu-
ropa, son extraordinarias y no se han reducido con los
años. No hay necesidad de volver de nuevo sobre las
diversas objeciones que se han hecho a la explicación de
Hamilton sobre la elevación de precios en España 29, pero
es indispensable mencionar las dificultades que se des-
prenden de su principal argumento sobre la estrecha co-
rrelación existente entre la fluctuación de los precios de
los productos españoles y la llegada de los cargamentos
de plata a Sevilla.

El destino de la plata americana , una vez que llegaba
a Sevilla, continúa siendo tan misterioso como cuando
Hamilton escribió su obra; sin embargo, es precisamente
en esta cuestión de su destino donde falla su argumento.
¿Qué cantidad de plata de la que llegaba a Sevilla entraba
realmente en el circuito monetario español? Es difícil
creer que la proporción se mantuviese constante en rela-
ción con las aportaciones de América, ya que solamente
a causa de los envíos de plata a otros lugares de Europa
estaba condenada a variar de acuerdo con los compro-
misos de la política exterior de la corona española, y de
acuerdo también con la capacidad de la misma España

1
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para satisfacer sus propias necesidades y las del mercado
americano, sin tener que recurrir a los productos extran-
jeros, los cuales tenía que pagar -al menos en parte-
en plata. Un cálculo oficial, hecho en 1594, señalaba que
de un promedio anual de aportaciones de Indias ele cerca
de diez millones de ducados, seis millones salían de Es-
paña cada año: tres millones para sufragar los gastos de
la corona en el extranjero y tres millones por cuenta de
los particulares. En vez de inyectar diez millones de du-
cados en el circuito monetario español, la cifra real, como
mucho, fue la de cuatro millones solamente Z0.

La distribución de estos metales preciosos que perma-
necieron en España -una España dividida en diferentes
tipos de economía regional- constituye también una
cuestión sobre la que todavía no se tienen ideas muy
claras. Sin embargo, se ha llegado a determinar la dis-
persión de metales preciosos en la Península hacia los
años 1570-1571; y, al menos, en estos años, la mayor
proporción fue a parar a Valladolid, seguida por Sevilla
y Cádiz y después por Madrid ". La atracción ejercida
por Valladolid se debe, sobre todo, a su proximidad a las
ferias de Medina del Campo, pero también a que cons-
tituía un centro importante para el trabajo del oro y la
plata. Con sus jueces y funcionarios, con sus nobles y
comerciantes, Valladolid se jactaba de poseer un impor-
tante patriciado, el inventario de cuyas riquezas revelan
la presencia de muchos objetos plata y oro en sus casas 3Z.
Es posible que una parte del metal precioso que entró
en la Península -y posiblemente una parte importante-
no fuese utilizada para fabricar moneda, sino para fabri-
car objetos de fina artesanía para mayor gloria del hom-
bre y de Dios. Y pensándolo bien, ¿hasta qué punto hu-
biese sido posible el arte barroco, que es un arte que
depende fundamentalmente de la ornamentación de oro
y plata, sin el metal precioso de las Indias?

Si nos trasladamos desde España a otros lugares de
Europa, surgen parecidas dificultades ante cualquier in-
tento de relacionar la afluencia de plata con el movimiento
de los precios. En términos generales, son bien conocidas
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las diversas causas de la filtración de la plata desde
España; sin embargo, el proceso no puede reconstruirse
todavía con precisión. Todas estas causas contribuyeron
a que los metales preciosos de las Indias se distribuyeran
por el continente 33: el gobierno al gastar dinero en el
extranjero en armas, embajadas v subsidios a los aliados;
la diferente relación bimetálica y una desfavorable balan-
za comercial; el contrabando y la exportación legal de
metal con licencias especiales,' las cuales comenzaron a
concederse con excesiva prodigalidad desde mediados de
la década de 1560 3a. No obstante, no resulta fácil esta-
blecer una clara relación de causa-efecto entre los moví-
mientos de plata americana y la elevación de los precios
en Inglaterra, por ejemplo, o en Italia''.

Así, pues, la explicación de la revolución de los precios
del siglo xvi desde el punto de vista de la plata ameri-
cana deja evidentemente algunos puntos importantes sin
resolver. Sería deseable conocer qué proporción de plata
desapareció en el lejano continente asiático y qué propor-
ción (le la que permaneció en Europa fue utilizada para
fines no monetarios. Pero sobre todo sería deseable co-
nocer, tanto para España como para Europa como con-
junto, el grado de responsabilidad imputable al tesoro
americano en la distorsión de los precios frente a otras
causas monetarias -tales como los cambios en la rela-
ción bimetálica, las devaluaciones y la política fiscal in-
flacionista- y frente a otro tipo de causas «reales»,
como las deficientes cosechas o (a la que hoy se le da
mayor importancia) al crecimiento de población.

Se puede concluir muy bien diciendo que la presencia
de la plata americana contribuyó a mantener los precios
a un nivel generalmente elevado, incluso en el caso de
que no hubiese sido el estímulo primordial que provocó
el movimiento ascendente de los precios. Sin embargo,
todavía continúa siendo necesario considerar la validez
de algunas suposiciones sobre las consecuencias de la
situación inflacionista del siglo xvi. Hamilton afirmaba
que cl capitalismo era estimulado por la diferencia entre
precios y salarios, y que esta diferencia hacía aumentar
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los beneficios de los empresarios. Sin embargo, todavía
sigue siendo poco convincente la teoría de la inflación
de beneficios industriales 36. Pero ésta es sólo una parte,
y no la más importante, de una tesis más amplia, la cual
establece una estrecha relación entre la formación de
capital y el ascenso de la burguesía y los beneficios eco-
nómicos producidos por la explotación de las Indias. Los
negocios bien organizados en América podían, en efecto,
producir enormes beneficios. Se dice que después de seis
años en Panamá Gaspar de Espinosa había regresado a
España en 1522 con la enorme fortuna de un millón de
pesos en oro". Pero, ¿qué hicieron estos hombres en-
riquecidos con los beneficios conseguidos en las Indias?
Parte de este dinero fue reinvertido en posteriores em-
presas comerciales o financieras en España o en Améri-
ca; otra parte se empleó en llenar los bolsillos de los
funcionarios reales; y otra fue malgastada. Pero una buena
parte se empleó inevitablemente en mejorar la posición
de las familias de los comerciantes y en procurarles una
forma de vida semejante a la de la aristocracia. Un estu-
dio de la numerosa dinastía de los Espinosa en el siglo xvi
presenta a sesenta y nueve de sus miembros como hom-
bres de negocios. De éstos, cuarenta y cuatro mantenían
contactos comerciales con las Indias 36. Casi todos se pa-
recían al arquetipo de capitalista que nos presenta Som-
bart y se comportaba como él; sin embargo, la historia
de la familia de los Espinosa termina con la renuncia
gradual de sus negocios y con la transformación de estos

empresarios en cómodos rentiers.
Es probable que, por diversas razones de tipo local,

este proceso fuese demasiado frecuente y de consecuen-
cias demasiado graves para la Castilla del siglo xvi. No
obstante, lo que Braudel ha llamado «la traición de la
burguesía» 39 constituyó un fenómeno que no tuvo front-
ras en Europa durante el siglo xvi, y por
difícil demostrar que la sociedad europea de finales de
este siglo era más «burguesa» en apariencia que la de sus
comienzos. La elevación de los precios y la multiplica-
ción de las oportunidades de obtener beneficios acentua-
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ron las desigualdades que ya existían en esta sociedad.
Sin embargo, la revolución de los precios del siglo xvi
no transformó la estructura social. Algunos personajes
de la alta nobleza contrajeron cuantiosas deudas, pero
muchos de ellos aprendieron a vivir sin preocupaciones
excesivas en una época en la que se podía conseguir un
crédito con facilidad. Algunos comerciantes, hombres de
negocios, letrados y funcionarios reales hicieron dinero,
situaron a sus respectivas familias e imitaron las costum-
bres de la nobleza. La plata americana, adquirida de pri-
mera o de segunda mano, podía haber facilitado el acceso
de nuevas familias a los estratos privilegiados de la so-
ciedad, pero estos estratos las encerraron en su círculo,
sin mostrar ninguna transformación en su acostumbrado
género de vida.

Así, pues, sería lícito mantener ciertas dudas acerca
del papel de la plata americana como fuente principal del
cambio dinámico de la Europa del siglo xvi. Pero en
este senitdo, ¿no juega un papel más destacado que la
plata americana el mismo comercio con América? Europa
necesitaba urgentemente la plata de las Indias, en parte
para adquirir productos orientales y en parte para satis-
facer las necesidades de su propia actividad económica
que había visto aumentada. Sin embargo, en cierta
forma, este aumento de su actividad económica era el
mismo resultado directo de la apertura de un mercado
americano nuevo y en expansión, el cual llegó a ejercer
una demanda creciente, en cantidad y en variedad, de
productos europeos. Por consiguiente, las necesidades
americanas estimularon el crecimiento de las industrias
europeas, desde aquellas que se dedicaban a la cons-
trucción de barcos hasta las textiles, y este crecimiento
económico de la Europa del siglo xvi estuvo íntimamente
ligado a la expansión del comercio hispano-atlántico.

Esta es la tesis principal que han propugnado M. y
Mme. Chaunu, quienes han lanzado al océano de la histo-
riografía una importante flotilla de volúmenes, fletados
con una recia carga de hipótesis, estadísticas y hechos. Nos
han proporcionado una lista monumental de nombres y
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de tonelajes de los barcos que cruzaron el Atlántico entre
Sevilla y las Indias durante siglo y medio; han estable.
cido, con el más meticuloso detalle, el mecanismo del
comercio trasatlántico de entonces; y han elaborado un
patrón para este comercio, que sugiere la existencia de
una estrecha correlación con el movimiento de precios
de Amsterdam, y desde aquí, con el más amplio movi-
miento de la economía europea 40. La naturaleza de este
patrón es hoy bien conocida. El período 1504-50 está
considerado como la primera gran época de la expansión
europea -la época en la que comienza a moverse la fron-
tera de América-; de la conquista, de la colonización
y de la primera afluencia de metal precioso, que estimuló
la inversión en la Península. Sigue un espacio de doce
años, en el que ha finalizado la conquista y la explotación
sistemática de los recursos de las Indias no está todavía
a pleno rendimiento. Pero después de 1562 se intensifica
la demanda desde las colonias de productos europeos; se
registra un rápido incremento en la extracción de la plata
que ha de pagar esos productos; y el comercio de Sevilla
se intensifica. A medida que llegaba a Sevilla más can-
tidad de metal precioso, mayores disponibilidades tenían
la corona española y los empresarios europeos, pero al
mismo tiempo mayores cantidades de dinero habían de
ser invertidas en los buques y en los cargamentos del
creciente comercio atlántico. Parece ser que alrededor
de 1570, por ejemplo, cerca de la mitad del metal pre-
cioso procedente de Indias que llegaba cada año estaba
siendo empleado para sufragar los fletes del siguiente
viaje trasatlántico 41. Por último, a principios del si-

glo XVII se alcanzó el punto de saturación. El mercado
colonial para los productos europeos había alcanzado los
límites de su expansión, y aproximadamente desde 1622,
al decaer la demanda americana, la plata comenzó a llegar
a Sevilla en menores cantidades y el comercio atlántico
de esta ciudad se hundió decisivamente, tanto en valor
como en volumen, cayendo Europa entera en la depre-
sión de mediados del siglo xvii.

Hay una elegancia y una simplicidad en esta expli-
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catión de las fluctuaciones económicas europeas a tra-
vés del comercio de Sevilla que hace extraordinariamente
atractiva la tesis de Chaunu. De la misma forma que la
expansión económica del siglo xviii ha de relacionarse
con el desarrollo de los imperios coloniales de los países
del norte, la anterior expansión de la Europa del xvi
debe ser relacionada con el desarrollo del imperio colo-
nial de España 42. Entre estas dos épocas de expansión
tiene lugar la depresión del siglo xvii. Un argumento
como éste parece absolutamente claro; pero los argu-
mentos claros deben despertar una natural sospecha por
parte del historiador, cuyas exploraciones del pasado le
han hecho consciente de la complejidad de la vida. Dejan-
do aparte los problemas sobre el carácter de la docu-
mentación utilizada por Chaunu, y de si ésta ha sido
completa, y sobre la lamentable ausencia de información
sobre el contenido de los cargamentos 43, queda la cuestión
esencial del comercio atlántico con respecto a otras ra-
mas del comercio europeo.

¿Existen razones tan aplastantes como para suponer
que las fluctuaciones del sistema comercial hispano-atlán-
tico afectaron a la economía europea más profundamente
que las fluctuaciones del comercio báltico, el cual excedía
en volumen al comercio de Sevilla? 44. Si existen, deben
tener su origen en la contribución que el comercio atlán-
tico prestó a la reserva de metales preciosos de Europa.
Esto nos hace volver a la interpretación esencialmente
monetaria de la expansión económica europea, la cual
ponía en relación el crecimiento o el estancamiento de
la economía europea con el aumento de la producción
de las minas americanas y con las cantidades de metal
precioso que llegaron a Europa.

Es perfectamente posible dar una explicación de la
«depresión del siglo xvii» en Europa (si es que se dio
tal fenómeno) a través del cambio de situación producido
al otro lado del Atlántico. Este cambio de situación pudo
ser la consecuencia de la creciente autosuficiencia econó-
mica de las Indias españolas, alcanzada cuando los colo-
nos estuvieron en condiciones de producir por sí mismos
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muchas de las mercancías que anteriormente habían te-
nido que importar de Europa. Esto podía haber produ-
cido un descenso en el embarque de mercancías en Sevi-
lla, y como consecuencia un descenso en la cantidad de
plata enviada a Europa para pagarlas. Hubiera podido
haber un cambio radical en la utilización de la plata de
acuerdo con las necesidades de las Indias. Los virreyes
pudieron haber retenido más cantidad de metal con pro-
pósitos administrativos y militares, y por otra parte, pudo
haber sido enviada una mayor cantidad directamente a
Asia, a través del Pacífico, a medida que los colonos
se fueron aficionando a los lujos orientales. Otra posi-
bilidad, que ha encontrado considerable apoyo, es la de
que el descenso de los envíos de plata a Sevilla responda
a las crecientes dificultades por las que atravesó la eco-
nomía minera de México y Perú. Llegó un momento en
el que las vetas de plata que ofrecían mayores posibili.
dades se agotaron y los problemas técnicos que implicaba
la extracción del metal se multiplicaron. Aumentaron
también los problemas relacionados con la producción y
abastecimiento de mercurio, del que dependía el proceso
de refinamiento de la plata. Y sobre todo, existía un
descenso catastrófico de la población india, que afectó a
la mano de obra y socavó la base tradicional de la econo-
mía colonial española.

Estas diversas posibilidades no se excluyen mutuamen-
te en absoluto, y entre todas constituyen un cuadro de
la situación de las Indias que tiene mayores visos de
verosimilitud que una explicación mono-causal del cam-
bio. Pero incluso si se reconoce que México y Perú re-
gistraron profundos cambios entre los últimos años del
siglo xvi y mediados del xvii -cambios que por una
u otra razón, los hicieron menos dependientes de la forma
de actuación europea- queda todavía el problema del
grado en el que estos cambios en las Indias pudieron
influir en la crisis de Europa 4'.

Sería posible, por ejemplo, construir un esquema, bas-
tante diferente y al mismo tiemplo aceptable, de las
relaciones entre Europa y América, en el que se acen-

r
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tuasen las necesidades y las circunstancias que cambiaron
en Europa , en vez de en las Indias. En este esquema
debería prestarse especial atención (como desde luego ha
prestado el mismo Chaunu) a la política fiscal de la corona
española. Al encontrar dificultades para pagar sus ejér-
citos y sostener su prodigioso esfuerzo militar, ésta re-
currió cada vez con mayor frecuencia a la confiscación
de los envíos de plata destinados a particulares que llega-
ban a Sevilla. Las consecuencias de estos repetidos se-
cuestros eran las de crear inevitablemente un alto grado
de inseguridad en el comercio de Sevilla, y las de dar
origen a un ambiente de desconfianza entre los comer-
ciantes europeos que embarcaban allí sus mercancías y
entre sus agentes en las Indias que enviaban la plata a
Europa.

Pero existe también la posibilidad de una explicación
más amplia, que estaría en relación con la situación mo-
netaria y con el estado general de la actividad económica
en la Europa del siglo xvii. ¿No sería que en el siglo xvii
Europa necesitó menos la plata americana que en el xvi?
Un reciente estudio de las minas de plata de Zacatecas
muestra la necesidad de situar la historia de las minas
en cl siglo xvii en el contexto de una economía europea,
en la que el valor de la plata estaba descendiendo con
respecto al del oro'. Al escasear el oro y proliferar la
plata, los europeos no se mostraron dispuestos a pagar
tanto por ésta; por consiguiente, las comunidades mine-
ras del Nuevo Mundo tuvieron que sufrir las consecuen-
cias. El descenso de la demanda europea a precios remu-
nerativos pudo haber conducido, por tanto, a un descenso
de productividad de las minas americanas. Sin embargo,
este descenso de la demanda no ha de ser relacionado
exclusivamente con el cambio que se produjo en la rela-
ción oro-plata. De igual forma, puede muy bien ser co-
nectado con una extensión y una mejora de las facilidades
crediticias en Europa. También puede relacionarse con
un lento descenso del crecimiento económico de Europa,
después de la febril actividad del siglo xvi -un proceso
al que se le puede encontrar explicación en numerosas



92 El Viejo Mundo y el Nuevo

circunstancias: las deficientes cosechas, las devastaciones
de la guerra, o el fin del gran incremento de la población.

Este esquema pondría una vez más a la situación in-
trínseca de Europa como la causa principal del cambio
social y económico. Pero también esta explicación resulta
insatisfactoria si se tiene en cuenta que la maquinaria
financiera de la Europa del siglo xvi dependía angustio-
samente de la llegada de una forma regular y segura de
la flota que transportaba el metal precioso a Sevilla. Un
retraso en la llegada era razón suficiente para provocar
una agobiante ansiedad en las cortes y en las casas co-
merciales de Europa; y cuando llegaban noticias de que
los galeones estaban anclando en Sanlúcar, el mundo de
las, finanzas internacionales respiraba profundamente.
A causa precisamente de que se había establecido una
estrecha relación recíproca en el siglo xvi, ni el Viejo
Mundo ni el Nuevo podían ya vivir separadamente en
el xvii. La actuación y la reacción de uno de ellos afec-
taba inevitablemente al otro. Sin embargo, parece que se
produjo un cambio significativo en sus respectivas rela-
ciones durante las primeras décadas del siglo xvii. Nin-
guno de los dos necesitaba entonces, como había necesi-
tado en el pasado, lo que el otro podía ofrecerle. Las
Indias disminuyeron su demanda de productos europeos
y Europa disminuyó su demanda de plata americana.
Como resultado de ello, sus respectivas economías deja-
ron de complementarse de una manera tan clara como lo
habían hecho en años anteriores, y cuando ambas se
encontraron en dificultades, ninguna de ellas pudo pro-
porcionar a la otra la clase de ayuda que necesitaba para
salir de apuros.

Todo ello pone de manifiesto que una definición de las
relaciones entre España y América a través de la plata o
del comercio no es suficiente por sí sola. Debió existir
también una cuestión de oportunidad. Si la explotación
de los recursos del Nuevo Mundo durante el siglo xvI
actuó como un estímulo de la actividad económica de
Europa, ello no es más que el indicio de una afortunada
conjunción de una serie de circunstancias favorables y de
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unos hombres con fuerza de voluntad, iniciativa y capa-
cidad para aprovecharlas. Aquí es donde la tesis de Webb
de la «gran frontera» puede prestar alguna aportación
valiosa, ya que la principal característica de la gran fron-
tera era la que «ofrecía un campo ilimitado para los
negocios y la inversión» 47. ¿Se podría decir entonces
que el descubrimiento del Nuevo Mundo dio a conocer
una serie de nuevas oportunidades económicas que sir-
vieron de estímulo para que se produjese el cambio?

Una memoria dirigida al patriciado de la ciudad de
Córdoba por el humanista Hernán Pérez de Oliva en
1524 constituye una de las primeras y más claras valo-
raciones de las oportunidades económicas creadas por
el descubrimiento de América as. En ella censuraba al
cabildo de la ciudad por no prestar atención suficiente
al río Guadalquivir, que la comunicaba con el mar. Era,
decía, incluso más importante entonces que en el pasado
impulsar la navegación por esta gran vía fluvial, «porque
antes ocupáramos el fin del mundo, y ahora estamos en
el medio, con mudanca de fortuna qual nunca otra se
vido». Creía en el desplazamiento hacia occidente (le los
imperios, y por eso estimó que la sede del poderío mun-
dial llegaría a establecerse en España. «Vosotros pues
señores aparejaos ya a la gran fortuna de España, que
viene. Hazed vuestro Río navegable, y abrireys camino
por donde vays a ser participante della, y por donde
venga a vuestras casas gran prosperidad.» En vez de
Sevilla, su antigua rival, sería Córdoba la que se apro-
vechase de todas las ventajas, la que abastecería a los
habitantes de las Indias con los productos que necesita-
sen, y la que recibiría como pago el oro de aquellas tie-
rras. «De estas Islas han de venir tantos navíos cargados
de riquzas, y tantos yran, que pienso que señal han de
hazer en las aguas del mar.»

Pérez de Oliva tenía quizá una extraña capacidad para
prever las grandes oportunidades que, tanto para su país
como para la ciudad en la que había nacido, había creado
el descubrimiento de América. Se había formado ya en
la mente la imagen de las nuevas edificaciones que se
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levantarían en Córdoba: una universidad , una chanci-

llería , una lonja de mercaderes y una casa de la moneda
entre otras . Desgraciadamente , las autoridades de la ciu-
dad de Córdoba no compartían la grandiosa visión de
este profeta. Sin embargo, en otros lugares, como en
Sevilla, los hombres no sólo captaron estas nuevas pers-
pectivas, sino que se mostraron dispuestos a transformar
esta visión en una realidad.

En los primeros años después del descubrimiento era
lógico que existiesen dudas, sobre todo entre los círculos
oficiales. José Pellicer escribió en 1640 que algunos pen-
saban que era una equivocación que los españoles se
implicasen en el descubrimiento y colonización de las
Indias y alegasen que los reinos se hacían ricos con la
labor y el esfuerzo de sus habitantes, y no con el trabajo
en unas minas de plata tan distantes '9. Sin embargo, en
lo sucesivo, las necesidades financieras de la corona espa-
ñola y el deseo de lucro de los particulares se unieron
para dar como resultado grandes inversiones de hom-
bres, dinero y empresas en el desarrollo de las Indias.

Este proceso fue, al mismo tiempo, facilitado y esti-
mulado por la visión comercial y la experiencia de al-
gunos sectores importantes de la ciudad de Sevilla durante
la época del descubrimiento de América. Se trataba de
una ciudad con un rico hinterland, y con un acceso al
mar relativamente fácil, que se había ya destacado como
un gran puerto internacional y como un gran centro
comercial, lo cual sirvió de atracción a un número con-
siderable de extranjeros , entre los que se incluía una
poderosa colonia de genoveses. En este ambiente cosmo-
polita era natural esperar cierto grado de apertura hacia
las nuevas ideas y una aguda visión para captar las opor-
tunidades de conseguir beneficios. Como contrapartida,
las Canarias , las Indias occidentales y el continente ame-
ricano parecían ofrecer tales promesas de oportunidades
para realizar inversiones rentables como para tentar in-
cluso a aquellos sectores de la sociedad que no estaban
dedicados profesionalmente a las empresas comerciales.
Tomás de Mercado explicó en la década de 1560 cómo
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el descubrimiento de las Indias, realizado hacía cerca de
sesenta años , había ofrecido la oportunidad de adquirir
grandes riquezas, y «atrajo a algunos de los principales
a ser mercaderes, viendo en ello cuantísima ganancia».
El resultado de ello fue una nueva movilidad social,
«porque los caballeros por codicia o necesidad del dinero
se han bajado (ya que no a tratar) a emparentar con tra-
tantes; y los mercaderes con apetito de nobleza e hidal-
guía han trabajado de subir, estableciendo y fundando
buenos mayorazgos» 50.

Si una de las consecuencias del descubrimiento y ex-
plotación de las Indias fue la de crear una gran movili-
dad social en la ciudad de Sevilla, otra fue la de promo-
ver una todavía mayor movilidad geográfica en una po-
blación que había mostrado durante siglos fuertes ten-
dencias hacia el nomadismo. La nueva prosperidad de
Sevilla atrajo inevitablemente a comerciantes forasteros,
como la familia de los Espinosa, que se trasladó desde
Medina de Rioseco a comienzos del siglo xvi para par-
ticipar directamente en las lucrativas aventuras comer-
ciales que ofrecían las Indias 51. Aunque la comunidad
comerciante de los genoveses contribuyó positivamente
al desarrollo de las Indias S2, se duda si esta contribución
puede compararse a la de los españoles -andaluces, vas-
cos v burgaleses-, los cuales advirtieron las nuevas
posibilidades de Sevilla como capital de un mundo tras-
atlántico 53. Estos hombres se habían dado cuenta de que
la frontera de Europa se había desplazado, y que este
desplazamiento había producido un cambio en el centro
de gravedad económico. Pérez de Oliva había dicho algo
semejante en su memorial a los regidores de Córdoba, y
Tomás de Mercado repitió el mismo argumento al refe-
rirse a la ciudad de Sevilla: «Soliendo antes, Andalucía
y Lusitania ser el extremo y fin de toda la tierra, des-
cubiertas las Indias, es ya como medio» 54.

Sin embargo, no fueron los comerciantes los únicos
que se dieron cuenta del atractivo de Sevilla. Esta ciudad
actuó como un imán para la población de Castilla, pues
los inquietos, los ambiciosos y los hambrientos acudieron

1
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hacia el sur con la esperanza de participar, al menos
indirectamente, de la prosperidad que habían producido
las Indias. El esplendor y la miseria de las bulliciosas
calles de Sevilla -con una población de 100.000 o más
habitantes a finales del siglo xvi- proporcionaron el más
impresionante testimonio visual en toda Europa del im-
pacto de América en la vida del siglo XVI ss

Muchos de los que llegaron a Sevilla tenían como meta
esta ciudad; pero para muchos otros no constituía más
que una salida hacia una nueva forma de vida y hacia
nuevas oportunidades en el otro lado del Atlántico. Pa-
rece ser que cerca de 200.000 españoles emigraron a
América durante el siglo xvi. Actualmente se está reali-
zando un trabajo muy interesante sobre su origen regio-
nal; sin embargo, todavía queda mucho que decir sobre
estos 200.000 emigrantes `6. ¿Qué motivos tenían para
marcharse? ¿Qué consecuencias tuvo esta emigración
para España? ¿Qué clase de contacto mantuvieron con
sus hogares y sus familias, y cuántos de ellos regresaron?

Tres cosas -escribió el francés Marc Lescabot en 1609- in-
ducen a los hombres a buscar tierras lejanas y a abandonar sus
hogares. La primera, el deseo de encontrar algo mejor. La se-
gunda, cuando una provincia se inunda de tanta gente que re-
bosa... La tercera, divisiones, disputas y pleitos r.

La publicación de cuarenta y una cartas enviadas por
los colonos españoles de la ciudad mexicana de Puebla
a sus parientes en España nos proporciona una idea del
carácter y de los motivos de los emigrantes y de la fuerza
que los impulsó a buscar «algo mejor». Un estribillo
constante aparece en toda su correspondencia: ésta es
una buena tierra. ¡Venid! «Acá ganarades más en un mes
a vuestro oficio que allá en un año...», escribe Alonso
Ramiro a su cuñado. Diego de San Lorente, un sastre
que había llegado a Puebla en 1564, pide a su esposa,
cinco años más tarde, que vaya a reunirse con él con su
hijo de diez años. «Acá nos podremos pasar muy a nues-
tro plazer y con mucho contento vuestro, y estando vos,
señora, conmigo, yo seré rico presto.» Juan de Robles
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escribe a su hermano en Valladolid, en 1592: «No repara
en nada, que Dios nos ayudará , y esta tierra tan buena es
como la nuestra , pues que Dios nos a dado aquí más
que allá, y podemos pasar mejor» 5`.

Se trataba de hombres emprendedores y de iniciativa,
que deseaban arriesgarse en una nueva forma de vida, en
un medio extraño , con el objeto de mejorar su situación.
Algunos estaban buscando salir de su pobreza. Otros,
como los siete hermanos de Santa Teresa 59 , quizá fueron
llevados por el deseo de salir de los restringidos conven-
cionalismos sociales de un país en donde la antigüedad
y la limpieza de sangre eran tan importantes . Aunque el
número de emigrantes establecido era relativamente re-
ducido si se le compara con la población total de Castilla
o incluso con el número de españoles que dejaron su
país para servir en los ejércitos reales (probablemente
cerca de ocho mil cada año , durante el reinado de Feli-
pe II) 60, las pérdidas de Castilla en cuanto a calidad
debieron ser considerables . Si, como parece probable, es-
tos emigrantes superaban la media de inteligencia y capa-
cidad , pudo haberse producido alguna pérdida en la cali-
dad genética de la totalidad de la población. Pero como
contrapartida se dieron también importantes ventajas
económicas y sociales. Muchos de los emigrantes enviaban
dinero a sus hogares. Otros, los famosos indianos y pe-
ruleros, hicieron fortuna en Indias y regresaron a Espa-
ña. El hermano de Santa Teresa , Lorenzo, volvió con-
vertido en Don Lorenzo, y compró una propiedad en
Avila con la plata que trajo del Nuevo Mundo 61. Parte
del dinero procedente de Indias se consumió en tal can-
tidad que sorprendía y escandalizaba incluso a una socie-
dad ya acostumbrada a la vida ostentosa . Parte de él se
dedicaba a las obras de caridad y a establecer fundacio-
nes re ligiosas , como el convento de San José en Avila,
fundado por Santa Teresa. Parte servía para poner a flote
a familias que se habían hundido económicamente; y
parte se invertía de nuevo en empresas agrícolas o co-
merciales.

Esta plata, tanto si caía en manos de aristócratas es-
Elliott, 7
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pañoles como si lo hacía en las de corsarios ingleses,
constituía las «lluvias de primavera» de la gran frontera
de Walter Prescott Webb. Su presencia significó un
sustancioso aumento de las reservas monetarias de Eu-
ropa en una época en que la escasez de capital líquido
podía provocar un brusco estancamiento de las empresas
comerciales o industriales. No cabe duda que gran parte
de esta plata se «desperdició», si se entiende que el
crecimiento económico es la finalidad correcta de toda
sociedad honrada; y su impacto se puede valorar mejor
teniendo más en cuenta los cambios de situación regis-
trados en determinados particulares y en determinadas
familias que los registrados en toda la sociedad. Pero
esto mismo pone de manifiesto la importancia de las
Indias en la vida de la Europa del siglo xvi. La existen-
cia del Nuevo Mundo proporcionó a los europeos más
espacio para maniobrar. Ante todo, estimuló el movi-
miento: movimiento de riquezas, de gentes y de ideas.
Allí donde había movimiento, había oportunidades para
la gente emprendedora, capaz y deseosa de correr ries-
gos, que además operaban en un ambiente en donde el
éxito llevaba al éxito. La verdadera proeza de crear nue-
vas empresas importantes de la nada, al otro lado del
Atlántico, produjo inevitablemente una nueva confianza
en la capacidad del hombre para moldear y controlar su
mundo. No encontramos ninguna hacienda de azúcar
cuando llegamos a las Indias, escribió Fernández de
Oviedo; sin embargo, «por nuestras manos e industria
se han fecho en tan breve tiempo» 62. De la misma forma,
Gómara se enorgullecía de cómo la Española y Nueva
España habían sido «mejoradas» gracias a los colonos
españoles 63

La apertura de una nueva frontera en la otra orilla del
Atlántico creó, pues, nuevas oportunidades y un clima
que alentó la confianza en las posibilidades de éxito. Las
oportunidades existieron, pero también existieron los
particulares que estaban dispuestos a aprovecharlas y es-
taban capacitados para ello. Sin embargo, todavía queda
la cuestión de por qué fue así. ¿Eran las necesidades de
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Europa, a comienzos del siglo xvi , suficientes por sí
mismas como para hacer volver la atención hacia occi-
dente, hacia el nuevo campo que se ofrecía para crear
nuevas empresas? ¿O es que la sociedad europea impli-
caba ya ciertas características que la capacitaban para
crear nuevas oportunidades y al mismo tiempo para apro-
vecharse de ellas? Si se acepta cualquiera de estas dos
suposiciones , la teoría de la frontera por sí sola no podría
ser utilizada para explicar adecuadamente los grandes
cambios de la historia europea en los primeros tiempos
de la Edad Moderna, y se haría necesario fijarse detenida-
mente en la situación de la metrópoli tanto como en la
de la frontera. Es probable que América acelerase el
ritmo del avance europeo. Y es posible , incluso, que este
avance no se hubiese producido sin América. Pero aun
si se acepta esta suposición extremista sería aconsejable
tener presente la lapidaria afirmación de Braudel : « l'Ame-
rique ne commande pas seule» '. América no es la única
que manda.



4. El mundo atlántico

La conquista de América por los españoles trajo apa-
rejada inevitablemente una perspectiva de grandes cam-
bios en el contexto de la vida política europea. El si-
glo xvi presenció el nacimiento de los primeros grandes
imperios oceánicos de la historia del mundo. Las fuentes
de poder ya no residieron exclusivamente, como hasta
entonces, en el mismo continente europeo, y el escenario
del conflicto entre sus estados se amplió para incluir a
las tierras y los mares situados más allá de los tradiciona-
les límites de Europa, de las columnas de Hércules. Como
consecuencia de ello, era de esperar que se produjesen
una serie de cambios en diferentes aspectos, como en la
relación entre las autoridades seculares y una Ilesia que
pretendía detentar el dominio del universo; en' la distri-
bución, del poder dentro de cada Estado v entre todos
ellos; y en las teorías sobre el poder y sobre las relacio-
nes internacionales, una vez que éstas fueron estableci-
das (le acuerdo con un orden mundial.

Sin embargo, el problema historiográfico al estudiar la
Europa del siglo xvi y comienzos del xvrr. tanto en lo

lo'



102 El Viejo Munc y el Nue\, = El mundo atlántico

político cuanto en lo que se refiere al desarrollo intelec-
tual o al económico, reside en cómo separar los cambios
atribuibles al impacto de América de aquellos que ya
comenzaban a perfilarse en el momento del descubrimien-
to y de la conquista. La afirmación de Braudel de que
l'Amerique ne commande pas seule' es aún más eviden.

te en el aspecto político que en el económico. Desde
luego, se puede argumentar que, al menos en lo que se
refiere a las transformaciones políticas, América casi no
manda en el siglo xvi. En el supuesto de una Europa
que ignorase totalmente la existencia de América, hubiese
sido perfectamente comprensible que se diesen los si-
guientes fenómenos: la negativa de los Estados a seguir
aceptando cualquier tipo de subordinación a una auto-
ridad eclesiástica supranacional; las tendencias as de
tistas de los príncipes del siglo xvi; y desarrollo
nuevas teorías e intentos de regular las relaciones entre
los Estados soberanos independientes. Incluso era com-
prensible que se diese alguna forma de imperialismo. El
creciente peligro que representaba para Europa el avance
de los turcos otomanos planteó la necesidad de concen-
trar todo el poder y todos los recursos en las manos de
un solo dirigente, circunstancia que se vio favorecida
por los arreglos dinásticos y los acontecimientos de la
época. Al principio América era ajena a esta empresa
imperial, aunque al cabo de los años llegó a ejercer so-
bre ella importantes influencias.

Contra estas realidades subyacentes del escenario po-
lítico europeo, la conquista y colonización de América
introdujeron todo un abanico de posibilidades, de las
cuales unas fueron aprovechadas y otras no. Esto se
puso de manifiesto especialmente en la esfera de las
relaciones entre la Iglesia y el Estado. A primera vista,
el descubrimiento de incontables millones de seres que
vivían en una oscuridad espiritual parece que pudo haber
ofrecido a la Iglesia extraordinarias posibilidades de re-
cuperar su prestigio y su autoridad. Para los apologistas
católicos del siglo xvi como el alemán Laurentius Su-
rius, resultaba consolador el hecho de que en una época
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en que la cruz estaba siendo ultrajada en Europa podía
ser levantada triunfalmente en las nuevas tierras del
otro lado del Atlántico 2. No obstante, los resultados
prácticos conseguidos por la Iglesia fueron, en muchos
aspectos, decepcionantes; y por otra parte, el desarrollo
del catolicismo y de la contrarreforma en Europa se vio
afectado sin duda por el hecho de que algunos de los
evangelizadores más entusiastas y efectivos de las órde-
nes religiosas se fueron como misioneros a otros conti-
nentes.

Incluso las bulas alejandrinas de 1493 nos parecen,
restrospectivamente, más una hábil maniobra del regalis-
mo de Fernando el Católico que una afirmación triunfal
de la soberanía papal. Al aceptar la solemne obligación
impuesta a la corona española de convertir a sus nuevos
súbditos de las Indias, Fernando y sus sucesores se las
compusieron para conseguir de Roma el mayor número
posible de concesiones, con el objeto de verse asistidos
en su tarea. Pero al mismo tiempo tuvieron buen cuidado
de manifestar el más vivo reconocimiento al papa por
las bendiciones recibidas. En especial, se procuró que se
garantizasen los básicos derechos de España en las In-
dias, lo cual dependía exclusivamente de la autoridad
papal. «Por donación de la Santa Sede apostólica y otros
Justos y legítimos títulos, somos señor de las Indias
Occidentales, Islas y Tierra-Firme del mar Océano, des-
cubiertas y por descubrir», comenzaba la ordenanza de
1519, en la que se declaraba que las Indias eran una po-
sesión inalienable de la corona de Castilla 3. Por consi-
guiente, las bulas papales se consideraron sólo como una
ratificación de los derechos que se habían ganado por
medio de la conquista; y la escolástica española, siguiendo
a Vitoria, afirmaría que puesto que el papa no era de
hecho dueño de toda la tierra, no estaba en posición de
conceder una de sus partes a la corona española.

El progreso de las empresas misioneras dependía siem-
pre de la buena disposición y en ocasiones de la efectiva
ayuda militar del poder secular, como reconoció Acosta
cuand.) señaló que para los misioneros el confiar en el
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favor de gente tan salvaje como aquélla, que ignoraba

las leyes de la Naturaleza, era como pretender entablar
amistad con los jabalíes y los cocodrilos'. Así, pues, la
corona española se encontraba en una posición ideal para
dictaminar el camino y los medios de la evangelización;
y al hacerlo pudo actuar libremente dentro del amplio
marco legal que le confirió el papado, en virtud del título

de patronato. Ello le proporcionó una especial autoridad
para disponer sobre los asuntos eclesiásticos en sus po-

sesiones americanas; una autoridad cuyo único precedente
europeo había que buscarlo en la reciente conquista del
reino de Granada'. El notable olvido de los asuntos
americanos en las discusiones del Concilio de Trento"
refleja la incapacidad de Roma para ejercer cualquier tipo
de influencia independiente sobre la labor misionera en
el Nuevo Mundo. El rey de Castilla, como dijo Gómara
después de enumerar sus distintos poderes eclesiásticos,
era «señor absoluto» de las Indias'.

Por tanto, aunque teóricamente la conquista de Amé-
rica redundaba en una mayor gloria de Dios y de la
Iglesia de Roma, en la práctica realzaba la autoridad de la
corona española, tanto ante sus propios súbditos como
en sus relaciones con la Iglesia. Dicha corona había ad-
quirido el control de enormes reservas nuevas de patro-
nazgo y había llegado a comprometerse de una forma

especial en una misión divina que tenía por objeto la
conversión de los pueblos paganos. Pero é sta era sola-
mente una de las diversas formas mediante las que la
adquisición de territorios ultramarinos servía para incre-
mentar el poder y el prestigio de los príncipes seculares.
Naturalmente, este proceso es más evidente en la penín-
sula ibérica, ya que los españoles y los portugueses fueron
los primeros que establecieron un imperio ultramarino.
Sin embargo, las oportunidades que estaban implícitas
en el hecho de la colonización para la extensión del po-
der real fueron sugeridas por Sir Humphrey Gilhert en
su respuesta a las protestas que le hacían de que estaba
ultrajando las libertades estatuidas de las ciudades anglo-
irlandesas.
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El príncipe -decía- detentaba un poder regular y absoluto,
y aquello que no podía ser realizado por uno, yo lo haría en
nombre de otro, en caso de necesidad

La conquista, ya fuera en Irlanda o en las Indias,
ofrecía amplias oportunidades y una tentación constante
de caer en el ejercicio del poder absoluto. A pesar de
que una gran parte del pensamiento escolástico español
del siglo xvi insistió en el derecho que tenían los Estados
y las instituciones paganas a una existencia autónoma, el
hecho era que no existía ningún impedimento para que
la corona española legislase según sus deseos en aquellos
asuntos que concernían a las Indias.

Esta libertad de acción en el Nuevo Mundo contrastaba
enormemente con las ]imitaciones que el poder real tenía
en España. Se ha insinuado que la crisis de las libertades
castellanas a comienzos de la Edad Moderna no debe ser
desligada del desarrollo de las prácticas absolutistas de
la corona española en el gobierno de las Indias '. Esto no
es fácil de comprobar, aunque sí puede sospecharse; pero
al menos hay indicios de que la experiencia adquirida en
las Indias contribuyó a alentar las tendencias autoritarias
entre los castellanos que permanecieron en Europa. En
una carta enviada a Felipe II por cl gobernador de Milán
-n 1 S 0 e puede encontrar garabateado este sugestivo
.ot: cntari i:

Estos italianos, aunque no son indios, han de ser tratados
como tales, para que entiendan que nosotros los mandamos y
no ellos a nosotros".

Hasta que la aristocracia y los funcionarios castellanos
no comenzaron a mostrar la arrogancia que era de esperar
de una raza que estaba levantando un imperio, era la
corona la que estaba en mejor situación para asegurarse
los beneficios tangibles de éste. Disfrutaba de todos los
derechos sobre la utilización del suelo y del subsuelo de
las tierras recién conquistadas . Era la única que podía
autorizar nuevas expediciones de descubrimiento y de
conquista . Detentaba el derecho a disponer de todos los
cargos administrativos , judiciales y eclesiásticos en las
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Indias. Y además había adquirido unas nuevas e im-
portantes fuentes de ingresos. Para explotar estos re-
cursos se vio obligada a construir una complicada ma-
quinaria de gobierno, que podía tener evidentes deficien-
cias, pero que sirvió para los propósitos para los que fue
creada a miles de kilómetros de distancia de España.
Según Bacon,

Mendoza, que fue virrey del Perú, solía decir: Que el gobierno
del Perú era el mejor cargo que daba el rey de España, con el
único inconveniente de que estaba , cíe alguna manera, demasiado
cerca de Madrid ".

La experiencia española en las Indias parece confirmar
la declaración de Walter Prescott Webb de que «las
posesiones en la frontera incrementaron al mismo tiempo
el poder y el prestigio del rey» IZ. El prestigio, los recur-
sos fiscales y administrativos y las grandes reservas de pa-
tronazgo que se deducían de la posesión del imperio ul-
tramarino constituyeron unas poderosas armas nuevas
para la corona española cuando ésta tuvo que enfrentarse
con elementos disidentes en su propio territorio. Al
mismo tiempo, el peligro de los conflictos domésticos
pudo ser reducido gracias a que la posesión de territorios
distantes proporcionaba una salida a las energías de los
revoltosos. Esta era, como es sabido, una de las princi-
pales funciones de las colonias de la antigua Roma. «Por
este medio -escribió Bodin- desalojaban a su país de
mendigos, revoltosos y holgazanes» 13. Este hecho no pasó
inadvertido para aquellos que compararon la intranqui-
lidad y el desorden que reinaba en sus respectivos países,
con la tranquilidad que había en España.

Es sabido -escribió el hugonote La Popeliniére en 1582-
que si los españoles no hubiesen enviado a las Indias descubiertas
por Colón a todos los delincuentes de su reino, y especialmente
a aquellos que se negaron a volver a sus trabajos ordinarios,
después de las guerras de Granada contra los moros éstos hubiesen
alborotado al país o hubiesen dado lugar a algunas novedades en
España... "
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Creía que una gran empresa colonial podía sacar a
Francia de sus guerras civiles, de igual forma que Ri-
chard Hakluyt creía que la colonización mejoraría la
salud del cuerpo político inglés al dar salida al exceso
de población que estaba siempre demasiado dispuesta a
la sedición 15.

Estas suposiciones de los contemporáneos parecen bas-
tante razonables . Era de suponer que se pondría menos
entusiasmo en la lucha por conseguir mejores oportuni-
dades y por la defensa de sus derechos si esto podía con-
seguirse a menor precio por medio de la emigración al
otro lado del Teic, si las tendencias autoritarias
del Estado de los siglos xvi y xvii pudieron haber ani-
mado a los descontentos a emigrar , como contrapartida
su emigración pudo haber alentado la tendencia al auto-
ritarismo en sus países de origen . La sumisión a la auto-
ridad y un alto grado de conformidad social fueron qui-
zá el precio que hubo que pagar en la patria para levantar
un imperio ultramarino.

Resultaba paradójico que hubiese sido un rebelde por
naturaleza , Hernán Cortés, el primero que vio con cla-
ridad las posibilidades de un imperio colonial como
medio de aumentar el prestigio y el poder de su prínci-
pe. Era característico del genio de Cortés, no sólo que
hubiese comprendido que la colonización era fundamental
para el imperio , sino también que hubiese situado la caí-
da de Moctezuma en una panorámica más amplia, rela-
cionándola con el otro gran acontecimiento de aquel año
tan denso de 1519: la elección de Carlos de Gante para
el trono imperial. En el espacio de pocos meses , Carlos
había conseguido, no ya un imperio, sino dos; y según
Cortés podía titularse a sí mismo Emperador de Nueva
España, el antiguo reino de Moctezuma , « con título y no
menos mérito que el de Alemaña, que por la gracia de
Dios vuestra sacra majestad posee ». Con este objeto
Cortés había conseguido cuidadosamente de Moctezuma
una «donación imperial», aunque convenientemente per-
dió los papeles que reflejaban este singular acto de Es-
tado. Este insólito aumento de títulos y de poder, tanto
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en México como en Alemania, no era para Cortés más
que una clara revelación de la misión providencial para
la que su rey estaba inexorablemente destinado. Este
estaba ahora en camino de convertirse en «monarca del
mundo», y el rey de Francia y todos los demás príncipes
se verían obligados a someterse a su poder imperial 16.

La visión de Cortés de una monarquía universal fue
compartida por eminentes figuras del círculo imperial.
Pero ninguno de ellos pareció vislumbrar como aquél la
forma en la que las posesiones ultramarinas de Carlos
podían dar una nueva dimensión a la vieja idea imperial.
La idea imperial de Carlos V, como el mismo Imperio,
continuaba siendo obstinadamente europea. Carlos no
mostró ningún interés por tomar el nuevo título de Em-
perador de las Indias de Nueva España. Ni tampoco ha-
lagó a los escolásticos españoles la idea de este imperio.
Vitoria dedicó una parte de su obra De Indis a refutar
la tesis de que el Emperador podía ser señor de todo el
mundo, y Sepúlveda nunca utilizó el argumento imperial
para justificar el dominio español sobre los indios t'.

La falta de entusiasmo por la visión mundial del Im-
perio que tenía Cortés puede significar una cierta estre-
chez de miras por parte de Carlos y de los españoles de su
generación. Sin embargo, también refleja la realidad del
poder en el mundo de Carlos V. Su imperio continuaba
siendo un imperio europeo, ya que la fuente de su poder
era sobre todo europea. Entre 1521 y 1544, las minas
de los territorios hereditarios de los Habsburgo produ-
cían casi cuatro veces más plata que toda América t8.
Esta cifras no se invirtieron hasta los últimos años del
reinado de Carlos, entre 1545 y el final de la década de
1550. E incluso entonces se registraron grandes fluctua-
ciones en los envíos a Sevilla, pues sólo después de 1550
comenzaron a llegar verdaderas cantidades importantes
de metal precioso, una vez que se logró apaciguar los dis-
turbios en Perú. Es necesario, por otra parte, tener en
cuenta la proporción entre la plata que Carlos recibía
de América y el total de sus ingresos, a medida que
aumentaba la producción de plata. En 1554, por ejem-
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plo, las rentas americanas de la corona representaban so-
lamente el 11 % del total de los ingresos de ésta 1°. A lo
largo de los años, las cantidades enviadas a la corona des-
de América representaban una cifra de 250.000 ducados
anuales aproximadamente -cifra que apenas hubiese sido
suficiente para compensar la crisis de las tradicionales
fuentes de ingreso dentro de España provocada por el
descenso del valor de la moneda.

No obstante, este planteamiento puede dar una falsa
impresión del verdadero significado que tuvo América
para el Imperio de Carlos V. El imperialismo de Carlos
fue posible gracias al déficit financiero y a que la atrac-
ción ejercida por América y el señuelo de la plata ame-
ricana proporcionaron a las grandes casas financieras un
importante aliciente para adelantar dinero al emperador
en tan grandes cantidades y a lo largo de tantos años.
Así, el Nuevo Mundo contribuyó a sostener la primera
gran aventura imperial europea del siglo xvi, aunque no
fue quien la inició. Resulta imposible imaginar cuánto
tiempo hubiese continuado esta aventura sin la plata de
las Indias; no obstante, sabemos que al final de la década
de 1540 y principios de la de 1550 se produjo un cambio
decisivo en el centro de gravedad económico del imperio
de Carlos, desde los Países Bajos hasta la península ibé-
rica. Desde 1553, los genoveses superaron a los alemanes
y flamencos en la tarea de facilitar préstamos al empe-
rador '0. Este cambio simbolizaba el eclipse del antiguo
mundo financiero de Amberes y Augsburgo, que se veía
remplazado por un nuevo vínculo financiero que enlazaba
a Génova con Sevilla y con las minas de plata de Amé-
rica. El hecho de que Carlos dependiese cada vez más de
los recursos de España y de las Indias durante aquellos
trascendentales últimos días de su reinado, revela que
fue durante esta época cuando el Nuevo Mundo llegó a
ser decisivo para la continuación de su imperio en el
Viejo.

Sin embargo, al final el Nuevo Mundo, como todo lo
demás, le falló. M. Chaunu nos ha enseñado que hay que
situar la abdicación imperial, las bancarrotas reales de
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los últimos años de la década de 1550 y la paz de Cateau-
Cambrésis en el contexto general de un drástico hundi-
miento del comercio trasatlántico 21. Pero tampoco aquí
aparece claro si para explicar esta crisis debemos fijarnos
antes en América que en Europa. Sin duda, ésta fue una
época de transición para el Nuevo Mundo, una vez que
había dado fin la etapa de la fácil explotación. Pero tam-
bién fue una época en la que las actividades de los cor-
sarios franceses causaban la ruina del comercio trasatlán-
tico de Sevilla y en la que las demandas financieras de
Carlos aumentaban de una forma tan extravagante como
sus deudas. En 1566 confiscó todo el metal precioso que
llegó a Sevilla destinado a particulares. El desastroso
estado de sus finanzas estaba obligándole a matar a la
gallina de los huevos de plata.

Al establecerse de nuevo la paz en Europa y al reco-
brarse y extenderse el comercio trasatlántico después
de 1562, el imperialismo de los Habsburgo se rehizo a sí
mismo de una nueva forma, más adecuada a la época. El
imperio de Felipe II volvía a girar alrededor del eje de
Sevilla, en el sentido de que el crédito real fluctuaba de
acuerdo con los envíos de plata americana y en parte
también con el movimiento más general del comercio
trasatlántico de Sevilla. En la segunda mitad del siglo xvI
es lícito hablar -así como no lo es en la primera mitad
del siglo- de una economía atlántica v de un imperio
atlántico. En este aspecto, el imperio de Felipe II y el
de sus sucesores difiere fundamentalmente del de Car-
los V. El imperio de Carlos fue siempre sólidamente con-
tinental. El imperio de sus sucesores fue, casi a pesar
de ellos mismos, marítimo y mundial.

Con todo, las implicaciones que esto tenía sólo fueron
siendo advertidas gradualmente por los contemporáneos,
y parece ser que Felipe II nunca llegó a captarlas del
todo. Todavía seguían siendo Castilla e Italia las que,
ante cualquier circunstancia, le continuaban proporcio-
nando la mayor parte de sus rentas, aunque las Indias,
con unas aportaciones anuales a la corona de alrededor
de dos millones de ducados en la década de 1590, le
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proporcionaron entre una quinta y una cuarta parte del
total de sus ingresos durante los últimos años de su rei-
nado. No obstante, no resultaba fácil, especialmente des-
de el corazón de Castilla, adaptarse a un mundo en el
que el poderío naval constituía la clave de la defensa del
imperio y en el que la plata beneficiaba más a quellos que
sabían cómo utilizarla.

De cualquier forma, nada podía alterar el hecho de que
todo el panorama de la vida política internacional había
comenzado a cambiar. «Vemos que oleadas de metal pre-
cioso han inundado Europa por esta acción», escribió
Bacon, al examinar los resultados de la conquista de las
Indias. «Al mismo tiempo, es infinito el aumento del
territorio y del imperio, que ha producido la misma em-
presa» 22. Todo ello estaba destinado a afectar la balanza
de poderes, tanto dentro de la misma Europa como entre
ésta y su tradicional enemigo, el Islam. Es posible que
España, durante la primera mitad del siglo xvi , al estar
comprometida en la conquista de las Indias, no pudiese
tomar una ofensiva sostenida contra los turcos y contra
sus aliados en el norte de Africa y en el Mediterráneo.
Sin embargo, en la segunda mitad del siglo las inversio-
nes que se habían efectuado en el imperio ultramarino
estaban comenzando a producir sus frutos, incluso en la
guerra contra el Islam. El Imperio Otomano se encon-
tró ahora enfrentado con un Imperio Español que había
conseguido una serie de triunfos recientes sobre pueblos
distantes y con grandes reservas nuevas de plata. Ante
estas circunstancias, no podía sorprender mucho que una
sociedad que tradicionalmente había mostrado muy poca
curiosidad por el mundo no islámico hubiese comenzado
en este momento a interesarse por las razones históricas
de la expansión del poderío español 23. Alrededor de 1580
se escribió para el sultán Murad III una Historia de las
Indias Occidentales. Su autor parece ser que se basó en
las traducciones italianas de Pedro Mártir, Fernández
de Oviedo y Gómara, y en la obra de Zárate, Historia
de la conquista del Perú.

1

1
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En veinte años -escribir los españoles conquistaron todas
las islas y capturaron a cuarenta mil hombres y mataron a otros
miles. Esperemos de Dios que alguna vez estos valiosos territo-
rios sean conquistados por la familia del Islam y sean habitados
por musulmanes y lleguen a formar parte de los territorios oto-
manos 24.

Esta esperanza parecía guardar escasa relación con la
realidad, ya que la balanza de poderes en las décadas
posteriores a Lepanto comenzó a inclinarse decisivamen-
te contra el Islam.

Ya fuera para el Imperio Otomano o para los países
de la cristiandad, el poderío de España aparecía como

el factor dominante de la vida internacional europea du-
rante los ochenta años comprendidos entre 1560 y 1640.
Ahora está claro, como lo estaba para los contemporá-
neos, que este poderío estaba estrechamente relacionado
con la posesión que detentaba España de los ricos terri-
torios ultramarinos. Sin embargo, la forma exacta en
que esta relación afectaba al dictado y a la ejecución de
la política exterior española es algo que continúa guar-
dando ciertos ribetes de misterio. El intento más ambi-
cioso de explicar el auge y la caída de la hegemonía
española en función de América es el de M. Chaunu, el
cual ha intentado explicar con detalle cómo los momen-
tos culminantes del imperialismo de Felipe II coincidie-
ron con el período de mayor crecimiento del comercio

de Sevilla con las Indias y cómo, por el contrario, la
retirada gradual de la guerra durante el reinado de Feli-

pe III coincidió con una serie de crecientes dificultades
en el sistema hispano-atlántico. Pero la correlación de

los movimientos del comercio indiano con los cambios
de la política exterior española constituye una tarea que

entraña muchos peligros, como el mismo M. Chaunu se-
ría el primero en admitir. Para utilizar sus mismas pala-
bras, «la correlación está clara, pero su exacto significado

es difícil de desentrañar» u. ¿Deja el comercio de ex-
pandirse, por ejemplo, a causa de los trastornos causados
por la guerra, o finaliza la guerra porque el comercio
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tropieza con dificultades ? La respuesta parece estar en
ambos extremos.

En los sutiles argumentos de M. Chaunu parece haber
cierto peligro de caer en una interpretación excesiva-
mente mecánica de las acciones políticas , al considerar-
las como una especie de respuesta pavloviana a las
fluctuaciones comerciales , algunas de ellas de muy corto
alcance. Su interesante intento de relacionar la última
gran manifestación del imperialismo español -la inter-
vención en Alemania en los comienzos de la guerra de
los treinta años- con una breve reactivación de la pros-
peridad de Sevilla entre 1616 y 1619 26 nos proporciona
un ejemplo instructivo . Pero éste sería más convincente
si los consejeros de Felipe III hubiesen mostrado algún
indicio de que sabían que las condiciones financieras en
este momento eran desusadamente favorables y que las
oportunidades de obtener créditos eran buenas . Sin em-
bargo, no hay ningún reflejo de ello entre los documen-
tos del Consejo de Hacienda , el cual debía estar en posi-
ción de evaluar el clima financiero . Por el contrario, sus
informes de estos años son más pesimistas que de cos-
tumbre, incluso para un cuerpo profesional tan pesimista
como éste. En un documento tras otro, el presidente del
Consejo advertía al duque de Lerma que la situación
financiera era excepcionalmente grave. Los ingresos de
plata procedentes de las Indias que recibía la corona
habían descendido inesperadamente por debajo del millón
de ducados al año, y el presidente insistía en que España
no estaba en condiciones de embarcarse en nuevos gastos
importantes en Alemania . A pesar de todo, la respuesta
real fue terminante:

Estas provisiones son tan precisas que no puedo dejar de en-
cargar al consejo no alce la mano dellas , pues lo de Alemania
no es[.í en estado que se pueda desamparar

Puede que hubiese muchas razones para que se llevase
a cabo la intervención española en Alemania, pero esta
decisión no respondía desde luego a ninguna valoración

Ellictl 8
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de las posibilidades financieras, teniendo en cuenta la
situación económica del momento.

Se podría alegar , por supuesto, que el último deter-
minante de la política depende en menor grado de las
decisiones de los ministros , lo mismo si son tomadas
sensatamente como si no, que de la complacencia y de
la capacidad de los banqueros de adelantar más dinero
a la corona española. Sin embargo, esto dependía de
muchas circunstancias, entre las que la prosperidad del
comercio de Sevilla con las Indias no era necesariamente,
o siempre, la más importante. Por ejemplo, una de las
razones que explican la capacidad de Felipe II para lo-
grar tan cuantiosos préstamos en la década de 1590 pa-
rece haber sido la de que el estado de guerra redujo el
campo para la inversión y dejó a los comerciantes con
un capital líquido, el cual se mostraron dispuestos a pres-
tar a la corona con los elevados intereses imperantes 211.
La hegemonía española fue posible, pues, gracias a un
cúmulo de consideraciones y circunstancias que guardan
una diferente relación entre sí, en distintos períodos. Al
lado de las que son tangibles -poderosos ejércitos, gran-
des posesiones territoriales y una amplia gama de in-
gresos- había también otras que eran intangibles, como
el crédito y la confianza.

Con todo, el hecho es que la plata de las Indias fue
la que dio cohesión y movimiento a la potente maquina-
ria. Este hecho indiscutible impresionó, e incluso asom-
bró, a los contemporáneos.

¿No consiguió el emperador Carlos del rey de Francia el reino

de Nápoles, el ducado de Milán y todos sus otros dominios de

Italia , Lombardía, Piamonte y Saboya con este gran tesoro? ¿No

cogió prisionero al papa con este tesoro?, ¿y no saqueó Roma?

Estas preguntas, citadas en el «Discourse of Western.
Planting» de Hakluyt y sacadas de un memorial dirigido
a los condes de Emden ', ilustran la obsesionante preocu-
pación de la época por la plata de las Indias, como la
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clave de la hegemonía española. Desde los días de Hak-
luyt hasta los de Oliverio Cromwell, este tema se man-
tuvo vigente y fue reproducido repetidamente.

No son sus grandes territorios los que la hacen tan poderosa
-decía Sir Benjamin Rudyard en la Cámara de los Comunes
en 1624-, pues es bien sabido que España es débil en hombres
y estéril en productos naturales ... No, señor, son sus minas en
las Indias Occidentales las que administran el combustible para
colmar su deseo enormemente ambicioso de levantar una monar-
quía universal'.

Las Indias, por consiguiente, podían incluirse bastan-
te fácilmente dentro de la reconocida doctrina del Es-
tado del siglo xvi, que establecía que el dinero era la
base de la guerra. Pero de esto se sacaron algunas con-
clusiones que ampliaron gradualmente los límites de lo
que se sabía sobre el carácter y el origen del poderío
de la nación. Si se localizaba el origen del poderío de
España en sus posesiones trasatlánticas, la monarquía
española podía ser vencida más fácilmente en una acción
marítima que en un ataque en su propio suelo. Si se
interceptaba la plata en su camino hacia Sevilla, el rey
de España no tendría ya medios para sostener las cam-
pañas de sus ejércitos.

Aunque los corsarios franceses se habían mostrado
activos en el Atlántico durante la primera mitad del
siglo 31, esta idea sólo fue transformándose en un amplio
plan estratégico gradualmente. Parece que fue durante
la década de 1550 cuando diversos intereses comenzaron
a coincidir sobre el tema central de las Indias y de su
relación con la hegemonía española. La reanudación del
conflicto entre Carlos V y Francia en 1552 fue seguido
por algunos atrevidos ataques de los corsarios franceses
en el Caribe que alcanzaron el éxito. Tres años después
los proyectos coloniales franceses, que habían comenzado
con poca fortuna en el Canadá en la década de 1540, se
reanudaron con la expedición de Villegaignon a Brasil,
bajo el patrocinio del almirante Coligny 32.

Al mismo tiempo que se iba acrecentando en Francia

1
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el interés por el Nuevo Mundo, también se iba acre-
centando en Inglaterra, la cual había entrado en la ór-
bita española a raíz del matrimonio de María Tudor con
Felipe. Los comerciantes ingleses comprometidos en el
comercio español estaban acumulando una serie de in-
formaciones sobre América. Los nuevos acontecimientos
fueron conocidos por un público más amplio gracias a
las traducciones de Richard Eden, que incluían las tres
primeras Décadas de Pedro Mártir, en 1555`. Estas
atrajeron la atención y estimularon la imaginación de
unos hombres que se estaban obsesionando con las con-
secuencias políticas y religiosas del aumento del poderío
español. Sir Peter Carew, que huyó a Rouen después
del fracaso del levantamiento de 1554, meditó durante
su exilio sobre las riquezas que España obtenía de las
Indias. La copia que poseía de la traducción de las
Décadas realizada por Eden registra sustanciosas anota-
ciones en los capítulos referentes a la navegación entre
España y América. Otro exiliado, John Ponet, obtuvo
seguramente de esta misma copia la información sobre
la destrucción de los indios americanos con la que ilus-
tró las consecuencias de la tiranía en su Short Treatise

of Politicke Power s°.
Por consiguiente, casi al mismo tiempo, a ambos la-

dos del Canal parecidas preocupaciones estaban comen-
zando a dar como resultado unas ideas similares, que
ejercerían una gran influencia en las relaciones interna-
cionales durante los cien años, o más, que siguieron.
Estas ideas se desarrollaron a través de un continuo
diálogo entre franceses e ingleses, muchos de los cuales
se encontraban unidos por lazos de amistad y religión,
y muchos más todavía a causa de su odio contra España.
En 1558, Enrique II estaba considerando un proyecto,
inspirado probablemente por Coligny, mediante el cual
llevaría a cabo un ataque contra el itsmo de Panamá y
se apoderaría de los aprovisionamientos de plata de
Perú v de Nueva España 35. Después del tratado de Ca-
teau-Cambrésis, el interés de Coligny cambió hacia un
proyecto de colonización de Florida; y por otra parte, la
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visita que efectuó Ribault a Inglaterra en 1563 para
asegurar su apoyo a este provetco sirvió para que los
ingleses acrecentasen su interés en las posibilidades de
establecerse en Norteamérica '.

De los acontecimientos de estos años y de las reaccio-
nes que provocaron -la resonancia de la matanza de
Florida y del fracaso de Hawkins en San Juan de Ulúa-
surgieron los diversos elementos del gran provecto pro-
testante. Después del asesinato de Coligny, sus planes
de ataque a España en las Indias fueron continuados
por Duplessis-Mornay y Guillermo de Orange. El pro-
pósito de Duplessis-Mornay en 1584 de reducir la he-
gemonía española constituye un vivo ejemplo de cómo
los hombres de Estado estaban comenzando a compren-
der, como ya lo habían comprendido los hombres de
mar, la importancia del poder marítimo v a ver las cosas
desde una perspectiva más amplia. Si los franceses to-
maban Mallorca, decía, podrían interceptar la plata espa-
ñola en su camino hacia Italia. Y si atacaban el itsmo de
Panamá, podrían interceptarla en el lugar mismo de su
origen. Al mismo tiempo, tendrían una base para alcan-
zar cl Pacífico, lo cual los convertiría en los dueños del
comercio de las especias de Oriente 37.

Los esfuerzos de Hawkins, Oxenham y Drake demos-
traron que estos ambiciosos proyectos eran demasiado
grandiosos para que pudieran llevarse a cabo. El poderío
español en el Nuevo Mundo era demasiado formidable
y los convoyes de plata estaban demasiado bien prote-
gidos para que las esperanzas de los protestantes de ata-
car España «por el camino de las Indias» 'a pudiesen
realizarse durante el reinado de Felipe II. Tampoco
había ninguna posibilidad de establecer colonias y utili-
zarlas como bases desde las que atacar a las Indias: si
había que establecer colonias, se establecían por otras
razones más poderosas, y bien alejadas de las regiones
que estaban bajo el control físico de España. Sin embar-
go, en la década de 1580 las incursiones inglesas comen-
zaron a seguir un mismo derrotero 39. Los ataques en
el Atlántico pudieron no haber estado lo suficientemente
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organizados como para adquirir la categoría de una ofen-
siva sistemática, pero al menos se basaban en la común
suposición de que el imperio colonial de España era el
origen de su fuerza económica. Fue también esta supo-
sición la que determinó la respuesta de Felipe II, pues
el objetivo de la armada española era, en palabras del
secretario real, no menos «la seguridad de las Indias que

la restauración de Flandes» 4Ó.
Solamente con lentitud y con una considerable inse-

guridad las ambiciones coloniales y oceánicas comenzaron
a imponerse sobre las causas más tradicionales de la
rivalidad de los Estados europeos occidentales. En los
últimos años del siglo xvi y a comienzos del xvii, el
Nuevo Mundo continuaba estando todavía en el borde
de los conflictos europeos. Con todo, el hecho real de
que estos conflictos se estaban extendiendo por las aguas
del Atlántico y del Caribe, e incluso del Pacífico, signi-
ficaba que se estaban creando constantemente nuevas
oportunidades de fricciones internacionales.

Este proceso se agravó por el hecho de que el. Nuevo
Mundo estaba encontrando un lugar en las mitologías
nacionales. Para los castellanos, el descubrimiento y la
posesión de las Indias constituían una clara y absoluta
evidencia de que ellos formaban una raza escogida. No
podía sorprender que una nación que se vio compro-
metida en una gran misión civilizadora con respecto a
los salvajes de América presumiese de establecer pautas
que debían ser seguidas por el resto del género humano.
Esta idea fue alentada por una antigua tradición muy
arraigada sobre el sentido de la historia humana. A tra-
vés de los primeros padres de la Iglesia y Otto de
Freising, la Europa del siglo xvi había heredado la idea
clásica de que la hegemonía en el mundo y la civilización
se trasladaban gradualmente desde el este hacia el oes-
te 41. Para un humanista español como Pérez de Oliva
la conclusión era clara. Los imperios de los persas y de
los caldeos habían sido remplazados por los de Egipto,
Grecia, Italia y Francia, y ahora por el de España. Aquí
permanecería el centro del mundo, «do lo ataja el tnar,
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y será tan bien guardado que no puede huyr» 42. Pero
otros no se mostraban tan seguros. Edward Hayes, en
su relato de 1583, en el que describía el último viaje de
Humphrey Gilbert, alegaba que «las tierras que estaban
al norte de Florida las había reservado Dios para que
fuesen sometidas a la civilización cristiana por la nación
inglesa». Esto, pensaba, se hizo «muy probable por la
revolución causada por la religión y la palabra de Dios,
las cuales, desde el principio, se han trasladado desde
el este hacia el oeste, donde parece que el proceso ter-
mina» 43. En las últimas décadas del siglo xvi estaba
claro que los españoles no eran los únicos en el mundo
que acariciaban la idea de una misión y un imperio en
el oeste.

Al fomentar el deseo de obtener metales preciosos, de
participar en su comercio y de conseguir colonias, y al
investir todo ello de un sentido de misión providencial,
América jugó un papel importante en el sostenimiento
del nacionalismo de los Estados del siglo xvi. Al mismo
tiempo, una serie de incidentes en el Nuevo Mundo
proporcionaron unas imágenes nuevas en donde pudieron
germinar los odios nacíonales y religiosos. Las atroci-
dades de Drake afectaron a la mentalidad colectiva de
los castellanos, de la misma forma que la matanza de
Florida, o los sucesos de San Juan de Ulúa, afectaron
a la mentalidad colectiva de la Inglaterra de Isabel. Sin
embargo, en el fondo, los españoles ofrecieron muchos
más motivos de crítica que sus rivales. Aunque la le-
yenda negra poseía en Europa una larga, si bien no muy
respetable, antigüedad, la actuación española en las In-
dias le dio un nuevo y trágico relieve. Incluso en las
primeras historias de la conquista, como en las Décadas
de Pedro Mártir, había material suficiente para acusar
a los conquistadores; pero dos trabajos publicados en
las décadas centrales del siglo documentaron la actuación
española de una forma sucinta. La breve relación de la
destrucción de las Indias de Las Casas, publicada por
primera vez en España en 1552, y la aguda historia del
Nuevo Mundo (Venecia, 1565), de Girolano Benzoni,
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contenían más munición de la que incluso hubiesen po-
dido desear los enemigos más fanáticos de España. Am-
bos libros comenzaron a captar a un público europeo
en una época en la que el conflicto entre España y las
potencias del norte, y entre Roma y Ginebra, se estaban
acercando a su punto culminante. Una edición en latín
del libro de Benzoni, publicada en Ginebra en 1578, fue
seguida en 1579 por las traducciones al francés y al ale-
mán. También en 1579 fue publicado en Ginebra un
relato de la matanza de Florida, y el libro de Las Casas
fue traducido al holandés y al francés, y posteriormente
al inglés, en 1583. Así, pues, a comienzos de la década
de 1580 circulaba por el continente la información más
espeluznante sobre la conducta de España en las Indias.
Sólo hicieron falta las aterradoras ilustraciones de Teo-
doro de Bry en la nueva edición del libro de Las Casas,
a finales de siglo, para grabar en la conciencia europea
una imagen indeleble de las atrocidades españolas ^'.

Los hugonotes, los holandeses y los ingleses recibie-
ron las obras de Benzoni y de Las Casas con alborozo.
En la Apología de Guillermo de Orange de 1581, la
destrucción de veinte millones de indios fue debidamen-
te puesta de manifiesto como prueba de la innata pro-
pensión de los españoles a cometer actos de indecible
crueldad`. Contra una propaganda de guerra en tal
escala, los cronistas oficiales de Indias españoles sólo
podían ofrecer una débil resistencia. En aquellos años
de crisis europea se había estado forjando un arma que
proporcionaría valiosos servicios a generaciones de ene-
migos de España. Los sufrimientos de los indios apare-
cieron incluso en la campaña de panfletos que los cata-
lanes llevaron a cabo contra el gobierno tiránico de
Olivares, en la revuelta de 1640', y fue precisamente
en Barcelona donde la obra de Las Casas fue reimpresa
por primera vez en España, en 1646 y'.

Por primera vez en la historia europea, la actuación
colonial de un poder imperial estaba siendo utilizada
sistemáticamente contra él por sus enemigos. Sin em-
bargo, esta severa propaganda de los enemigos extran-
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jeros debilitaba quizá , a la larga , menos la moral de los
españoles que las crecientes dudas de los mismos espa-
ñoles sobre el valor que las Indias tenían para ellos. Las
quejas del siglo xvi sobre los elevados precios y las per-
niciosas consecuencias morales de las riquezas repenti-
nas dieron lugar a un creciente número de sabios e in-
tuitivos comentarios sobre la naturaleza y el uso de las
riquezas. Existía una conciencia latente de que España
apenas veía la plata americana y de que, en palabras de
aquel español enconadamente anti-americano , Suárez de
Figueroa, hablando de los genoveses, «las Indias destos
son nuestra España» "s. Pero también hubo una fuerte
corriente de sentimiento contraria al metal precioso 49,
representada brillantemente por el trabajo del gran ar-
bitrista González de Cellorigo.

Ha puesto tanto los ojos nuestra España -decía- en la con-
tratación de las Indias, donde les viene el oro y la plata, que ha
dexado la comunicación de los Reynos sus vezinos; y si todo
el oro, y plata, que sus naturales en el Nuevo Mundo han ha-
llado, y van descubriendo le entrase no la harían tan rica, tan
poderosa, como sin ello ella sería `'.

Para González, la verdadera riqueza reside en el co-
mnercio, la agricultura y la industria, y en las riquezas
empleadas productivamente. Había muchos que estaban
de acuerdo con él. En el mismo año de 1600, Luis Valle
de la Cerda, que abogaba por un sistema de erarios pú-
blicos, insistía en que «Indias sin erarios, y con usuras,
no es otro sino ruyna de nuestra grandeza y de la antigua
magestad de España». Gracias a las Indias, los océanos
estaban llenos de «baxeles cargados de oro y plata»,
que daban «materia y fuerzas a nuestros enemigos» 51

A las desgracias de Castilla se unió el hecho de que la
desilusión con respecto a los supuestos beneficios del
imperio ultramarino llegó en una época en la que las
cargas del Imperio estaban siendo cada vez más difíciles
de sostener. Si las razones de la decadencia de España
están profundamente arraigadas en la misma España, y
no en menor grado en su tradicional actitud con respecto
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al empleo de las riquezas, el fenómeno de la decadencia
ha de ser situado además en el más amplio contexto del
mundo atlántico como conjunto 5'. Entre 1621 y 1641
el imperio atlántico español estaba comenzando a des-
plomarse 53. Este derrumbamiento se explica en parte,
en razón de la disminución de los envíos de plata pro_
cedentes de las Indias y de la caída del comercio tras-
atlántico de Sevilla. Pero esto ha de ser relacionado con
la entrada de España en el conflicto internacional, des-
pués del relativamente pacífico reinado de Felipe III, y
con el hecho de que España no aprendiese debidamente
la lección de los últimos años del siglo xvi de que «el
que posea el mar tendrá el dominio sobre la tierra» u.

A consecuencia de los cambios que se produjeron des-
de los días de Felipe II el Nuevo Mundo se fue introdu-
ciendo cada vez más en el conflicto europeo de las décadas
de 1620 y 1630, y se registró una estrecha y constante
relación entre los acontecimientos que ocurrían en Amé-
rica y en Europa durante los años finales de la hegemonía
española. En esos años fue cuando el tradicional con-
flicto por la hegemonía europea adquirió al fin una ex-
tensión genuinamente trasatlántica. El esquema del con-
flicto atlántico estaba determinado por la compleja rela-
ción triangular entre Castilla, Portugal y Holanda. La
decisión española de reanudar la guerra con las Provin-
cias Unidas en 1621 estuvo determinada, al menos en la
misma medida, por la preocupación por sus intereses
ultramarinos y por la esperanzadora resolución de aplas-
tar una rebelión que ya había durado medio siglo. Se
decía que la renovación de la guerra en Europa reduciría
las oportunidades de los holandeses con respecto a aque-
llas actividades ultramarinas que habían hecho tanto
daño a los imperios coloniales de España y Portugal du-
rante la Tregua de los Doce Años ss

La falacia de este argumento fue expuesta crudamente
en 1624, cuando la ofensiva holandesa, que anterior-
mente había estado concentrada sobre Africa occidental
y sobre el imperio portugués del lejano Oriente, se di-
rigió hacia Brasil. La expulsión de los holandeses de
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Bahía se convirtió de repente en un asunto de suma im-
portancia para Olivares. Existían profundas razones po-
líticas y económicas para que éste mostrase una gran
preocupación. El desarrollo del Imperio Atlántico de
Portugal, basado en la rápida expansión de la industria
del azúcar, estaba contribuyendo a compensarle de la
pérdida de su comercio con el lejano Oriente en favor
de los holandeses. Los portugueses habían sido derrota-
dos en las Indias Orientales a pesar de la supuesta forta-
leza de la monarquía hispánica, a la que se encontraban
unidos de no muy buen grado. Si también eran derro-
tados en Brasil, la difícil unión de las coronas de Castilla
y de Portugal se encontraría todavía más debilitada. Al
enviar una poderosa fuerza expedicionaria compuesta
por españoles y portugueses para recuperar Bahía en
1625, Olivares tenía puestas sus miras tanto en los in-
tereses domésticos de la monarquía hispánica como en el
azúcar brasileño y en los esclavos africanos `6.

Detenidos en Brasil, los holandeses fueron obligados
a retroceder hacia las aguas del Caribe, donde su hazaña
más importante fue la captura que Piet Heyn llevó a
cabo de la flota que transportaba el metal precioso en
1628. El sueño de Coligny, Guillermo de Orange y
Duplessis-Mornay se había realizado al fin, y en un mo-
mento de extraordinaria dificultad para España. La pér-
dida de los esperados ingresos que transportaba la flota
en el momento en el que estaba comenzando a verse en-
vuelto en la Guerra de Sucesión de Mantua obligó a
Olivares a secuestrar un millón de ducados de plata, que
llegó a Sevilla en 1629, destinado a particulares 57. Este
secuestro, por su parte, minó la confianza de la comuni-
dad mercantil de Sevilla y redujo su inclinación y su
capacidad para volver a invertir en el comercio de las
Indias.

La plata que debía haber servido para financiar una
triunfal campaña en Italia sirvió, por el contrario, para
contribuir a financiar un nuevo ataque holandés a Bra-
sil en 1630 58. Esta vez Olivares carecía de recursos para
movilizar una fuerza expedicionaria lo suficientemente
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poderosa como para arrojarlos de Pernambuco antes de
que se hiciesen fuertes. La ocupación holandesa del nord-
este de Brasil, a comienzos de la década de 1630, tuvo
serias consecuencias para la política exterior de España
con respecto a Europa, ya que Olivares se mostraba cada
vez más ansioso de llegar a un acuerdo con las Provincias
Unidas, a causa de la inminente perspectiva de una guerra
con Francia. Su libertad de maniobra diplomática fue res-
tringida drásticamente a causa del problema del Brasil,
territorio que no podía comprometerse a ceder a los ho-
landeses, ya que ello provocaría una inevitable reacción
en Portugal 5'.

Esta reacción podría ser extraordinariamente violenta
a causa de la creciente fricción que se estaba produciendo
en las relaciones entre Castilla y Portugal durante la
década de 1630. El éxito de la infiltración de los comer-
ciantes portugueses en la vida económica de las Indias
españolas, a la que siguió su entrada en escena como ban-
queros de la corona española en 1626-27, provocó el na-
cimiento de una corriente antiportuguesa en España y en
América. Eran peor que los genoveses, escribía Pellicer
cuando catalogaba sus delitos 60. Los lazos de mutuo in-
terés que habían contribuido a cimentar la unión de las
coronas en las décadas posteriores a 1580 habían ya casi
desaparecido antes de la definitiva ruptura en diciembre
de 1640. La defensa del Imperio brasileño de Portugal
estaba demostrando ser un creciente problema de tipo
económico, militar y diplomático para Castilla; y al mis-
mo tiempo, ésta se mostraba cada vez más resentida a
causa de la explotación portuguesa de sus riquezas ameri-
canas. Los portugueses, por su parte, descubrieron que
cada vez eran peor vistos en Hispanoamérica, al tiempo
que se sentían amenazados con la pérdida de sus propias
posesiones en Brasil. Muchos de ellos pudieron pensar
con razón que difícilmente hubiesen estado peor con sus
propios medios que lo estaban con el beneficio de la
ayuda de Castilla. Algunos, sin duda, vislumbraron las
posibilidades de un imperio atlántico-portugués indepen-
diente, basado en Africa y Brasil, como sustituto del de-
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cadente imperio hispano-atlántico, basado en las Indias
v en Sevilla.

En 1639-40 la interacción de los acontecimientos del
Viejo Mundo y del Nuevo alcanzó su punto culminante,
v esto fue lo que realmente destruyó a la monarquía his-
pánica como gran potencia internacional. El esfuerzo
impuesto sobre los recursos de Castilla con motivo de la
guerra con Francia obligó a Olivares a intervenir repe-
tidamente en la vida comercial de Sevilla, de torma que
alrededor de 1639 sus actividades fiscales habían parali-
zado virtualmente el comercio con las Indias. La derrota
naval de la Batalla de las Dunas, en octubre de 1639, fue
seguida por otra derrota naval en aguas brasileñas, en
enero de 1640. España había perdido de una forma ma-
nifiesta el control de los mares, y además durante el año
1640 no llegó a Sevilla ninguna flota con metal precioso.
En la primavera de 1640 los catalanes hicieron estallar
la revuelta; en agosto los ejércitos españoles, carentes
de dinero, sufrieron nuevas derrotas en Flandes; en di-
ciembre, Portugal proclamó su independencia. Por otra
parte, la desintegración del poderío español, tanto en
el norte de Europa como en la misma península ibérica,
dejó abiertas las puertas del Caribe a las incursiones
inglesas, francesas y holandesas.

En la década de 1640, por tanto, después de un siglo
y medio de tenaz resistencia, el monopolio ibérico del
Nuevo Mundo tocó su fin. Pero, ¿qué derecho tuvie-
ron las potencias ibéricas para detentar tal monopolio?
Si éste se basaba en la donación papa], los franceses y
los ingleses podían preguntar con razón que quién con-
cedió a los papas las facultad de repartir el mundo de
esa forma. La observación que Francisco I hizo al emba-
jador imperial en 1540 de que le gustaría ver el testa-
mento de Adán, constituía de hecho algo más que una
insolencia 61. El descubrimiento y la conquista de Amé-
rica había planteado nuevos y difíciles problemas para
la comunidad internacional europea, y especialmente
aquellos de los justos títulos de las tierras recién des-
cubiertas. Francisco 1 insistía, y no carecía de razón, en
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que el sol brillaba tanto para él como para cualquier
otro, y alegaba que los mares eran abiertos y que la
posesión de los territorios se basaba en la ocupación
efectiva. Pero en lo que se refería a España, este argu-
mento no estaba abierto a la discusión. El Nuevo Mundo
fue ignorado en los tratados de paz de Cateau-Cambrésis
y de Vervins, aunque en virtud del acuerdo verbal de
1559 la paz de Cateau-Cambrésis no se extendía a las
aguas no europeas (o, como las posteriores generaciones
solían decir, « más allá del límite»)`.

Así, pues, no se había hecho, ni incluso un siglo
después del descubrimiento, ningún progreso efectivo de
incorporar el Nuevo Mundo al orden establecido de las
relaciones internacionales. Sin embargo, esto estaba con-
virtiéndose en algo cada vez más necesario, a medida
que aparecía claro que existían regiones en América que
España era incapaz de colonizar o de defender. Esta
incapacidad que España mostraba en cl siglo xvii para
sustentar sus protestas de exclusivo dominio fue la que
le obligó a aceptar de facto la ocupación efectiva como
suficiente título para detentar las posesiones ultrama-
rinas. Esta aceptación, implícita en el tratado de Müns-
ter de 1648 y más explícitamente establecida en el
tratado anglo-español de Madrid de 1670 63, era el in-
evitable resultado de la derrota militar de España.

Sin embargo, una de las ironías de la situación era que
la justificación teórica del monopolio español, basada
en la donación papal, hacía tiempo que había sido debi-
litada por los mismos españoles. La no aceptación de
la doctrina del poder directo del papa que mostraron
Vitoria, Suárez y otros importantes escolásticos del si-
glo xvi había debilitado la postura española de tal ma-
nera que era casi imposible que la rehiciesen con otros
argumentos ba. No estaba claro, por ejemplo, por qué
Vitoria proclamaba el derecho natural que tenía el hom-
bre de comerciar y de establecerse en todas las partes
del mundo, y después procedía a negar este derecho
a otras naciones, una vez que había sido ejercido por los
españoles en las Indias. En estas circunstancias , no pue-

4. El mundo atlántico 127

de sorprender que los españoles, como sus oponentes,
hubiesen alegado cada vez con mayor insistencia , cuando
se molestaban en alegar algo, el derecho de la prioridad
en el descubrimiento y en la conquista.

No obstante, los estudiosos que habían desafiado la
tesis de la donación papal habían comenzado también a
elaborar otro orden en el que podría basarse eventual-
mente el problema de los derechos internacionales. Vi-
toria había insistido en la autonomía de todos los pue-
blos del mundo, incluso en el caso de que éstos fuesen
paganos, y había proclamado la existencia de una co-
munidad internacional, de una república del mundo.
Suárez alegaba que esta comunidad era una comunidad
de Estados, cuyas relaciones debían ser reguladas por el
jus gentium 65. Alfonso de Castro alegaba, alrededor de
1550, que en virtud de las leyes de las naciones el mar
no podía estar reservado exclusivamente a ningún Es-
tado en particular 66. Estas ideas, vueltas a formular y
ampliadas por Grocio, proporcionaron una estructura
legal y teórica para la práctica de las relaciones interna-
cionales; una estructura que daba una cierta respuesta a
la tan traída y llevada cuestión de los derechos sobre
el comercio y el asentamiento en América. El Nuevo
Mundo llegó de esta forma a incorporarse durante el si-
glo xvtt al orden legal ideado para una Europa de Estados
soberanos.

A mediados del siglo xvtt, pues, las Indias constituían
algo más que un campo para las empresas misioneras y
que un patrimonio jurídico y territorial de las coronas
de Castilla y de Portugal. A lo largo del siglo anterior
se habían ido integrando cada vez más en los sistemas
político, diplomático y económico vigentes a comienzos
de la Europa Moderna, de la misma forma que se habían
ido integrando en su sistema de pensamiento.

No hay más que un mundo -escribió el Inca Garcilaso-, y
aunque llamamos Mundo Viejo y Mundo Nuevo, es por haberse
descubierto éste nuevamente para nosotros, y no porque sean
dos, sino todo uno 67.
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Este mundo era, ante todo, un mundo europeo en el
que las posesiones ultramarinas llegaron a estar conside,
radas como partes esenciales de Europa, acrecentando el
poder militar y económico de sus naciones-estados riva-
les. La conquista de América representaba un paso deci-
sivo en este proceso al proporcionar a Europa una nueva
confianza en su propia capacidad, nuevos territorios y
fuentes de riquezas, y una nueva y más profunda con-
ciencia de la compleja interrelación entre metal precio-
so, población y comercio como bases del poder nacional.
Ocasionalmente, a medida que se desarrollaba la conquis-
ta y se recogían sus frutos, los europeos registraban
momentos de duda. Ronsard, que sentía nostalgia por la
primitiva inocencia de la Edad de Oro, se preguntaba
si los indios del Brasil no tendrían algún día motivos
para arrepentirse de los beneficios de la civilización lleva-
da a aquellas tierras por Villegaignon ". Montaigne, des-
pués de leer la Historia de Gómara, se dio cuenta de los
tremendos horrores de la conquista:

Tantas ciudades hermosas saqueadas y arrasadas; tantas nacio-
nes destruidas y llevadas a la ruina; tan infinitos millones de
gente inocente de todo sexo, condición y edad, asesinada, des-
truida y pasada por las armas; y la parte del mundo más rica
y mejor, trastornada, arruinada y deformada por el tráfico de
las perlas y de la pimienta... 69

Incluso La Popeliniére, el defensor de la colonización,
tuvo un momento de vacilación muy significativo cuando
observó cómo los europeos de su época habían arriesga-
do sus vidas, sus riquezas, su honor y su conciencia

para turbar la tranquilidad de aquellos que, como hermanos
nuestros en esta gran casa que es el mundo, solamente pedían
vivir el resto de sus días en paz y contento.

Sin embargo, las dudas y el sentido de culpabilidad
fueron pasados por alto ante la firme convicción de los
méritos superiores de la cristiandad y de la civilización.
Una Europa convencida de nuevo de la maldad innata del
hombre, y cada vez más consciente de la necesidad de
una poderosa organización estatal que reprimiese las
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fuerzas del desorden, tenía escasa inclinación a idealizar
las virtudes de las sociedades primitivas. Poco quedó de
la América de la Edad de Oro, una vez que desapareció
la generación de los humanistas. La Europa de la Con-
trarreforma y de la Guerra de los Treinta Años estaba
más inclinada a detener su atención en las virtudes de
las sociedades organizadas de los aztecas y de los incas.
No obstante, la alabanza no era frecuente, y si se hacía
era de mala gana. Acosta creía que en algunos aspectos
los imperios americanos eran mejores «que muchas de
nuestras repúblicas»'". Botero, que había leído a Acosta,
admiraba las realizaciones de México y Perú, pero sólo
en aquellos aspectos que más se asemejaban a las reali-
zaciones de Europa 72.

El Nuevo Mundo parecía que había sido aceptado y
asimilado por una Europa cuyos triunfos sobre los pue-
blos islámicos del Este y sobre los pueblos paganos del
Oeste le habían proporcionado una arrogante seguridad
sobre sí misma. En el aspecto material había salido ga-
nando con América; pero en los aspectos espiritual e
intelectual había ganado menos. Sin embargo, incluso en
éstos había enriquecido su experiencia de tal manera que
Europa ya no era la misma. Entre 1492 y 1650 los euro-
peo, habían descubierto algo sobre el mundo que los
rodeaba y bastante más sobre ellos mismos. Irónicamente,
el impacto de este descubrimiento fue mitigado por la
magnitud y la dimensión de sus éxitos al otro lado del
océano. Estos éxitos acrecentaron la vanidad de Europa,
o al menos de la Europa oficial de las naciones-estados
soberanos, las cuales daban una gran importancia a las
virtudes de la estabilidad política y social y del acata-
miento. Una Europa como ésta no estaba en condiciones
de mostrarse excesivamente abierta a las nuevas impresio-
nes y experiencias.

Pero existía otra Europa disidente, que todavía no
había agotado las posibilidades del Nuevo Mundo surgido
tan inesperadamente en la otra orilla del Atlántico. Se
trataba de una Europa que consideraba a la libertad por
encima de la autoridad, a la igualdad por encima de la

Elliott, 9
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jerarquía y a la inquietud por encima de la aceptación.
Esta otra Europa continuaría recurriendo a América, de
igual forma que había recurrido en tiempos de los huma-
nistas, como una fuente de inspiración y esperanza. Pues
si América alimentaba las ambiciones de Europa, tam-
bién mantenía vivos sus sueños. Y quizá los sueños fue-
sen siempre más importantes que las realidades en la
relación del Viejo Mundo con el Nuevo.

Es muy probable que una bibliografía que tratara de cubrir
diversos aspectos del impacto que América ejerció sobre Europa
durante el siglo xvi y principios del xvn se convirtiera en una
bibliografía general de un siglo y medio de historia europea. En
consecuencia, me he limitado a una selección rigurosamente per-
sonal de aquellas obras que me han sido especialmente útiles
en la preparación de este libro, citando siempre las ediciones
(o, en algunos casos, las traducciones) con que he trabajado. Las
obras que en sí mismas, o bien por sus notas bibliográficas, cons-
tituyen una introducción útil al tema general de la relación entre
el Viejo y el Nuevo Mundo durante el período que nos ocupa
van marcadas con un asterisco'.

Abreviatur s: BAE = Biblioteca de Autores Españoles; FC = Fondo
de Cultura Económica ; HS = Hakluvt Society.
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