
Notas

Notas del capítulo 1

1 Por lo general se dice, y probablemente sea cierto, que el propio Magallanes le puso su nom-
bre al estrecho; pero no hay pruebas convincentes. Acerca del uso de «mar del Sur» o
«Pacífico», cabe señalar que C. de Brosses, en Histoire des Navigations aux Terres Australes (París,
1756), utiliza «Mer du Sud» con el doble de frecuencia que «Pacifique», pero en sus textos de
apoyo la proporción es de siete a uno.Véase O. H. K. Spate, «“South Sea” to “Pacific Ocean”:
a note on nomenclature», Jnl Pac. Hist. 12, 1977, 205-211.

2 Según cita de J.T. Medina, El Descubrimiento del Océano Pacífico: I. Núñez de Balboa (Santiago,
1914), 92-93. Justo en ese tiempo, tras la muerte de Isabel de Castilla, Fernando de Aragón
era Regente de Castilla en nombre de su enajenada hija Juana.

3 Esta referencia corresponde al mapamundi de Corea de 1402, reproducido en parte como
Lámina CDXII (Vol. IV Parte 3) en J. Needham, Science and Civilisation in China (Cambridge,
1971), y comentado allí y en el Vol. III (1959), 554-555 [Science in China].Algunas versiones
muestran a Inglaterra e Irlanda (Ying-chi-li Kuo y I-erh-lang-ta); todas esbozan un contor-
no reconocible de las tierras del Mediterráneo.Pese a algunas extravagancias –Colón no nece-
sitó enterarse de la redondez de la Tierra por medio de hipotéticas tradiciones, llegadas a tra-
vés de Marco Polo, sobre los globos chinos– hay mucha información útil en K. Chang,
«Chinese Great Explorers:Their Effect upon Chinese Geographic Knowledge prior to 1900»
(Tesis de doctorado de la Universidad de Michigan, 1955).

4 Véase el análisis de F. Morales Padrón, en Historia del Descubrimiento y Conquista de América (2ª
ed., Madrid, 1971), 11-14 [Historia].

5 K. B. Cumberland, Southwest Pacific (Christchurch, 1954), 5.

6 C.W. Brooks, Japanese Wrecks… in the North Pacific Ocean (San Francisco, 1876), 9-17, y un
tratamiento mucho mejor en H. E.Wildes, «The Kuroshiwo’s Toll», Trans.Asiatic Soc. Japan 2ª
Serie. 17, 1938, 210-233. T. G. Nelson, «Drift Voyages between eastern Asia and the
Americas», Canadian Geogr 6, 1962, 54-59, aportan poco.

7 Sobre metalurgia, R. von Heine-Geldern, en «American Metallurgy and the Old World», en
N. Barnard (ed.), Early Chinese Art and its Possible Influence in the Pacific Basin (Nueva York,
1972), III. 787-822; el autor, con demasiada facilidad, cambia de «puede tener» a «debe tener»,
y no cita pruebas documentales chinas para un tráfico tan activo como para haber hecho del
Pacífico, en su propia frase, «un Mediterráneo chino» (817).A duras penas se le puede seguir
cuando sugiere (811) que las herramientas de piedra argentinas mostraban la influencia de la
cultura indochina del Dong-son (primer milenio a.C.). La cercanía contemporánea de algu-
nos acontecimientos en China y América del Sur (790) parecería debilitar más que fortalecer
su punto de vista, que resulta muy sólido acerca de la sofisticada técnica de decoración del
trabajo en oro mediante la granulación, común en ambas áreas.Véase en el mismo volumen
(823-841) P.Tolstoy, «Diffusion: as Explanation and as Event», aunque quizá sea más impor-
tante como un ensayo muy elegante sobre metodología. Para un análisis más equilibrado,
véase Needham, Science in China, IV. 540-553.

8 J. Golson, «The Remarkable History of Indo-Pacific Man», Search (Sidney) 3, 1972, 13-21.

9 «Por mares nunca dantes navegados» –Luis de Camões, Os Lusiadas (Lisboa, 1572), 1.1–.
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10 De Menezes, de camino para gobernar las estaciones portuguesas en las Molucas, fue empu-
jado hacia el extremo noroeste de la «isla de los Papúa» donde esperó el monzón –A. Sharp,
The Discovery of the Pacific Islands (Oxford, 1960), 13; G. Souter, New Guinea:The Last Unknown
(Sidney, 1963), 18–. Sobre la penetración blanca, Souter, 181-184, y 118-124 sobre el oficial
alemán Hermann Detzner, quien supuestamente pasó toda la guerra de 1914-18 caminando
sin rumbo para evitar las fuerzas australianas que habían tomado Kaiser Wilhelmsland. Su
supervivencia fue un logro, pero después admitió que la mayor parte de su historia era pura
ficción, y que no previó las patrullas australianas de la década de los años 1930 –P. Biskup,
«Hermann Detzner: New Guinea’s First Coast Watcher», Jnl Papua & New Guinea Soc. (Port
Moresby) 2, 1968, 5-21–.

11 Barron Field, «The Kangaroo» en First Fruits of Australian Poetry (Sidney, 1819):
«… Esta quinta parte de la Tierra,
que parecería una placenta,
no concebida al Principio»

12 R. Jones, «Emerging Picture of Pleistocene Australians», Nature 246, 1973, 278-281, y, en gen-
eral, D. J. Mulvaney, The Prehistory of Australia (Londres, 1969).

13 Cosmas resulta entretenido tomado en muy pequeñas dosis, y es acreedor de algún mérito
por los países que visitó, desde Egipto hasta Ceilán –véase la traducción de J.W. McCrindle,
HS 2ª Ser. 98 (Londres, 1897), y C. R. Beazley, The Dawn of Modern Geography (Londres,
1897-1906), I. 273-303 [The Dawn]–. El viejo error no es fácil de borrar; en mayo de 1974,
mientras escribía este capítulo, me lo encontré dos veces en afirmaciones de contemporáne-
os de amplia cultura.

14 A. Rainaud, Le Continent Austral (París, 1893), 110 [Austral]. Las visiones de los Padres están
plasmadas en Beazley, The Dawn, I. 272-283, 327-332.

15 G. H.T. Kimble, Geography in the Middle Ages (Londres, 1938), 37 [Geography]; véase E. G. R.
Taylor, Ideas on the Shape, Size and Movements of the Earth (Londres, 1943).

16 Beazley, The Dawn, III. 501-502.

17 Rainaud, Austral, 124; véase nota 13 anterior.

18 Los textos citados son Salmos 93, 1, Job 26, 7, Isaías 40, 22, Marcos 16, 15.

19 E. H. Bunbury, A History of Ancient Geography (2ª ed., Londres, 1883; reimpresión, Nueva York,
1959), I. 125, II. 228 [History]; Rainaud, Austral, 19-23 sobre los tiempos clásicos y 128-165
para los medievales; numerosas referencias en Beazley, The Dawn, pero en especial I. 343-373.

20 Kimble, Geography, 84-88; Rainaud, Austral, 145-146.

21 M. Letts, Mandeville’s Travels:Texts and Translations, HS 2ª Ser. 101 (Londres, 1953), 129; véase
204-217, 333-334, y la introducción de E. G. R.Taylor acerca de «The Cosmographical Ideas
of Mandeville’s Day», li-lix. Para constatar la popularidad del libro véase A. D. Greenwood en
The Cambridge History of English Literature, 1907-16, II. 78-79, 82-83. Se hace un buen análi-
sis en A. Cortesão, History of Portuguese Cartography (Lisboa, 1969-71), I. 302-305
[Cartography]. El primer volumen de esta obra maestra es, de hecho, una historia de la carto-
grafía europea desde los primeros tiempos hasta Marco Polo, y es relevante en mucho temas
en este capítulo.

22 S.T. Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner. Se presenta un fascinante surtido de mons-
truos y de otros peligros de las profundidades en J. L. Lowes, The Road to Xanadu (edición
revisada, Boston, 1927), 116-120.

23 Beazley, The Dawn, I. 394, 465 y II. 419, 533. El cuento «The hand of Satan» puede ser la
leyenda de una leyenda: Rainaud se la narra a P. Denis, Le Monde Enchanté (París, 1843), 121
–aunque Denis es conocedor de la oscura literatura de las maravillas, no da ninguna referen-
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cia concreta–. (Existe una reimpresión moderna sin fechar de este libro publicada por Burt
Franklin, Nueva York.) La isla misteriosa atlántica «de la mano de Saranaxio» se analiza en
Rainaud, Austral, 165, y, en más detalle, en A. Cortesão, The Nautical Chart of 1424 (Coimbra,
1954), 74-76.Ahora es más accesible en el tercer volumen de su Esparsos (Coimbra, 1974-75)
–véase en 134-136 sobre el rechazo de la intrigante refundición que hace Armand d’Avezac
de Satán con San Atanasio–. Por supuesto, no fueron esos cuentos los que impidieron que los
árabes del Magreb zarparan hacia Guinea, sino más bien la falta de incentivo económico
–tenían las rutas de las caravanas a través del Sáhara–; véase E. G. R.Taylor, The Haven-Finding
Art (Londres, 1956), 130 [Haven-Finding].

24 E. Prestage, The Portuguese Pioneers (Londres, 1933), 54-56 [Pioneers]. Pero el Atlas catalán de
1375 representa la costa africana más allá del cabo Bojador –V. M. Godinho, L’Économie de
l’Empire Portugais aux XVe et XVIe Siècles (París, 1969), 29, 52 [Économie]–.

25 Kimble, Geography, 8-10, 48-49; Rainaud, Austral, 114.

26 D. Lach, Asia in the Making of Europe (Chicago, 1965), I. 67-69 [Asia].

27 La autenticidad alejandrina de los mapas ptolemaicos es fuertemente impugnada por L.
Bagrow, «The Origin of Ptolemy’s Geographia», Geografiska Annaler (Estocolmo) 27, 1945,
319-387; y véase su History of Cartography, traducida y aumentada por R.A. Skelton (Londres,
1964), 34-36. Pero su posible origen bizantino no viene al caso –lo que importa es lo que el
siglo XV aceptó como autoridad ptolemaica–.

28 Véase abajo, Cap. 2; además B. Penrose, Travel and Discovery in the Renaissance 1420-1620
(Cambridge [Mass.], 1952) [Travel] y L.Wroth, «The Early Cartography of the Pacific», Papers
Biblio. Soc. of America, 38 Nº 2 (Nueva York, 1944), 87-268, en 91-103 [«Cartography»].

29 La cifra de Ptolomeo era de 180.000 estadios frente a los 252.000 de Eratóstenes; no hay cer-
teza sobre la longitud del estadio utilizado por este último, pero en un valor puede que haya
estado equivocado sólo en uno por ciento –G. Sarton, A History of Science (Cambridge
[Mass.], 1959), II. 103-106; M. R. Cohen y I. E. Drabkin, A Source Book in Greek Science
(Nueva York, 1948), 149-153–.

30 Bunbury, History, I. 627; The Geography of Strabo, trad. H. L. Jones (Ed. Loeb, Londres, 1917),
241.

31 Kimble, Geography, 8-9, 86-87, 210; Cortesão, Cartography, I. 191-198.

32 Kimble, Geography, 208-212; J. H. Parry, The Age of Reconnaissance (Ed. Mentor, Nueva York,
1964), 25-29 [Reconnaissance]. En el siglo XV, entre las personas influyentes que abogaban por
una ruta marítima hasta Catay y las Indias, estaban el papa Pío II (Aeneas Sylvius) y, por
supuesto,Toscanelli, quien, a petición de Colón, le envió una copia de su carta de 1474 diri-
gida a Alfonso V de Portugal, que en la frase de S. E. Morison se convirtió en el «Anexo A»
para Colón. Éste último también estudió las obras de d’Ailly con mucho cuidado, y que las
notas al margen, señalando cada detalle que reafirmara su postura, se hicieran antes o después
de su primera travesía no parece afectar mucho el asunto –Morison, Admiral of the Ocean Sea
(Boston, 1942), 33-35, 64-69, 92-94–, en mi opinión un fuerte apoyo para la fecha más tem-
prana. Para un criterio diferente, véase la introducción de C. Jane sobre «The objectives of
Columbus» en sus Select Documents illustrating the Four Voyages of Columbus, HS 2ª Ser. 65 y 70
(Londres, 1930), 1933 –un ensayo elegantemente escrito sobre «Historia en modo subjunti-
vo», que en este contexto sea quizá el modo más adecuado–.

33 Morison, Admiral of the Ocean Sea, 68; A. von Humboldt, Cosmos (Londres, 1864), II. 645;
véase R.A. Skelton, The European Image and the Mapping of America (Minneápolis, 1964), 12-
16.

34 Prestage, Pioneers, 16, 32; J. A. Williamson (ed.), The Cabot Voyages…, HS 2ª Ser. 120
(Cambridge, 1962), 5-7. Cortesão, Cartography, I. 295-297 es una obra completa y decisiva.
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35 J. H. Parry, The European Reconnaissance (Nueva York, 1968), 16.

36 H.Yule, Cathay and the Way Thither, HS 2ª Ser. 37 (Vol. III) (Londres, 1914), 151.Véase tam-
bién E. Power, «The Opening of the Land Routes to Cathay», en A. P. Newton (ed.), Travel
and Travellers in the Middle Ages (Londres, 1926), 124-158 [Travellers].

37 J.H.Kramers, «Geography and Commerce», en T.Arnold and A.Guilleaume (eds.),The Legacy
of Islam (Oxford, 1931), 79-107 en 83.

38 Beazley, The Dawn, III. 439; Prestage, Pioneers, 32 –sugiriendo que una copia debe de haber
sido utilizada por el príncipe Enrique–; Cortesão, Cartography, I. 290; Bagrow, History of
Cartography, 66 y Lámina XXXVI; y especialmente G. H.T. Kimble, «The Laurentian world
map…», Imago Mundi I, 1935, 29-33. Los mapas laurencianos y de Sanuto son presentados por
Beazley, III. 439 y 521; véanse también los esbozos de mapamundi desde 1321 hasta 1457-59
en Cortesão, Cartography, II. 159.

39 Cortesão, Cartography, I. 398-399, II. 60-63;Wroth, «Cartography», 103.

40 Para consultar la historia romántica de la trágica luna de miel en Madeira del bristoliano
Robert Machin, véase F. Machado en A. Baião et al. (eds.), História da Expansão Portuguesa no
Mundo (Lisboa, 1937-40), I. 280-284 [Expansão] y A. Cortesão, «The Story of Robert
Machin’s Discovery… in the XIV Century», Rev. da Univ. de Coimbra 23, 1973, 393-409. Más
generalmente, Prestage, Pioneers, 35-54; Cortesão, Cartography, II. 52-72; Godinho, Économie,
19-26.

41 A. Cortesão, «Nautical Science and the Renaissance», en Esparsos, II. 86-111, en 94. La histo-
ria general se ha contado, y bien, demasiadas veces como para que haya que hacer ahora una
cita exhaustiva; pero para saber acerca de la motivación véase Prestage, Pioneers, 29-32, 164-
167;Veiga Simões en Baião, Expansão, I. 311-356 (sobre todo «Sua pretenza Crusada», 319-
337); y el reciente y reflexivo tratamiento en C. R. Boxer, The Portuguese Seaborne Empire
(Harmondsworth, 1973), 15-38 [Empire].

42 Tratando de encontrar alguna fuente respetable para esta vieja historia, recordada desde los
días de estudiante (si no desde antes), busco sin éxito de lugares evidentes como Kimble y la
gran Enciclopedia Universal Ilustrada de Madrid. Un vistazo al azar a la primera página de la
edición de E. O.Winstedt de Cosmas Indicopleusthes (Cambridge, 1909) me proporcionó la
traducción de 1702 de Glanvill de la obra Plurality of Worlds de Fontenelle. Véase R.
Shackleton (ed.), Entretiens sur la Pluralité des Mondes (Oxford, 1955), 14, 180-181. Esos son
los placeres de los hallazgos felices.

43 João de Barros, Asia (1552), Dec. I, Liv. 2, Cap. iv (Ed. Lisboa, 1945-46, I. 93).

44 K. F. Helleiner, «The Population of Europe…», en The Cambridge Economic History of Europe,
1942-65, IV. 1-95 en 7-9 [Cambridge EHE].

45 H.A. L. Fisher, A History of Europe (Londres, 1948), 390-391.

46 E.Armstrong, «The Papacy and Naples in the Fifteenth Century», en The Cambridge Mediaeval
History, 1911-36,VIII. 158-201 en 195.

47 R. Doucet, «France under Charles VIII and Louis XI», en The New Cambridge Modern History,
1957-70, I. 292-315 de 309-310 [New CMH].

48 E. E. Rich, «Expansion as a Concern of All Europe», En New CMH, I. 445-469 en 447.

49 F. Braudel, «European Expansion and Capitalism: 1450-1650», en J. L. Blau (ed.), Chapters in
Western Civilization (2ª ed., Nueva York, 1954), I. 245-284 en 250 [«Expansion»].

50 Véase el debate en M. Gilmore, The Age of Humanism (Nueva York, 1952), 49-56 [Humanism].

51 Para un conciso relato de los Fugger, véase S. P. Clough y C. W. Cole, Economic History of
Europe (3ª ed., Boston, 1952), 154-157.
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52 Braudel, «Expansion», 260.

53 «… No fueron tierras nuevas las que descubrió el aventurero europeo; fueron más bien las
interminables rutas de las aguas saladas…» –Braudel, «Expansion», 249.Véase Chaunu, 52–.

54 R. B. Merriman, The Rise of the Spanish Empire (Nueva York, 1952; ed. original 1918), II. 220-
221. Pero véase M. Mörner, «Spanish Migration to the New World prior to 1800», en F.
Chiappelli (ed.), First Images of America (Berkeley, 1976), II. 737-782 en 738.

55 R. Lapa (ed.), Quadros da Crónica de D. João I (Lisboa, 1943), v-vi; Boxer, Empire, 17, 28-33; y
el brillante esbozo a manera de antecedente de Godinho, Économie, 31-40. La estabilidad
interna de Portugal como factor de su ascenso a potencia mundial suele pasarse por alto;
hallamos una excepción en I.Wallerstein, The Modern World System (Nueva York, 1974), 50-
51.

56 H.V. Livermore, A History of Portugal (Cambridge, 1947), 185.

57 Bunbury, History, II. 443; su fecha oscila entre 50 y 100 d. C.

58 R. A. Mortimer Wheeler et al., «Arikamedu: an Indo-Roman Trading Station on the East
Coast of India», Ancient India (Nueva Delhi) 2, 1946, 17-24. El Asia de Lach ofrece un pro-
fundo y detallado estudio de todo el tema; para consultar las fases antes del descubrimiento,
véanse los capítulos I y II, 5-88, así como G. B. Sansom, The Western World and Japan (Ed.
Vintage, Nueva York, 1973), 17-18, 20.

59 John de Piano Carpini y Ascelin de Lombardía (que no llegaron más allá de Tabriz) fueron
enviados por el papa Inocencio IV en 1245,Andrés de Longjumeau y Guillermo de Rubruck
(Rubruquis) por Luis IX de Francia en 1249 y 1253; véase Beazley, The Dawn, III. 175-191;
Lach, Asia, I. 30-34; y, en especial, los seis primeros capítulos de I. de Rachewiltz, Papal Envoys
to the Great Khans (Londres, 1971). Rubruquis destacaba por ser buen observador, y muy
ameno. Después, los franciscanos pudieron establecer un arzobispado en Cambaluc (Pekín),
con un obispo en Cantón, pero, evidentemente, no muchos conversos. Para saber sobre el
Preste Juan y su traslado a Etiopía, véase i.a. E. D. Ross, «Prester John and the Empire of
Ethiopia» en Newton, Travellers, 174-194; y Cortesão, Cartography, I. 255-275 –«el mayor timo
en la historia de la geografía» tuvo una gran importancia, aunque algo ambivalente, en
Portugal–. Recientemente ha aparecido un exhaustivo y admirable tratamiento de la sor-
prendente historia en la obra de R. Silverberg, The Realm of Prester John (Nueva York, 1972).

60 Lach, Asia, I. 49-50; hay un paralelo muy evidente con los precios del crudo en 1973… Cabe
destacar que el comercio veneciano no fue suplantado ni inmediata ni completamente por
Lisboa; y se restableció de forma significativa a finales del siglo XVI. Para conocer las vicisitu-
des del comercio de especias, en especial de la pimienta, véase Lach, I. 91-147; los trabajos de
F. C. Lane de 1933 y 1940 en su obra Venice and History (Baltimore, 1966), 12-14, 25-34 (el
nacimiento de la gran revisión histórica), y 373-382; Godinho, Économie, 713-731, 773-780
(«la Mer Rouge n’a jamais pu être complètement coupée de l’océan Indien… la route du
Cap n’a jamais pu la remplacer totalement»); F. Braudel, La Méditerranée… à l’epoque de
Philippe II (París, 1949), 421-447 –hubo una «revancha mediterránea» por la ruta a través del
mar Rojo en 1550-70, y en 1585 Felipe le ofreció formalmente a Venecia lo que en efecto
era una agencia para la pimienta traída a Lisboa–. Como sugiere su subtítulo, N. Steensgard
profundiza en el revisionismo en The Asian Trade Revolution of the Seventeenth Century:The East
India Companies and the Decline of the Caravan Trade (Chicago, 1974); véase 96-101, 154-156,
y en especial 163-169 –a finales del siglo XVI, «sólo en unos pocos años se traía la mitad [de
las importaciones de pimienta y de especias] a Europa a través de la ruta que rodeaba Áfri-
ca»–. No obstante, todavía nos encontramos con los antiguos errores como que la caída de
Constantinopla en 1453 produjo una obstrucción total que Vasco da Gama echó abajo com-
pletamente.
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61 J. U. Nef, «Mining and Metallurgy in Medieval Civilisation», en Cambridge EHE, II. 430-493
en 457 y 470.

62 En esta sección he confiado mucho en la obra de R. M. Nance, «The Ship of the
Renaissance», MM 41, 1955, 180-192 y 281-298, y en el estupendo análisis en Parry,
Reconnaissance, 67-84; se pueden encontrar más detalles, omitidos forzosamente en este traba-
jo, en S. E. Morison, The European Discovery of America:The Northern Voyages A.D. 500-1600
(Nueva York, 1971), 112-156. Véase también la sección sobre «Types de Navires et
Constructions Navales» en M. Mollat y P. Adam (eds.), Les Aspects Internationaux de la
Découverte Océanique aux XVe et XVIe siècles (París, 1966), 137-222, sobre todo F. Mauro acer-
ca de la organización de la construcción naval, en 184-189 [Aspects].

63 Véase MM, passim.

64 Sobre desarrollos, comparaciones y posibles influencias chinas, véase Needham, Science in
China, IV Sección 29, en especial 492, 509-514, 638-655, 695-699.Véase. J. Poujade, La Route
des Indes et ses Navires (París, 1946), 258-259, 268.

65 Sobre el desarrollo de la artillería en general, véase la obra de A. R. Hall, «Military
Technology», en C. Singer et al. (eds.), A History of Technology (Oxford, 1954-58), III. 347-376,
y acerca de las aplicaciones navales F. C. P. Naish, ibid., 478, 481; Parry, Reconnaissance, 133-
140; C. Cipolla, Guns and Sails in the Early Phase of European Expansion 1400-1700 (Londres,
1965), en especial, 81-83 en la «mayor y mejor» carrera de armamentos antes de 1550.

66 M. Lewis, The Spanish Armada (Ed. Pan, Londres, 1960), 75-78; véase. G. Mattingly, The Defeat
of the Armada (Londres, 1959), 345-346. Observemos, no obstante, la diferencia entre los cál-
culos ingleses y españoles, y el cambio de 1590 en la última –arriba, págs. xxii-xxiv–.

67 Q. da Fonseca, «A arquitectura naval no tempo dos Descobrimentos», en Baião, Expansão, II.
39-46 (100 tonéis = 125 toneladas métricas); R. M. Nance, «Caravels», MM 3, 1913, 265-271;
sobre la carabela española, Morales Padrón, Historia, 33-35. Para fluyts, R. Davis, The Rise of
the English Shipping Industry (Newton Abbott, 1962), 48-50.

68 R. L. Scheina, «Mass Labour: the Key to Spanish Maritime Construction», MM 58, 1972,
195-204, y en general estudios sobre «bergantines» en la misma publicación de E.A. Dingley
(6, 1920, 292-294),R.M.Nance (7, 1921, 22-24), y A.Balsen (7, 1921, 79-82).Quizá la mejor
descripción aparece en S. E. Morison, The European Discovery of America:The Southern Voyages
A.D. 1492-1616 (Nueva York, 1974), 187, 549-550 [Southern Voyages].

69 Chaunu, 667-668 –los construidos en Maracaibo eran de hasta 180 toneladas hacia 1637–.
Para conocer algunos aspectos concretos de la construcción naval en el Pacífico español, véase
la obra de H. A. Morton, The Winds Command: Sailors and Sailing Ships in the Pacific
(Vancouver, 1975), 127-129; también es bueno (221-235) en la tipología de la arboladura y
cordelería en general [Winds Command].

70 P. Chaunu, Conquête et Exploitation des Nouveaux Mondes (París, 1969), 279-280.

71 Taylor, Haven-Finding, 174. El método de Drake fue sencillo: secuestrar a un práctico local
(ibid., 208).

72 Cortesão, Cartography, II. 96, 103, 227, y véase E.Axelson, «Prince Henry the Navigator and
the Discovery of the Sea Route to India», Geogl Jnl 127, 1961, 145-158 en 153. Las limita-
ciones de la navegación por estima y las consecuencias de la introducción de la navegación
instrumental en una fecha más temprana que la aceptada por algunos escritores se analizan en
C.V. Sölver y G. J. Marcus, «Dead Reckoning and the Ocean Voyages of the Past», MM 44,
1958, 18-34.

73 Taylor, Haven-Finding, 162-163. Los detalles del desarrollo de la navegación instrumental se
pueden consultar en Parry, Reconnaissance, 103-115; J. B. Hewson, A History of the Practice of
Navigation (ed. rev., Glasgow, 1963); C. H. Cotter, A History of Nautical Astronomy (Londres,
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1968) [Astronomy]; pero especialmente D.W.Waters, The Art of Navigation in Elizabethan and
Early Stuart Times (Londres, 1958) –una obra magnífica llena de fascinantes detalles
[Navigation]–.

74 El método del eclipse lunar fue sugerido por Hipparchus, c. 160 a. C. (Bunbury, History, I.
633), pero, puesto que el reputado Sir Isaac Newton señaló que el cálculo de las futuras posi-
ciones lunares fue «el único problema que me ha dado dolores de cabeza», ¡no es sorpren-
dente que pocos marinos hicieran sus pruebas! –Cotter, Astronomy, 14, 195-205, y J. G.
Crowther, Founders of British Science (Londres, 1960), 264–; comparar Morison, Southern
Voyages, 295-296. Pedro Núñez contribuyó mucho al avance del estudio de la variación mag-
nética, y en el campo lo hizo D. João de Castro –Taylor, Haven-Finding, 175-184, y L. de
Albuquerque en Cortesão, Cartography, II. 420-423–. Desde que Taylor escribió, Cortesão y
Albuquerque han publicado las «magníficas cartas portulanas» de D. João relativas a su trave-
sía india en Obras Completas de D. João Castro, I (Coimbra, 1968). Una carta portuguesa anó-
nima de alrededor de 1585 muestra incluso líneas isógonas aproximadas –A. Cortesão y A.
Teixeira de Mota, Portugaliæ Monumenta Cartographica (Lisboa, 1960), III. 71-72 y Lámina
363–.

75 Taylor, Haven-Finding, 160, 167, 201-202; la corredera de barquilla es la primera aportación
inglesa a este arte.

76 C. Jack-Hinton, The Search for the Islands of Solomon 1567-1838 (Oxford, 1969), 182-183,
218-220, 227-231, y los mapas XXXIII, XXXIV.

77 Sobre el uso de la rosa de los vientos y derrotas loxodrómicas, véase Taylor, Haven-Finding,
109-113.

78 De Cortesão, Cartography, II. 93-97; de Taylor, Haven-Finding, 174-181; de Parry,
Reconnaissance, 111-130; y sobre la relación de Wright y Mercator,Waters, Navigation, nume-
rosas referencias, pero, en especial, 121-122, 228-229.

79 Ma Huan, Ying-yai Sheng-lan [The Overall Survey of the Ocean’s Shores], trad. J.V. G. Mills, HS
Extra Ser. 42 (Cambridge, 1970); véase Cap.6.

80 Se hace un interesante análisis de los factores «ideológicos» en Gilmore, Humanism, 32-37, y
Braudel, «Expansion», 246-254.

81 C. Marlowe, The First Part of Tamburlaine the Great,V.i.

82 Rich, en New CMH, 446.

83 Parry, Reconnaissance, 67; véanse Cap. II y IV sobre la organización y la tripulación. Se anali-
zan los cambiantes porcentajes relativos de la empresa local y las finanzas externas en el tra-
bajo de J. Heers, «Le rôle des capitaux internationales dans les voyages de découvertes aux
XVe et XVIe siècles» en Mollat y Adam, Aspects, 273-293.Véase el análisis de las inversiones
realizadas en varias de las travesías españolas importantes en el trabajo de F. de Solano, «Navíos
y Mercaderes en la ruta occidental de especies (1519-1563)», en A Viagem de Fernão de
Magalhães (Lisboa, 1975), 579-610 (véase nota completa en Cap. 2, nota 24).

84 C. Day Lewis, Transitional Poem (Londres, 1929), 10.

85 Sobre los (no tan) «pequeños horrores del mar» véase la graciosa y elaborada carta de 1573
de Eugenio de Salazar en Parry, The European Reconnaissance, 348-364. Morton, Winds
Command, Cap. 17-24 passim, ofrece muchos detalles pintorescos de la vida a bordo en los días
de navegación.
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Notas del Capítulo 2

1 C. E. Novell, «The Columbus Question», Amer. Hist. Rev. 44, 1938-39, 802-822, examina, en
un espíritu moderado, algunas de las teorías y herejías en torno al problema de las intencio-
nes de Colón; véase la introducción de C. Jane a Select Documents illustrating the Four Voyages
of Columbus,HS 2ª Ser. 65, 70 (Londres, 1930), donde enfatiza el elemento místico de sus con-
ceptos y tiende a desechar la tesis de la simple búsqueda de las Indias. Muestra una reseña crí-
tica ponderada en el trabajo de G. F. Hudson, Europe and China (Londres, 1961; ed. original
1931), 204-228. Las opiniones de la escuela de Vignaud parecen descartadas desde la apari-
ción de la obra de S. E. Morison, Admiral of the Ocean Sea (Boston, 1942) [Admiral]; se encon-
trará un análisis más reciente en G. R. Crone, The Discovery of America (Londres, 1969)
[Discovery].

2 A. P. Newton, «Christopher Columbus and his First Voyage», en A. P. Newton (ed.), The Great
Age of Discovery (Londres, 1932), 73-103, en 85-89; véase también su trabajo «Asia or Mundus
Novus» en el mismo volumen, 104-128 [Great Age].

3 D. Peres, História dos Descobrimentos Portugueses (Oporto, 1943), 254-256, 263; E. A. Prestage,
The Portuguese Pioneers (Londres, 1933), 230-231; el apoyo real a Dulmo (realmente un fla-
menco, van Olmen) debe de haber significado «una advertencia para Fernando e Isabel, para
que se abstuvieran de ponerse de acuerdo» con Colón.Véase V. M. Godinho, L’Économie de
l’Empire Portugais aux XVe et XVIe siècles (París, 1969), 44-46.

4 J. de Barros, Asia (Lisboa, 1552-63), Dec. I, Liv. 2, Cap. xi (Ed. Lisboa, 1945-46, I. 118-122).

5 Consultar C. R. Boxer, The Portuguese Seaborne Empire 1415-1825 (Harmondsworth, 1969),
20-24; J. H. Parry, The Spanish Seaborne Empire (Harmondsworth, 1973), 22, 123-129.

6 H. Vander Linden, «Alexander VI and the Demarcation… of the Domains of Spain and
Portugal, 1493-94», Amer. Hist. Rev. 22, 1916-17, 1-20, en la nota 40 [«Alexander VI»].
Consultar además C. E. Nowell, «The Treaty of Tordesillas…» en A. Ogden y E. Sluiter (eds.),
Greater America (Berkeley, 1945), 1-8; R. B. Merriman, The Rise of the Spanish Empire (Nueva
York, 1962; ed. original 1918), II. 199-205 [Spanish Empire]; Crone, Discovery, 96-103; L.
Weckmann-Muñoz, «The Alexandrine Bulls of 1493», en F. Chiappelli (ed.), First Images of
America:The Impact of the New World on the Old (Berkeley, 1976), 201-220 [First Images]. Existe
un estudio muy detallado y objetivo, con textos en latín y español sobre las bulas, en M.
Giménez Fernández, Nuevas Consideraciones sobre la Historia, Sentido y Valor de las Bulas
Alejandrinas referentes a las Indias (Sevilla, 1944) –en especial 44-51, 113 [Bulas]–. En el
Volumen I de Blair & Robertson aparecen traducciones al inglés de las bulas y de otros docu-
mentos relevantes, tales como los Tratados de Tordesillas y Zaragoza y los procesos de la Junta
de Badajoz. Lamento no haber consultado el evidentemente importante trabajo El Tratado de
Tordesillas y su Proyección, Primer Coloquio Luso-Español de Historia de Ultramar (Valladolid,
1973-74).

7 G. Mattingly, «No Peace Beyond What Line?» Trans. Roy. Hist. Soc., 5ª serie 13, 1963, 145-162,
en 152, 161. [«No Peace»].Algunas de las confusiones se produjeron por el uso coloquial que
hacían los marinos de «la Línea» como abreviatura de línea equinoccial, 0º.

8 Blair & Robertson, I. 112.

9 Vander Linden, «Alexander VI», en nota 45.

10 Bien por casualidad o a propósito, Colón había informado de sus descubrimientos a 34 o 32º
N, en vez de entre 20 y 24 –Crone, Discovery, 84–.Véase también F. Morales Padrón, Historia
del Descubrimiento y Conquista de América (2ª ed., Madrid, 1971), 98-99 (con mapa) [Historia].

11 Giménez Fernández, Bulas, 136, 148; Morales Padrón, Historia, 109-111, véase Mattingly, «No
Peace», 151-153.
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12 El dicho data de fecha tan lejana como 1518 –E. G. Bourne, «Historical Introduction» a Blair
& Robertson, en I. 25–; véase Maximiliano de Transilvania en C. E. Nowell, Magellan’s Voyage
Around the World (Evanston, 1962), 277 [Voyage]. Sobre la génesis de la idea de una demarca-
ción global (frente a la que aceptaba sólo al hemisferio atlántico), consúltese R. E.Abadía, «La
idea del antimeridiano», en A. Teixeira da Mota (ed.), A Viagem de Fernão de Magalhães e a
Questão das Molucas, Actas do II Colóquio Luso-Espanhol de História Ultramarina (Lisboa, 1975),
1-26 [«antimeridional»]; L. de Albuquerque y R. Graça Feijó, «Os pontos de vista de D. João
II na Junta de Badajoz», ibid. 527-545 en 532 [«Badajoz»]. Pero «semejante límite antimeri-
diano es una simple suposición o inferencia lógica, a la que no se hace ni la más somera refe-
rencia en el famoso tratado de 1494» –J. P. de Tudela y Bueso, «La especería de Castilla…»,
ibid. 627-687 et 632 [«La especería»]–. Las referencias a esta importante obra, que resume una
gran parte de la erudición magallánica, aparecen por autor y título del documento «en Actas
II».

13 O. H. K. Spate, «Terra Australis–Cognita?», Hist. Studies (Melbourne) 1957, 1-19, en 13-14.
Ludovico de Varthema puede haber llegado a las Molucas, pero si lo hizo, no fue hasta 1505,
por lo que la región era aún «totalmente desconocida» para los europeos de finales del siglo
XV –B. Penrose, Travel and Discovery in the Renaissance 1420-1620 (Cambridge [Mass.], 1952),
28-32–.

14 C. O. Sauer acepta las primeras declaraciones españolas, basadas en los recuentos de los jefes
indios (quienes hubieran tenido buenas razones para no exagerar) según las cuales la pobla-
ción aborigen adulta en La Española en 1496 era de más de un millón; una densidad de 13
o 15 por km?, excluyendo a los niños. Ello sería ecológicamente viable, pero «en menos de
veinte años desde la fundación de Isabela la inminente extinción de los nativos era evidente
y en otros diez ya había ocurrido» –The Early Spanish Main (Berkeley, 1968), 65-69, 200-
204–.

15 Morales Padrón, Historia, 149.

16 Detalles en obras ya citadas de Crone, Morison, Parry, y Penrose; también los relevantes capí-
tulos de J. B. Brebner, The Explorers of North America 1492-1806 (Ed. Meridian, Cleveland,
1964); F.A. Kirkpatrick, The Spanish Conquistadores (3ª ed., Londres, 1967); J. H. Parry, The Age
of Reconnaissance (Ed. Mentor, Nueva York, 1964) [Reconnaissance]; y, en especial, S. E. Morison,
The European Discovery of America:The Southern Voyages A.D. 1492-1616 (Nueva York, 1974),
Cap. IX-XI [Southern Voyages]. Sobre la remota posibilidad de que los ingleses de la travesía
de John Cabot de 1498 se hubieran adelantado a los españoles en la costa de Darién, con-
súltese J. A.Williamson (ed.), The Cabot Voyages and Bristol Discovery under Henry VII, HS 2ª
Ser. 120 (Cambridge, 1962), 107-112 [Cabot Voyages].

Crone, Discovery, 126-127, y véase todo el Cap. IX, un relato emotivo; véase Morison,
Admiral, 580-582, 594-621.

El nombre de Colón en español.

19 La Santa María fue abandonada en 1523-24, y «desde ese día ningún asentamiento blanco ha
podido jamás mantenerse permanentemente en la sección del istmo correspondiente a
Darién» –G. Mack, The Land Divided: A History of…Isthmian Canal Projects (Nueva York,
1944), 31–.

20 La trágica historia de estos inicios se narra vívida y cuidadosamente en J. Mirsky, The
Westwards Crossings: Balboa, Mackenzie, Lewis and Clark (2ª ed., Chicago, 1970) [Crossings]; la
importancia del «ciclo de oro y despoblación» se presenta en Chaunu, 898-903. Hay un
exhaustivo y simpático estudio sobre Balboa y una gran cantidad de documentos en los pri-
meros dos volúmenes de J.T. Medina, El Descubrimiento del Océano Pacífico (Santiago de Chile,
1913-14) [Descubrimiento]. Hay más información accesible en la biografía de K. Romoli,
Balboa of Darién (Nueva York, 1953) [Balboa].
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21 Los detalles de este solemne acto aparecen en la obra de Medina, Descubrimiento. I. 92-94;
consúltese la fecha exacta en Romoli, Balboa, 160-161. Uno o dos días antes, uno de los hom-
bres de Balboa, Alonso Martín, al frente de una patrulla encargada de encontrar la mejor
forma de llegar al mar, partió en efecto en una canoa, alegando ser el primer español que
había llegado al nuevo mar. El relato de Sir Clement Markham carece de fundamento (Geogr
Jnl 41, 1913, 519) cuando dice que al mar se le llamó «Pacífico» porque el joven jefe Panciaco
le dijo a Balboa que «el gran océano siempre estaba sereno»; a decir verdad, algunos de los
primeros españoles que se embarcaron en estas aguas las encontraron «turbulentas» y «embra-
vecidas» (H. J.Wood, en Newton, Great Age, 161), y Balboa fracasó penosamente en su pri-
mer intento de alcanzar las islas Perla en canoa –le habían advertido de que la temporada
siempre era tempestuosa– Romoli, 165-168. En cuanto al nombre, el 3 de diciembre de 1514
se proclamó formalmente en Santa María la «Tierra Nueva a la parte del Mar del Sur»
–Medina, Descubrimiento, I. 87 y III (Fernando de Magallanes, 1920) cclxviii–.

22 En su artículo «The Discovery of the Pacific: A Suggested Change of Approach», Pac. Hist.
Rev. 16, 1947, 1-10 [«Pacific»], C. E. Nowell alega que Antonio de Abreu y Francisco Serrão
fueron «según todos los criterios aceptados» los primeros descubridores europeos del Pacífico,
al llegar a las Molucas y al mar de Banda hacia finales de 1511. Las dos referencias enciclo-
pédicas dadas como «aceptadas» no son convincentes, y en contraste, por ejemplo, el mapa
australiano oficial Australia and Adjacent Waters: Limits of the Oceans and Seas, RAN
Hydrographic Office (Sidney, 1972), une el mar de Banda con el océano Índico y no con el
océano Pacífico. Esto se reconoce a nivel internacional, aunque los límites mostrados carecen,
claro está, de importancia política. De hecho, Nowell refuta su propio alegato cuando dice
que Balboa probablemente no haya sido siquiera el europeo número mil en «contemplar el
Pacífico», ya que antes que él lo habían hecho Marco Polo y muchos misioneros (no cente-
nares, pero ¿quizás docenas?). Pero hay una inmensa diferencia entre las aguas talásicas y el
gran Océano, y el sentido común y la tradición coinciden en concederle el honor a Balboa.
No obstante, el trabajo de Nowell es importante y válido al enfatizar la importancia del acce-
so de los portugueses a través del océano Índico.

23 Citado en Mirsky, Crossings, 81, pero aquí se toma de la traducción de Richard Eden de las
Décadas, en A Selection of Curious, Rare, and Early Voyages… (Londres, 1812), 541.

24 Mi tratamiento de Magallanes se basa principalmente en la biografía portuguesa normaliza-
da del vizconde de Lagôa, Fernão de Magalhãis (A sua Vida e a sua Viagem) (Lisboa, 1938) [Vida
e Viagem]; J. Denucé, Magellan: La Question des Moluques et la Première Circumnavigation du
Globe (Bruselas, 1911) [Moluques]; y A.Teixeira da Mota (ed.), A Viagem de Fernão de Magalhães
e a Questão das Molucas,… , citado en la nota 12. El tercer volumen de Medina, Descubrimiento,
también está dedicado a Magallanes, y hay mucha documentación en P. Pastells SJ, El
Descubrimiento del Estrecho de Magellanes (Madrid, 1920) [Estrecho]. Para la narrativa básica de
Pigafetta se han utilizado la traducción en Nowell, Voyage (que también incluye a
Maximiliano de Transilvania y Gaspar Côrrea), y el espléndido facsímil del texto francés en
R.A. Skelton, Magellan’s Voyage (New Haven, 1969). La primera versión impresa de Pigafetta,
c. 1525, se ofrece en facsímil con la traducción en P. S. Paige, The Voyage of Magellan
(Englewood Cliffs,1969).

Hay biografías recientes en inglés de C. McK. Parr, So Noble a Captain (Londres, 1953) y E.
Roditi, Magellan of the Pacific (Londres, 1972).Ambas se basan en sólidas investigaciones, pero
Parr parece hacer una extrapolación demasiado rápida de las fuentes: así, puede «trazar con
confianza» una «probable» travesía de Magallanes a las Filipinas en 1512 (96-98); posterior-
mente (250) «como llegó a las Filipinas por segunda vez desde la dirección opuesta [cursivas de
Parr] es evidente [cursiva mía] que él fue el primer hombre que completó la vuelta al mundo».
Esto no parecen aceptarlo otras autoridades que conozco; véase M. Torodach, «Magellan
Historiography», HAHR 51. 1971, 313-335. Morison (Southern Voyages, 217) alega algo simi-
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lar, cuando plantea que Magallanes estaba con de Abreu en 1511 (no aceptado generalmen-
te) y que las longitudes a las que llegó en 1511 y 1521 se solapan; por otro lado (421, 435),
se inclina a concederle el mérito a Enrique, esclavo de Magallanes, observación que Stefan
Zweig hace con más cautela: aunque uno quiera creerlo, la evidencia es bastante dudosa.

Por último, la obra de S. Zweig, Magellan: Pioneer of the Pacific (Londres, 1938) [Magellan] tiene
algo de romanticismo y una buena dosis de interpretación psicológica (de tipo lícito), pero
no deja de ser una obra de belleza y fuerza.

25 Cabe destacar que la revancha egipcia tenía el fuerte apoyo de Venecia – D. Lach, Asia in the
Making of Europe (Chicago, 1965), I. 106, 112 [Asia]; H.V. Livermore, A History of Portugal
(Cambridge, 1947), 233.

26 E.g. F. H. H. Guillemard, The Life of Ferdinand Magellan (Londres, 1890), 81-82 [Life];
Merriman, Spanish Empire, II. 420; Medina, Descubrimiento, III. xxxv.

27 Vizconde de Lagôa, «Fernão de Magalhães…», en A. Baião et al. (eds.), História da Expansão
Portuguesa no Mundo (Lisboa, 1937-40), II. 305-328 en 313 [Expansão].

28 Asia, Dec. III, Liv. 5, Caps. vi, vii (Ed. Lisboa, 1945-46, III. 272, 282).

29 Lagôa, en Baião, Expansão, II. 307. Los navegantes italianos, sin sus propias bases con las que
trabajar, eran sin duda profesionales contratados. Algunos de estos mercenarios del mar eran
más bien aventureros de mala reputación, como Solís; pero no se puede decir lo mismo, por
ejemplo, de Vespucio,Verrazano, los Cabot y Hudson. En la Junta de Badajoz tanto los por-
tugueses como los castellanos se negaron, al menos nominalmente, a aceptar como partici-
pantes a sus respectivos desertores, que eran muchos –Blair & Robertson, I. 176, 216;
Albuquerque y Feijó, «Badajoz», en Actas II en 540–.

30 Zweig, Magellan, 82-84, asume una actitud más severa, diciendo que Magallanes no sólo
desertó, sino que «lesionó deliberadamente a su país», pero disculpa su comportamiento como
prerrogativa del genio creativo. Lagôa grandilocuentemente compara a Magallanes con
Alcibíades y Coriolano, y enfatiza que a Bruto se le alaba por interrumpir «el vuelo más alto
de la gloria humana»; más atinada que este trasnochado clasicismo romántico es la observa-
ción posterior de que no hubo traducción de Pigafetta al portugués (hasta la que hizo él en
1938) –Vida e Viagem, I. xiii, xvi–. Si se desea un análisis más exhaustivo y justo, consúltese de
A. A. Banha da Andrade, su obra «Sentimentos de honra e direitos de justiça, na viagem de
Fernão de Magalhaes», en Actas II, 451-465.

31 Albuquerque y Feijó, «Badajoz», en Actas II, en 534-535; los reclamos de los portugueses se
basaban más bien en sus diez años de presencia comercial en las Molucas. Según Enciso en
su Suma de Geographia (1519) el antemeridiano de la línea de Tordesillas estaba en el delta del
Ganges; Magallanes, en un memorial en honor del rey (también en 1519), lo situó en Malaca,
cuya posición en sus cálculos queda en medio de Borneo; así, las Molucas se encontraban sin
problemas en el hemisferio español –R. A. Laguarda Trias, «Las longitudes geográficas de la
membranza de Magallanes», en Actas II, 135-178?. Enciso tomó un valor de 16? leguas hasta
el grado en vez de las 17? de los portugueses, reduciendo, por tanto, el hemisferio portugués
cuando convirtió los grados a leguas; parece haber falsificado los diagramas tomados de fuen-
tes portuguesas –E. G. R.Taylor (ed.), [Roger Barlow’s] A Brief Summe of Geographie, HS 2ª
Ser. 69 (Londres, 1932), xiv-xvii–.

32 Lach, Asia, I. 113-115; Parry, Reconnaissance, 173. Para conocer la interesante historia del ele-
fante Hanno, véase, de Lach, Asia, II. 135-139 (en el tercer tomo, 1970).

33 Denucé, Moluques, 72-77; Lagôa, Vida e Viagem, I. 35-37; Nowell, Voyage, 24-25; Skelton,
Magellan’s Voyage, I. 155.

34 Nowell, «Pacific», 8.

35 Morison, Southern Voyages, 321, 351-352.
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36 Parry, Reconnaissance, 173; véase Morison, Southern Voyages, 288-297. El nombre «América» no
fue aceptado por los españoles hasta el siglo XVIII; antes mantuvieron su propio término
«Indias» –Morales Padrón, Historia, 154-155–. En torno al nombre América, hay un brillante
análisis filológico en la obra de H. Jantz, «Images of America in the German Renaissance», en
Chiappelli, First Images, I. 91-106 pág. 97-100: «… América encajó bien, podría haber sido
Colombia, pero Vespuccia o Christophoria habrían sido el colmo de lo absurdo». Una de las
razones porque se impuso «América» la ofrece D. B. Quinn, en su obra «New Geographical
Horizons: Literature», ibid. 635-658, en 638-647: la producción literaria de Vespucio era más
extensa, mejor y más accesible que la de Colón. No hay por qué entrar en el controvertido
tema de la autenticidad de la travesía de Vespucio de 1497, desmentida por Morison y tantos
otros; si se quiere ver una reseña divertida del asunto, consúltese Southern Voyages, 306-312.

37 Consúltese, de L.Wroth, su obra «The Early Cartography of the Pacific», Papers Biblio. Soc. of
America 38 Nº2 (Nueva York, 1944), 85-268 en 119-140 [«Cartography»].

38 Véase i. a. A. P. Newton en Great Age, 122-127. R. Levillier en America la Bien Llamada
(Buenos Aires, 1948), lo lleva hasta golfo San Jorge a 46ºS (no se observa, pero se puede con-
sultar el mapa de Levillier en Morales Padrón, Historia, 141).

39 Para constatar la importancia de esta travesías hay que consultar de D. Ramos Pérez su obra
«Magallanes en Valladolid: la capitulación», publicada en Actas II, 179-241, en 189-195 [«capi-
tulación»]. A. von Humboldt, Examen Critique de l’Histoire de la Géographie du Nouveau
Continent (París, 1836), I. 348-353, todavía resulta de interés.

40 Para adentrarse en las complejidades de la interpretación de «estas exiguas indicaciones», hay
que consultar de J. da Gama Pimental Barata, la obra «A armada de Fernão de Magalhães,
publicada en Actas II, 109-134.Al menos un cincuenta por ciento se debe añadir para reali-
zar los cálculos actuales. Como es habitual, Morison es excelente en los detalles sobre barcos,
tripulaciones y equipos –Southern Voyages, 342-347, 352-355–.

41 Añadió que sus flancos eran blandos como la mantequilla. Como señala Morison (Southern
Voyages, 357) era sin duda despecho; tras su regreso, el maltrecho Victoria fue reparado y cruzó
el Atlántico de un lado a otro antes de naufragar en el Caribe.

42 Otros inversores fueron menos afortunados: Aranda perdió toda su inversión, y los Fugger
perdieron los 10.000 ducados invertidos, y, veinte años después, los tribunales dijeron áspera-
mente que «el susodicho Antonio Fucar y Ca. debían guardar silencio para siempre» –Lagôa,
Vida e Viagem, I. 233-236; Guillemard, Life, 125-126.

43 «Maestre Andrés, lombardero condestable de la dicha nao natural de Bristol que es en el reino
de Inglaterra, marido de Ana de Estrada viuda, de Sevilla» –Pastells, Estrecho, I. 213, 235–. El
cuidadoso cálculo de L. Díaz-Trechuelo, «La organización del viaje magallánico», en Actas II,
265-314, habla de ciento treinta y seis españoles y setenta y nueve europeos mezclados, ade-
más de dieciséis oficiales de rango superior y seis africanos o asiáticos.

44 Acerca de este controvertido asunto de Faleiro y Juan de Cartagena, Lagôa ofrece un análisis
exhaustivo y equilibrado –Vida e Viagem, I. 158, 223-231–; pero para ver la diferencia de énfa-
sis al respecto, consúltese, de Denucé, la obra Moluques, 220-221, y de Nowell, Voyage, 65-67;
comparar con Tudela y Bueso, «La especería», en Actas II en 548 nota 48.Acerca del método
isogónico de Faleiro, consúltese de A.Teixeira da Mota, la obra «A contribução dos irmãos
Rui e Francisco Faleiro…», en Actas II, 315-341 en 321, 337-339; confiere mayor relevancia
general al menos conocido Francisco.

45 Vida e Viagem, I. 229. Para el estudio de un caso similar sobre la práctica de Fonseca en rela-
ción con Solís, consúltese de Tudela y Bueso, la obra «La especería», en Actas II en 638.

46 Nowell, Voyage, 54-55; Pérez, «capitulación», en Actas II, 220-227 (que podría tender a apo-
yar la opinión de Nunn sobre las ideas de Magallanes).
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47 «Las autoridades» difieren amenamente acerca de la fecha precisa de estos acontecimientos.
Denucé las enmarca en el Domingo o Lunes de Pascua entre el 1 ó 2 de abril; Merriman en
el domingo y lunes de Pascua, entre el 8 o el 9 de abril; Nowell el domingo de Ramos y el
día siguiente, con la sentencia el 7 de abril. Por el calendario juliano, en uso hasta 1582, las
fechas serían entre el 1 y 2 de abril; por el gregoriano, diez días después. Pigafetta y
Maximiliano, que le prestan poca atención al asunto, no dan ninguna fecha. No tiene mayor
importancia.

48 J. A.Williamson (ed.), The Observations of Sir Richard Hawkins (Londres, 1933), 87, 89 (citas
transpuestas).Williamson llama la atención sobre la pertinencia de esta observación en su obra
«The First Circumnavigation», en Newton, Great Age, 181-198 en 187-188.

49 K. R. Andrews, Drake’s Voyages (Londres, 1967), 63-68. Según el capellán de Drake, Francis
Fletcher, que era un poco como Malvolio (más adelante en Cap. 9), el tonelero hacía jarras
de madera «para aquellos de la compañía que tomaran de ellas, pero en lo que a mí respecta,
no tenía esa gran afición» –J. Hampden (ed.), Francis Drake Privateer (Londres, 1972), 150–.

50 Zweig, Magellan, 203-204.

51 G. E. Nunn expresa sus ideas en la obra The Columbus and Magellan Concepts of South American
Geography (Glenside, 1932), y «Magellan’s Route in the Pacific», Geogr. Rev. 24, 1934, 625-
633; las de Nowell en Voyage, 28-29 –consúltese un mapa al estilo de Behaim en 29, de donde
saqué mi cita sobre el Estrecho–. Parece poco posible que Magallanes estuviera tan atrasado,
y con respecto a Behaim y la ruta del Pacífico, la tesis de Nunn-Nowell ha tenido poca
aceptación, y quizás menos consideración de la que merecía; Morales Padrón, sin embargo,
acepta tanto la ruta de Nunn como la influencia de Behaim –Historia, 193, 200–. Lagôa (Vida
e Viagem, I. 48-53) discute, en mi opinión convincentemente, la importancia de Behaim, en
general y en este caso; comparar además con la obra de Wroth, «Cartography», 143-145, y la
de E.A. Heawood, «The World Map before and after Magellan», Geogr. Jnl 57, 1921, 431-446
[«World Map»].Acerca de la dudosa estatura de Behaim como cosmógrafo, consúltese, de G.
R. Crone, su obra «Martin Behaim…», y de H.Winter, «New Light on the Behaim Problem»,
en Actas do Congreso Internacional de História dos Descobrimentos (Lisboa, 1961), II. 117-133 y
399-411; en ambas se le infravalora.Acerca de Schöner, G. Schilder, Australia Unveiled: the share
of the Dutch navigators in the discovery of Australia (Canberra, 1976), 10.

52 Puede que Gomes haya hecho escala en Puerto de San Julián para buscar a Juan de Cartagena;
en la forma habitual de los desertores, a su regreso a España difundió las historias más perju-
diciales acerca de Magallanes. Es posible que también haya avistado las Malvinas mucho antes
que Richard Hawkins o Sebald de Weerdt (1594, 1598): varias notas argentinas aparecen resu-
midas en la obra de E. J. Goodman, The Explorers of South America (Nueva York, 1972), 160-
164. El leal Álvaro de Mesquita, arrestado primero por los amotinados en San Julián y des-
pués por Gomes, fue encarcelado hasta el regreso del Victoria.

53 Las traducciones del texto en francés aparecen en la obra del Skelton, Magellan’s Voyage.
Pigafetta dice que cabo Deseado es el único lugar al que el propio Magallanes dio nombre.

54 Tudela y Bueso argumentan plausiblemente que el portulano de Albo es realmente el de
Elcano –Actas II, en 656–. Para leer la crítica de Nunn consúltese de D. D. Brand,
«Geographical Exploration by the Spaniards», en Friis, Pacific Basin, 109-144 en 115, y, sobre
todo, el Apéndice I en «The Exploration of the South Sea, 1519 to 1644» (tesis doctoral,
Oxford, 1953-54) de H.Wallis, donde señala que Nunn pasa por alto la prueba del memorial
del propio Magallanes. H. E. Maude también critica a Nunn, y en un análisis muy razonado
identifica a San Pablo como Pukapuka y Tiburones con seguridad, como Flint –Of Islands and
Men (Melbourne, 1968), 38-48–.

55 Los detalles de los acontecimiento a partir del avistamiento de Samar han sido tomados de la
conmovedora y vívida narrativa de Pigafetta; la obra Southern Voyages, 417-432, de Morison
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es pormenorizada y quizás demasiado colorida.

56 Son diversas las fuentes que presumen que haya sido envenenado por el rajá de Tidore, en
venganza por su éxito en la dirección de las fuerzas de Ternate, o por una mujer malaya a peti-
ción de los portugueses, o que haya muerto en un barco portugués camino de Goa.

57 I. A.Wright, «Early Spanish Voyages to the Far East, 1527-1565» (tesis doctoral, Universidad
de California, 1940), 99.

58 Existe una buena bibliografía de M. Mitchell, Elcano: The First Circumnavigator (Londres,
1968).

59 A. Sharp ofrece buenas razones para identificar a estas islas con el grupo Maug y Agrigán
(Asunción) en las Marianas y Sonsorol en las Carolinas; ésta última debe de haber sido el pri-
mer avistamiento europeo en el grupo –The Discovery of the Pacific Islands (Oxford, 1960), 8-
11–.

60 Tudela y Bueso analizan las casi intolerables complejidades de las posturas de portugueses y
castellanos en Badajoz en «La especería», en Actas II en 664-673. Consultese también de
Albuquerque y Feijó, «Badajoz», ibid.; Blair & Robertson, I. 195-221; Denucé, Moluques, 393,
399-401; C.W. Nowell, «The Loiasa Expedition and the Ownership of the Moluccas», Pac.
Hist. Rev. 5, 1936, 325-336. Cuesta entender que Morison, evidentemente con mucha serie-
dad, pueda calificar las negociaciones como «un intento sincero» para una solución de ave-
nencia –Southern Voyages, 476–.

61 Véase Heawood, «World Map» en 437, 440; cálculo desde Santo Antão, el punto más occi-
dental de las Cabo Verde y, por tanto, el más favorable para las pretensiones españolas.Véase
nota 31 anterior. Otros cálculos situaron el antimeridiano entre 131º18’ y 133º21’E –Abadía,
«antimeridiano», en Actas II en 22-25–.

62 Denucé, Moluques, 401. En fecha tan tardía como 1575, los mapas MS de Lopez de Velasco
todavía muestran la línea de demarcación a través del extremo de Malasia –Wroth,
«Cartography», 159–.

63 En 1519 Dávila y Niño fueron enviados desde España «para tomar los barcos de Balboa, o
bien construir nuevas naves, y explorar los mares del Sur por unas mil leguas, con la esperanza
de encontrar las islas de las Especias. No llegaron muy lejos.Tuvieron que pasar varios años
antes de que los pequeños puertos salvajes del Pacífico pudieran construir barcos fiables para
las largas travesías oceánicas». –J. H. Parry, The European Reconnaissance (Nueva York, 1968),
236–.Véase Tudela y Bueso, «La especería», en Actas II, 649 nota 50.

64 Parry, The European Reconnaissance, 238.

Notas del Capítulo 3

1 Bernal Díaz del Castillo, The Conquest of New Spain, trad. J. M. Cohen (Harmondsworth,
1963), 214.

2 The Third Letter of Cortés, trad. F. A. McNutt, en P. de Fuentes, The Conquistadores (Nueva
York, 1963), 49-133, en 123.

3 F. Morales Padrón, Historia del Descubrimiento y Conquista de América (2ª ed., Madrid, 1971),
229 [Historia]. Dice todo lo que se puede decir a favor de Pedrarias –387, 395–.

4 Sobre esta maraña de geografía e intriga, consultar de J. Mirsky, su obra The Westwards
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Crossings (Chicago, 1970), 70-81; K. Romoli, Balboa of Darién (Nueva York, 1953), Cap. XX-
XXI; C. O. Sauer, The Early Spanish Main (Berkeley, 1966), Cap. XIII-XV [Spanish Main].

5 Sauer, Spanish Main, 220-229.

6 Para saber acerca de los factores de emplazamiento que tuvieron que ver con la caída de
Darién y el ascenso de Panamá, ver de Sauer, Spanish Main, 278-281, y Chaunu, 898-899,
906-908, 915-916, 941-945. Durante este tiempo, la antigua división de la jurisdicción entre
Veragua y Darién se había visto superada por los acontecimientos y Pedrarias tuvo libertad
de acción, las tierras de los herederos de Colón fueron compradas veinte años más tarde por
la concesión, más o menos nominal, de un ducado de Veragua, entre cuyos titulares estaba el
hijo del duque de Berwick, bastardo de nuestro Jacobo II y VII –P.Pastells SJ,El Descubrimiento
del Estrecho (Madrid, 1920), cuadro de los descendientes de Colón–; véase Sauer, 264-265.
Para saber acerca de la Antigua Panamá, véase de C. H. Haring, su obra Trade and Navigation
between Spain and the Indies (Cambridge [Mass.], 185-188 [Trade and Navigation].

7 W. Dampier, A New Voyage Round the World (1697; Ed. Dover, Nueva York, 1968), 124-126.

8 La información sobre cómo se elaboró este argumento aparece en la obra de O. H. K. Spate,
«How Determined is Possibilism?», Geogr. Studies (Leicester) 4, 1957, 3-12.

9 G. Mack, The Land Divided (Nueva York, 1944), 31-33. Para el Desaguadero, M. J. MacLeod,
Spanish Central America: A Socioeconomic History, 1520-1720 (Berkeley, 1973), 155 [Central
America].

10 Se habla de las marchas entre Panamá y Guatemala en la obra de Morales Padrón, Historia,
389-398 incluido el mapa en página 399. La obra de MacLeod, Central America, 38-45, ofre-
ce un buen análisis de la Conquista en esta fragmentada región, un proceso mucho más tur-
bio que la conquista de México.

11 Los elaborados cálculos aparecen en la obra de W. Borah y S. F. Cooke, The Aboriginal
Population of Central Mexico on the Eve of the Spanish Conquest (Berkeley, 1963), concretamen-
te en el Cap.VI, y en su artículo «La Despoblación del México Central en el siglo XVI», Hist.
Mexicana 12, 1962-63, 1-12. El asunto se analiza con más detalle en el Cap. 7 más adelante.

12 Ésta es la versión española, generalmente aceptada. Para consultar la versión india de que
Moctezuma fue realmente asesinado por los propios españoles, consultar de Hernán Cortés,
Letters from Mexico, trad. de A. R. Pagden (Londres, 1972), nota 89, en 477 [Cortés, Letters].

13 Aparte de las viejas y muy detalladas narrativas estándar de W. H. Prescott, que aparecen en la
obra History of the Conquest of Mexico (Nueva York, 1843, por varias editoriales) y en la obra
de H. H. Bancroft, History of Mexico (San Francisco, 1883-86), se pueden consultar los relatos
de los participantes que aparecen en la obra de Bernal Díaz, The Conquest of New Spain, y en
la obra escrita por de Fuentes, The Conquistadores (con seis informes, así como de Cortés, La
tercera carta). La mayor parte de la obra de F. L. de Gómara, Istoria de la Conquista de Mexico
(Zaragoza, 1552) está traducida en el trabajo de L. B. Simpson, Cortés:The Life of the Conqueror
by His Secretary (Berkeley, 1965) [Gómara, Cortés].Todas se han utilizado como material de
apoyo, o como citas directas.

14 Gómara, Cortés, 277-278. Es agradable constatar que los tlaxcaltecas conservaron durante
mucho tiempo sus privilegios, que en algunos casos equivalían a la autonomía, que les fue-
ron concedidos por su imprescindible apoyo; algunos de estos derechos persistieron hasta el
fin del dominio español –S. de Madariaga, The Rise of the Spanish American Empire (Londres,
1947), 25 [The Rise]–.

15 En la obra de G. C.Vaillant, The Aztecs of Mexico (Harmondsworth, 1950), 199-200, 205-215,
229-254, aparece un compasivo relato sobre «los estertores de muerte de la nación azteca»,
que incluye notas sobre el carácter de la guerra azteca, los presagios y la posición de
Moctezuma; y el reflexivo análisis en Chaunu, 150-155 –aunque es un poco extraño encon-
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trar reafirmada la superioridad de un general europeo, incluido el aspecto moral y espiritual
(151), y en la página siguiente un comentario realista sobre la «incomparable bestialidad» de
los hombres de Pizarro en su «siniestra empresa»–. Pero la Conquista, y el dominio español
en las Indias, están plagados de muchas de esas contradicciones humanas. Para ahondar en los
presagios, hay que consultar el interesante estudio de N. Wachtel, La Vision des Vaincus: Les
Indiens du Pérou devant la Conquête espagnole (París, 1971), 36-38 [Vaincus].

16 Cortés, Letters, 266-268, 270, 275-277, 318.

17 Cortés, Letters, 326-328.

18 D. D. Brand, «The Development of Pacific Coast Ports during the Spanish Colonial Period
in Mexico», en Estudios Antropológicos…en homenaje al doctor Manuel Gamio (México, 1956),
577-591, en 579 [«Coast Ports»]; ésta es una fuente importante para mi Figura 6.

19 C. R. Markham (ed.), Early Spanish Voyages to the Straits of Magellan, HS 2ª Ser. 28 (Londres,
1911), 102-108.

20 Los primeros cuatros capítulos de la obra de W. Borah, Early Trade and Navigation between
Mexico and Peru (Berkeley, 1954) [Early Trade], están llenos de fascinante material sobre la
navegación y el comercio de la costa; una fuente importante para esta sección.Véase el aná-
lisis de los puertos y el comercio en Chaunu, 788-798, 826-832, 858-889.Véase también de
M. L. Moorhead, la obra «Hernán Cortés and the Tehuantepec Passage», HAHR 29, 1949,
370-379, y para Guatulco, Hakluyt,VIII. 231-232.

21 En su obra «Coast Ports», Brand enumera cincuenta y tres; a la poca claridad de la cronolo-
gía hay que añadir el problema de la toponimia –da dieciséis variantes para Manzanillo, pero
para Sentispac, sencillamente renuncia– «una estupenda variedad de ortografías». Hay mapas
de Acapulco y Guatulco en la obra de P. Gerhard, Pirates on the West Coast of New Spain 1575-
1742 (Glendale, 1960) [Pirates], así como detalles adicionales en su obra A Guide to the
Historical Geography of New Spain (Berkeley, 1972), 39-42, 123-126, 264-267, 393-397.

22 Para saber acerca de Acapulco en su principio y al final, consulte de T. Oteiza Iriarte, Acapulco:
La Ciudad de las Naos de Oriente y de las Sirenas Modernas ([s.e.] 1963) –un tanto popular y
retórica, pero no tanto como sugiere el título–.

23 Borah, Early Trade, 5, 65-68; comparar con Haring, Trade and Navigation, 267, y muchos deta-
lles en la obra de P. S. Taylor, «Spanish Seamen in the New World during the Colonial
Period», HAHR 5, 631-661. Sobre el propio Realejo, consúltese de D. R. Radell y J. J.
Parsons, «Realejo:A Forgotten Colonial Port…», ibid. 31, 1971, 295-312 (con mapa), y sobre
la esclavitud. MacLeod, Central America, 51-56.

24 Bancroft, History of Mexico, II. 31-32; Prescott, Conquest of Mexico,Vol.VII Cap. II.

25 J. Juan y A. de Ulloa, Noticias Secretas de América (Londres, 1826), 114-128, (sobre la autenti-
cidad de esta obra, ver Cap. 7, nota 35). Se rinde un elegante homenaje a las vergas de Manila
en la obra de D. R. Pérez, Historia de la Colonización Española en América (Madrid, 1947), 244
[Colonización].

26 Consúltese la vívida descripción sobre el daño de los gusanos en la obra de Oviedo, Historia
general y natural de las Indias (1535-37) citada en Chaunu, 940; acerca del plomo en los bar-
cos de Pedrarias, Haring, Trade and Navigation, 277, y, en general, en la obra de D.W.Waters,
The Art of Navigation in England in Elizabethan and Early Stuart Times (Londres, 1958), 92.

27 Gómara, Cortés, 391 y la nota de Simpson; véase F. Chevalier, Land and Society in Colonial
Mexico (Berkeley, 1963), 127-130 [Land and Society].

28 Se utilizaron i.a. por Cavendish, Swan, los desertores de Grogniet en 1686, Dampier, y
Shelvocke –véase de Gerhard, Pirates, passim; R. Bonnycastle, Spanish America (Londres, 1819),
153; y en especial de Woodes Rogers, A Cruising Voyage Round the World (1712; reimpreso en
Ámsterdam, 1969), 275-278–.
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29 Los tratamientos estandarizados modernos en inglés los aporta H. R. Wagner, en Spanish
Voyages to the Northwest Coast of America in the Sixteenth Century (Amsterdam, 1966; ed. origi-
nal, 1929) [Voyages to NW] y Cartography of the Northwest Coast of America to the Year 1800
(Berkeley, 1937); véase también de M. G. Holmes, From New Spain by Sea to the Californias
1519-1668 (Glendale, 1963); aparecen relatos más breves en la obra de C. E. Chapman, A
History of California:The Spanish Period (Nueva York, 1921), 43-54 [California]; S. E. Morison,
The European Discovery of America:The Southern Voyages A. D. 1492-1616 (Nueva York, 1974),
617-633; Gómara, Cortés, 396-402 –vívida aunque confusa–.A. del Portillo y Diez de Sollano,
en Descubrimientos y Exploraciones en las Costas de California (Madrid, 1947), ofrecen pocos
detalles para el siglo XVI y, por increíble que parezca, no citan a Wagner; hablan despectiva-
mente de Cabrillo y a favor de Vizcaíno, que puede ser defendible, pero ensalzan a Pedro
Porter y Casanate, lo cual sorprende.

Sobre la «insularidad» de California hablan R.V. Tooley en su obra California as an Island
(Londres, 1964), y J. L. Leighley, en California as an Island (San Francisco, 1972), ambas con
profusión de mapas. Acerca del nombre «California», en Chapman, California, 55-59 (con
muchas notas) y Portillo, 109-137; este último piensa que se le dio ese nombre para ridiculi-
zarla, lo cual justificadamente inflama los ánimos en la región.Todavía quedan algunas dis-
crepancias y aspectos discutibles –como, por ejemplo, el destino de Ulloa– pero no son
importantes.

30 Consúltese de Wagner, su obra Voyages to NW, 72-93 (con traducción del más importante
relato contemporáneo). No he visto la obra de H. E. Bolton, Spanish Exploration in the
Southwest, 1542-1706 (Nueva York, 1916).

31 C. Pisano y Saucedo, «El Puerto de Navidad y la Expedición de Legaspi», Hist. Mexicana 14,
1964-65, 227-249 –con una fotografía de la moderna y diminuta aldea–.

32 R. F. Heizer, California’s Oldest Historical Relic? (Berkeley, 1972).

33 Borah, Early Trade, 8-21; Chevalier, Land and Society, 27-29; comparar con la obra de P.
Chaunu, Conquête et Exploitation des Nouveaux Mondes (París, 1969), 158-164 [Conquête].

34 J. Hemming, The Conquest of the Incas (Ed.Abacus, Londres, 1972), 25 [Incas];V.W. von Hagen,
The Desert Kingdoms of Peru (Ed. Mentor, Nueva York, 1968), 131-136 [Kingdoms]. El detalla-
do relato de Hemming es muy favorable a los indios;W. H. Prescott, History of the Conquest of
Peru (Nueva York, 1847; varias editoriales), sigue siendo una narrativa estándar de las luchas
intestinas. Para tomar el «pulso» del tiempo y del lugar, en un sentido distinto a los hechos
estrictos, no hay como consultar las mil quinientas, o quizás más, páginas de Garcilaso de la
Vega, El Inca, Royal Commentaries of the Incas and General History of Peru (1609, 1616), con trad.
de. H.V. Livermore (Austin, 1966) [Commentaries] –un libro estupendo–.

35 Borah, Early Trade, 3; F. A. Kirkpatrick, The Spanish Conquistadores (Londres, 1934), 146-147
[Conquistadores] –quizás el relato «corto» más práctico–; consúltense los meticulosos detalles,
de R. C. Murphy, «The Earliest Spanish Advances Southwards from Panama…», HAHR 21,
1941, 2-28, con un mapa excelente. Es posible que antes de que Pizarro llegara a territorio
inca, ya hubieran llegado los europeos por tierra desde Brasil –C. E. Nowell, «Aleixo Garcia
and the White King», ibid. 26, 1946, 450-466–.

36 T. Heyerdahl, American Indians in the Pacific (Londres, 1952), 517-519; von Hagen aporta argu-
mentos contundentes para demoler la estructura de inferencia de Heyerdahl –Kingdoms, 135-
137, 176–. Hemming describe el cargamento de la balsa en su obra Incas, 25.

37 Kirkpatrick, Conquistadores, 149; J. Lockhart, Spanish Peru 1532-1560 (Madison, 1968), 234
[Peru].

38 Aparece un relato claro y breve, pero autorizado, sobre la política inca en la obra de A.
Métraux, The Incas (Londres, 1965). Métraux aporta una crítica equilibrada pero incisiva de
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la visión anacrónica del Imperio como un estado de bienestar socialista; consultar en especial
«The Organisation of the Empire», 87-115, y véase J. A Mason, The Ancient Civilizations of
Peru (Harmondsworth, 1957), 176-179. Véase también la Parte I, «Le Traumatisme de la
Conquête» de Wachtel, Vaincus.

39 Métraux, The Incas, 111-114.

40 Ejemplos en Incas, de Hemming, páginas 139-140, 156. Pizarro puede haberse visto favore-
cido también por un húmedo año de «El Niño» (véase Cap. 5) con el consiguiente floreci-
miento del pastoreo –información personal del Prof. C. N. Caviedes, Universidad de Regina.

41 Chaunu, 150-155.Atribuye a los Incas «quizás un mejor sentido de la estadística económica»
que cualquier otro régimen de su época, incluida Europa, gracias a los quipus, extrañamente
descritos como las «calculadoras electrónicas de una civilización que trepanaba con escalpe-
los de obsidiana»; pero señala (Conquête, 163) que la clave de su cifra se ha perdido. ¿Qué harí-
an los historiadores con nuestra civilización si los documentos supervivientes fueran códigos
de ordenador?

42 Morales Padrón, Historia, 418-422, 434-436, expresa las amenazas de Atahualpa y defiende a
Pizarro de los más horribles; sus hermanos eran peores que él.También señala (267), acerca
del testimonio del hermano de Pizarro, Pedro, que mientras esperaban a las misas de
Atahualpa «muchos españoles… se orinaron de puro miedo», y piensa que la tensión del
terror debió de ser, en gran medida, causa de la matanza.

43 Wachtel, Vaincus, 60-61.

44 La aceptación, tras leer los libros de geografía, de la gran anomalía térmica provocada por la
Corriente de Humboldt a duras penas me había preparado para los incendios forestales, no
estrictamente necesarios, pero muy gratificantes, a la hora del almuerzo en octubre –a sólo
12º del Ecuador y no muy por encima del nivel del mar–.

45 Métraux, The Incas, 173-175. Aparte del vívido y exhaustivo tratamiento en la obra de
Hemming, Incas (véase 459-473 donde se habla de la compleja historia de la parentela de
Manco), algunas páginas (166-176) de la obra de Chaunu, Conquête, ofrecen un penetrante
análisis de la resistencia inca, las guerras civiles y la aventura chilena.Acerca de la acción legal
del virrey, consultar de R. Levillier, su obra Don Francisco de Toledo: Supremo Organizador del
Perú (Madrid, 1935), I. 279-356: su argumento es que Tupac Amaru fue el responsable de la
muerte de los enviados (algo que se presta a demasiadas dudas) pero, aunque así hubiera sido,
nada habría importado de haberse rendido dócilmente; en cambio, fue justamente ejecutado
por flagrante resistencia armada a la Corona –a la que, como ha demostrado el propio
Levillier (347, 355), nunca había profesado obediencia–. El error de Toledo sólo fue la «exce-
siva teatralidad» de la ejecución real, que dio ocasión y oportunidad para la expresión del
resentimiento nativo.

46 S. Zavala, El Mundo Americano en la Época Colonial (México, 1967), I. 15; J. Basadre, Chile, Perú
y Bolivia Independientes (Barcelona, 1948), 477. Las operaciones navales extraídas de la obra de
Garcilaso, Commentaries, II. 980-1129 passim, en especial, 1043-1049, 1057, 1093.

47 Lockhart, Peru, 16, 54; las cifras sucesivas proceden de este admirable estudio, páginas 136-
137, 150, 152.

48 R. P. Barrenechea, «Lima: el río, el puente y la alameda», Estudos Americanos 22, 1961, 1-37 en
15, y «El Callao en la historia peruana», Rev. Histórica (Lima) 22, 1958-59, 255-265 en 257; J.
Bromley, «El Callao. Puerto de Lima», ibid. 26, 1962-63, 7-76 en 8.

49 Chaunu, 1.100; que añade «La sanction… est bénigne».

50 L. Galdames, A History of Chile, trad. de. I. J. Cox (Chapel Hill, 1941), 26-39, y para la poste-
rior conquista 37-60. Hay un útil mapa en la obra de F. A. Encina, Resumen de la Historia de
Chile (4ª ed., Santiago, 1961), I. 47.
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51 Lockhart, Peru, 43, 143-145; Chaunu, 135-142.

52 Morales Padrón, Historia, 486.

53 Chaunu, 141-142. Cuando se aparta de sus estadísticas, Chaunu es siempre brillante y esti-
mulante, pero dejándose llevar ocasionalmente por el epigrama y el lirismo, y sobre este asun-
to, la obra de Wachtel, Vaincus, 289-295, quizás va más al grano. Para Osorno, G. Guarda, La
ciudad chilena del siglo XVIII (Buenos Aires, 1968), 52-54.

54 Madariaga, The Rise, 39, donde se aprovecha la ocasión para una comparación poco favora-
ble con la inculta Angloamérica. Sin embargo, los que empiezan las comparaciones deberían
terminarlas: si tomamos la fecha de asentamiento –y no precisamente el año del señor– el
panorama es muy diferente. Según las propias cifras de Madariaga, el lapso entre el asenta-
miento y la impresión oscila entre los veinte años (Nueva España) a dos cientos setenta y uno
(Chile) en la América española, de cinco (Pensilvania) a ciento veintidós (Virginia) en la
Angloamérica. Realmente, la primera imprenta de Chile probablemente ya existía en 1776,
no en 1812, pero aun así queda un intervalo de 235 años –C. H. Haring, The Spanish Empire
in America (Nueva York, 1963, ed. original, 1947), 230 [Spanish Empire]–.

55 F. C. Lane, «Force and Entreprise in Oceanic Commerce», en Venice and History (Baltimore,
1966), 399-411, en 401.

56 Chaunu, 130-134, 138, 144-155, y Conquête, 135-139; compárese con la obra de A. Jara de
introduction («Ocupación, poblamiento y frontera») a Tierras Nuevas (México, 1969), 1-10,
en 3-6.

57 J. H. Parry, The Spanish Seaborne Empire (Harmondsworth, 1973), 82 [Seaborne Empire];
Haring, Spanish Empire, 19, 25, 33-37. Un recuento más completo de la organización y del
armamento de la entrada aparece en la espléndida sección de Morales Padrón, «Las huestes
indianas», Historia, 216-225; y compárese con la obra de M. Góngora, Studies in the Colonial
History of Spanish America (Cambridge, 1975), 7-8 [Studies].

58 Morales Padrón, Historia, 476-482 («Los amazonautos»); The Expedition of Pedro de Ursúa and
Lope de Aguirre..., HS 1ª Ser. 28 (Londres, 1861).

59 Haring, Spanish Empire, 40, y véase todo su Cap. III; Parry, Seaborne Empire, 82-86 y Cap. 9; y
de L. B. Simpson, The Encomienda in New Spain (2ª ed., Berkeley, 1950), en especial xi-xii,
132-138, 154-158. La literatura de la encomienda es extensa y técnica, pero los principios se
encontrarán en casi cualquier obra general sobre la América española.

Soy consciente de que todo mi análisis de la Conquista, como de más cosas, es por necesidad
demasiado breve como para evitar la simplificación excesiva. Para obtener una visión «revi-
sionista» moderna española, que es prolija en materia de jurisprudencia y administración, pero
escasa en hechos reales, consúltese de Pérez, su obra Colonización.

60 C. Churchill, Gotham (Londres, 1764), I. 11-12; las páginas iniciales de este poema son un fino
comentario sardónico sobre el tema de esta sección.

61 L. Hanke, The Spanish Struggle for Justice in the Conquest of America (Filadelfia, 1949), 32-36
[Justice].

62 M. Gonzáles Prada, citado en J. H. Rowe, «The Incas under Spanish Colonial Institutions»,
HAHR 37, 1957, 155-191, en 191 –un imparcial pero demoledor análisis del funcionamien-
to del sistema–. Si se desea un ejemplo espectacular, consúltese de Solorzano Pereira, su serio
y meticuloso análisis (1630) sobre la contratación de los mitayos, los jornaleros forzados de
Huancavelica: la experiencia «le hizo frenar sus impulsos de dialéctico humanitario» –G.
Lohmann Villena, Las Minas de Huancavelica (Sevilla, 1949), 270-283–. Véase también de
Góngora, Studies, 145-147.

63 «Succeeding Times did equal Folly call/Believing nothing, or believing all» – J. Dryden,
Absalom and Achitophel (Londres, 1681), líneas 118-119–.
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64 R. Menéndez Pidal, El Padre Las Casas. Su doble personalidad (Madrid, 1963), citado en L.
Hanke, «More Heat and Some Light…», HAHR 44, 1964, 293-340; hay que reconocer que
Menéndez Pidal tenía noventa años cuando la escribió.También puede parecer bastante rara
la razón de Kirkpatrick (Conquistadores, x) para no citar a Las Casas (a quien realmente no era
necesario citar) –sencillamente que este testimonio «no es de fiar para algunos españoles»–.
Basado en este principio, muy pocos actores de la historia podrían ser citados:Trotsky sobre
la Revolución rusa, por ejemplo, o bien Clarendon sobre los ingleses «inspirarían desconfianza
a algunos…». La leyenda, sin duda, necesita ser atenuada, pero no tanto como se expresa en,
por ejemplo, la obra de B.W. Diffie, Latin American Civilization: Colonial Period (Harrisburg,
1945), passim, donde se la adorna positivamente [Colonial Period]. Hay una admirable selec-
ción de resúmenes originales, desde Las Casas hasta Menéndez Pidal, en la obra de C. Gibson
(ed.), The Black Legend (Nueva York, 1971).

65 Por ejemplo, Pedro de Alvarado sobre sí mismo y García del Pilar sobre Nuño de Guzmán
en la obra de De Fuentes, The Conquistadores, 187, 199-208.

66 Resulta imposible en este contexto adentrarse en los detalles de este fascinante episodio de
la historia de las ideas; véase i.a. Hanke, Justice, passim; Parry, Seaborne Empire, 126-139; Morales
Padrón, Historia, 212-216; y, en especial, de J. H. Parry, «A Secular Sense of Responsibility», y
E. Grisel, «The Beginnings of International Law … Victoria’s De Indiis prior», 287-304 y 305-
326 en F. Chiappelli (ed.), First Images of America (Berkeley, 1976) [First Images]. Es una ironía
que Las Casas y su principal oponente intelectual, Sepúlveda, debatieran el asunto frente a
frente, pero que al último no se le permitiera publicar su réplica Democritus Alter. Muchas
facetas de este problema humano son motivo de polémica, divertida si el tema no fuera tan
trágico, entre Hanke y Benjamin Keen en HAHR 49, 1969, 703-719, y 51, 1971, 112-128 y
336-355.

67 Chaunu, Conquête, 136; compárese con la obra de A.W. Crosby, «Conquistador y Pestilencia:
The First New World Pandemic and the Fall of the Great Indian Kingdoms», HAHR 47,
1967, 321-337.

68 J. H. Parry, The Age of Reconnaissance (Ed. Mentor, Nueva York, 1964), 192-193.

69 Lockhart, Peru, 61-62, 68-69; Góngora, Studies, 27-29.

70 Haring, Spanish Empire, 101-105. Una vez más sus contornos aparecen delineados en cual-
quier historia significativa de América Latina. Para saber acerca de las primeras fases de la
organización territorial, consúltese de C. W. Hackett, «The Delimitation of Political
Jurisdiction in Spanish North America to 1535», HAHR 1, 1918, 40-69, y para saber sobre
el desarrollo y el funcionamiento de la maquinaria, de B. Moses, The Establishment of Spanish
Rule in America (Nueva York, 1965, ed. original 1898).

71 B. Moses, Spain’s Declining Power in South America 1730-1806 (Berkeley, 1919), 46-49.

72 Moses, Spain’s Declining Power, xviii-xix.

73 D. M. Dozer, Latin America:An Interpretative History (Nueva York, 1962), 102 [Latin America].

74 Estos cambios se pueden seguir a manera de resumen en The New Cambridge Modern History:
XIV.Atlas (1970), láminas de páginas 229, 230, 235, 236.

75 A. S. Aiton, «Conquest and Settlement…», y R. D. Hussey, «Colonial Economic Life», en A.
C.Wilgus (ed.), Colonial Hispanic America (Washington, 1936), 148-165 y 305-332.

76 Acerca de la urbanización, de Z. Nuttall, «Royal Ordinances concerning the Laying Out of
New Towns», HAHR 4, 1921, 743-753 –incluidas tan sensibles disposiciones como las amplias
calles en los climas fríos y estrechas en los cálidos, con la cláusula de que para la «defensa,
donde hubiera que utilizar caballos, mejor se hacían anchas»–. Compárese con la obra de D.
Stanislawski, «Early Spanish Town Planning in the New World», Geogr. Rev. 37, 1947, 94-105,
y de Dozer, Latin America, 148-151.
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77 Haring, Spanish Empire, 189-190.

78 Obsérvense las increíbles cifras de las importaciones de libros, y la primera lectura de Bolívar,
en Haring, Spanish Empire, 225-228. Hay un tratamiento exhaustivo en la deliciosa e instruc-
tiva obra de I.A. Leonard Books of the Brave (2ª ed., Nueva York, 1964), en la que se dice (301-
312) que a los tres años de su primera aparición en imprenta Don Quijote era la figura cen-
tral de una hilarante sátira presentada en la Sierra peruana en el remoto campamento mine-
ro de Pausa, donde había doce familias españolas. Madariaga (The Rise, passim) quizás asume
una visión eufórica del nivel general de cultura, pero muchos de sus detalles son contunden-
tes; compárese con la obra de Diffie, Colonial Period, 502-507, 545-546. Sor Juana Inés de la
Cruz, la primera poeta mexicana notable (1648-95), tenía una biblioteca de cuatro mil volú-
menes –A. Flores (ed.), An Anthology of Spanish Poetry (Garden City (Nueva York), 1961),
145–.

79 D. Ramos, Minería y Comercio Interprovincial en Hispanoamérica (Valladolid, s.f.), 117-118
[Minería].

80 Borah, Early Trade, 126-127, y el Cap. 8 más adelante.

81 Pérez, Colonización, 207-208.

82 Haring, Spanish Empire, 297-300. Para saber acerca de la obra geográfica de Las Casas, sus éxi-
tos y limitaciones, consúltese el excelente ensayo de Ursula Lamb, «Cosmographers of Seville:
Nautical Science and Social Experience», en el trabajo de Chiappelli, First Images, II. 675-686.

83 Ramos, Minería, 115.

84 A. von Humboldt, Cosmos (Ed. Bohn, Londres, 1864), II. 649.

Notas del Capítulo 4

1 Aparte de los dudosos relatos de Fernão Mendes Pinto, las incursiones más profundas en el
interior del continente antes de 1555 fueron quizás las de la embajada de Tomé Pires a Pekín
(1517) y la travesía del Galeote Pereira, como cautivo, desde Fuzhou hasta Guilin en Guangxi
(1549-50) –C. R. Boxer (ed.), South China in the Sixteenth Century, HS 2ª Ser. 106 (Londres,
1953), li-liv–.

2 Acerca de la importancia de Malaca, consúltese de M.A. P. Meilink-Roelofsz, su obra Asian
Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago between 1500 and about 1630 (La Haya,
1962), passim –un estudio muy detallado y bien documentado [Asian Trade]–; y de P.Wheatley,
The Golden Khersonese (Kuala Lumpur, 1961), 306-325, que resulta especialmente valioso
sobre los valores del sitio; y muy concretamente la obra de L. F. F. R. Thomaz, «Maluco e
Malaca», en A.Teixeira de Mota (ed.), A Viagem de Fernão de Magalhães e a Questão das Molucas,
Actas do II Coloquio Luso-Espanhol da História Ultramarina (Lisboa, 1975), 29-48. Las refe-
rencias a los trabajos de este volumen aparecen como «en Actas, II».

3 D. Lach, Asia in the Making of Europe (Chicago, 1965), I. 732 [Asia]; para saber sobre Cheng
Ho, consúltese el Cap. 6.

4 Meilink-Roelofsz, Asian Trade, 87-88; sobre las «Gores», A. Kobatu y M. Matsuda, Ryukyuan
Relations with Korea and South Sea Countries (Kioto, 1969), 126-129, y la nota de A. Cortesão
en The Suma Oriental of Tomé Pires, HS 2ª Ser., 89-90 (Londres, 1944), I. 128 [Suma]. Boxer
pensaba que las Gores eran japonesas y Denucé que eran coreanas. No en vano los marine-
ros de la región, sobre todo los cuasi piratas (no pocos), eran tan cosmopolitas como los buca-
neros caribeños.
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5 Pires, Suma, II. 269-270; Meilink-Roelofsz, Asian Trade, 76.

6 Pires, Suma, II. 287; Meilink-Roelofsz, Asian Trade, 132-135; Lach, Asia, I. 128-130.

7 Pires, Suma, I. 219-220.

8 Lach, Asia, I. 608; véase su sección completa, 592-623, sobre las «Especerías»; y de Thomaz,
«Maluco e Malaca»; en Actas II, 30-34.

9 R. B. Merriman, The Rise of the Spanish Empire (Nueva York, 1962, ed. original 1918), III:
445-447 [Spanish Empire].

10 Para la Casa de la Coruña, F. de Solano, «Navíos y mercaderes en la ruta occidental de las
especies (1519-1563)», en Actas II, 579-610, en 583-589.

11 I. A.Wright, Early American Voyages to the Far East, 1527 (tesis doctoral, Univ. de California,
1940), 199 [American Voyages]; Meilink-Roelofsz, Asian Trade, 158.Acerca de la travesía pro-
piamente: relato de Urdaneta en C. R. Markham (edición y traducción), Early Spanish Voyages
to the Straits of Magellan, HS 2ª Ser. 28 (Londres, 1911), 41-89 [Early Voyages]; C. E. Nowell,
«The Loiasa Expedition and the Ownership of the Moluccas», Pac. Hist. Rev. 5, 1936, 325-
336 [«Loiasa»]; y H. M.Wallis, «The Exploration of the South Sea», de 1519 a 1644 (tesis doc-
toral, Oxford, 1953-54), 92-117 [Exploration]. Los dos primeros son marcadamente proespa-
ñoles, y Markham no siempre exacto en los detalles; la tesis de Helen Wallis, inédita desafor-
tunadamente, quizás sea el mejor análisis de las travesías europeas en el Pacífico, sobre todo
cuando se habla de vientos y corrientes. La obra de S. E. Morison, The European Discovery of
America:The Southern Voyages A. D. 1492-1616 (Nueva York, 1974), 477-492, brinda detalles
de los barcos [Southern Voyages].

12 R.A. Langdon, The Lost Caravel (Sidney, 1974), 12-23, 43-46 [Caravel].

13 Markham, Early Voyages, 31, 33, 34.

14 Esta pequeña guerra de las Molucas se puede desentrañar, con paciencia y desde distintos
puntos de vista, en el relato de Urdaneta (Markham, Early Voyages, 55-76) y en J. de Barros,
Asia, Dec. IV Liv. 1 Cap. xiv-xvii y Liv. 2 Cap. xviii (editado en Lisboa, 1945-46, IV. 50-65 y
116-119). Se habla sobre los antecedentes económicos de esta literalmente sangrienta com-
petición en la obra de Meilink-Roelofsz, Asian Trade, 154-159, y en el excelente análisis de V.
M. Godinho, en L’Économie de l’Empire Portugais aux XVe et XVIIe siècles (París, 1969), 787-
794, 812-820 [Économie]. Narrativa clara y concisa es la de la obra de N. P. Cushner SJ, Spain
in the Philippines (Quezón, 1971), 21-29 [Spain].

15 Según las pruebas portuguesas, Meneses fue un sádico: consúltese el escalofriante relato de
Castanheda sobre sus atrocidades en Barros, Asia, IV. 3. xx (editado en Lisboa, 1945-46: IV.
120-123). Es justo añadir que el siguiente gobernador lo envió a la India en desgracia, y
murió en el exilio en Brasil (ibid. IV. 6. xx [IV. 352-353]).

16 De Wright, su Travesías Americanas, 155-156, y su trabajo «Early Spanish Voyages from
America to the Far East, 1527-1565», en la obra de A. Ogden y E. Sluiter (editores), Greater
America (Berkeley, 1945), 59-78, en 63. [«Spanish Voyages»].Wright también presenta un deta-
llado relato en «The First American Voyage across the Pacific, 1527-28», Geogr Rev. 29. 1939,
472-487 [«First Voyage»]; véase también de Wallis, «Exploration», 117-133. La narrativa de
Vicente de Nápoles aparece en la obra de Markham, Early Voyages, 109-134. La expedición
de Sebastián Cabot al río de La Plata en 1526-1530 estaba prevista en un principio hacia las
Molucas, «Tarshish y Ofir», y Cortés esperaba que Saavedra se le uniera –Morison, Southern
Voyages, 537-538, 559–.

17 Identificadas como Utirik, Taka, Rongelap, y Ailinganae; las dos últimas se llamaban Los
Reyes por los Reyes Magos, al ser encontradas el 6 de enero; la gente rechazó o pronto inte-
rrumpió el contacto. Es muy posible que los barcos perdidos llegaran a aguas japonesas –A.
Sharp, The Discovery of the Pacific Islands (Oxford, 1960), 17-18, 22-23 [Discovery]–. La identi-
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ficación de Wright de Los Reyes con Palau resulta improbable («First Voyage», 477).

18 Para conocer los criterios contemporáneos sobre la circulación atmosférica, consúltese, de
Wallis, Exploration, 14-26.

19 Ibid., 122, 126, 163-167.

20 Ibid., 168; véase en páginas 169-175 un análisis de los dos intentos de regreso, y en la obra
de Sharp, Discovery, 19-23, sobre las islas vistas. La ruta de la segunda travesía en el mapa de
Wright («First Voyage») parece errónea.

21 Markham, Early Voyages, 131.

22 Merriman, Spanish Empire, III. 452-453;Wright, American Voyages, 197-198; J. P. de Tudela y
Bueso, «La especeria de Castilla… », en Actas II, 627-687, en 676, 683-687. En cuanto a la
posible influencia de la nueva línea sobre la cuestión de la prioridad de los portugueses en
Australia, ver la obra de O. H. K. Spate, «Terra Australis–Cognita?», Hist. Studies (Melbourne)
8, 1957, 1-19 en 14 [«Terra Australis»].

23 Nowell, «Loiasa» en 335.

24 Godinho, que pone énfasis en la dificultad de la travesía Goa-Molucas y la debilidad de
Malaca como una base intermedia, admite implícitamente que la posición logística española
era peor; ofrece una imagen terrible de los feudos y la corrupción interna de los portugue-
ses –Économie, 792-794–.

25 W. L. Schurz, The Manila Galleon (Editado por Dutton, Nueva York, 1959, ed. original 1939),
19-20 [Galleon].

26 Markham, Early Voyages, 135-156, 161-168; C. F. Duro, La Armada Española desde la Unión de
los Reinos de Castilla y de León (Madrid, 1895-1903), I. 292 [Armada]; B. Subercaseaux, Tierra
de Océano (5ª ed., Santiago, 1965), 88-92; Morison, Southern Voyages, 596-600. Sobre el posi-
ble descubrimiento de Juan Fernández, consúltese de D. D. Brand, «Geographical Exploration
by the Spaniards», en H. Friis (ed.), The Pacific Basin: A History of Its Geographical Discovery
(Nueva York, 1967), 109-144, en 126 [Pacific Basin].

27 A. Denucé, Magellan: La Question des Moluques… (Bruselas, 1911), 397-398. La idea parece
haber salido del fracaso de Ojea en 1557-1558 en la búsqueda de una entrada por occiden-
te al estrecho de Magallanes; véase Cap. 5.

28 La traducción de Richard Hakluyt aparece en la obra de A. Galvano [Galvão], The Discoveries
of the World, HS 1ª Ser., 30 (Londres, 1852), 202-205. La idea de que los amotinados exigie-
ron una ruta para las Molucas surge de Couto –Wright, «American Voyages», 194-215 en
211;Wallis, «Exploration», 133-138–. El relato más detallado de lo que probablemente es la
primera redacción de la pérdida Historia das Moluccas de Galvão no dice nada sobre el asesi-
nato de Grijalva (sencillamente que «el viejo capitán había muerto…»), pero es la historia de
los amotinados; véase de H. T. T. M. Jacobs SJ (ed.) A Treatise on the Molucas (Roma, 1971;
escrito c.1544), 312. Galvão, muy diferente de Meneses, restauró la decencia y el orden entre
sus compatriotas, reconciliando a los lugareños y divulgando el Evangelio entre los grupos
cercanos; resulta muy agradable que un protestante tan enérgico como Hakluyt, en la dedi-
catoria epistolar de la obra The Discoveries, ponga «piedad para Dios, igualdad para los hom-
bres» como la primera en su lista de las virtudes de Galvão; pero igual que el propio Camões,
era uno de esos que se consideraban «baluartes del Rey y de la Fe, Pero murieron en hospi-
tales, en maltrechas camas» –Os Lusiadas, X. 23–.

29 Para las identificaciones de las islas hay que consultar de Sharp, su obra Discovery, 24-26, y de
H. E. Maude, Of Islands and Men (Melbourne, 1968), 48-50 [Islands] –la primera, «o Acea», ha
sido identificada con las Christmas en el grupo de la Línea, pero puede haber estado en las
norteñas islas Gilbert, ya que la segunda, «los Pescadores», sin duda lo estaba–.
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30 Acerca de la expedición de Villalobos en general, consúltese, de Wallis, su obra «Exploration»,
138-152; de Wright, «Spanish Voyages», 218-238, y «American Voyages», 69-72; C. Pérez-
Bustamenta, «La expedición de Ruy López de Villalobos…», en Actas II, 611-626; y de H. R.
Wagner, Spanish Voyages to the Northwest Coast of America in the Sixteenth Century (Ámsterdam,
1966, ed. original 1929), 98-101 [Voyages to NW]. Los detalles de las negociaciones con
Mendoza en Blair & Robertson, II. 48-56, y A. Gschaedler, Mexico and the Philippines:The
Voyages of Villalobos and Legaspi (tesis doctoral, Columbia, 1954), 30-34 [México].

31 Sharp, Discovery, 13-16, 26-32. En 1525 Gomes de Sequeira había sido arrastrado por el vien-
to a unas 300 leguas al este de Célebes (Sulawesi), llegando a una isla identificada por Sharp
como Yap, por Cortesão como Palau, y por Gago Coutinho como cabo York en Queensland
–Spate, «Terra Australis», en 15-16–. Otras naves podrían haber ido desde occidente hasta las
Palau, que han sido ampliamente aceptadas como Ilhas de Sequeira; pero W. A. Lessa trae se
decanta por Ulithi, 6º más al este, con el convincente argumento de la desnudez de los nati-
vos de Palau, –«El descubrimiento por los portugueses de las islas de Sequeira», inédito
(1974), con citas de pruebas etnográficas y documentarias–. K. G. McIntyre, en The Secret
Discovery of Australia (Medindie (S.A.) 1977), 296-310, sigue la línea de Gago Coutinho al
ubicar a las Sequeira en Australia, pero a Arnhem Land o las islas lejos de ésta; admite que las
pruebas no están claras.

32 Fray Gerónimo de Santiesteban en Blair & Robertson, II. 65, 67-68.

33 D. D. Brand, en Friis, Pacific Basin, en 123.

34 Merriman, Spanish Empire, III. 454-455; A Sarangani se le nombró «Antonio» por el virrey
Mendoza.

35 Wallis, «Exploration», 186; ver también las agudas observaciones de Wright sobre el falso obje-
tivo de las Molucas, frente a las Filipinas, en «Spanish Voyages», 74-75.

36 M. Cuevas SJ, Monje y Marino: La Vida y los Tiempos de Fray Andrés de Urdaneta (México, 1943),
184 [Monje y Marino].

37 H. R.Wagner, Cartography of the Northwest Coast of America to the Year 1800 (Berkeley, 1937),
66-67 [Cartography of NW]; L.Wroth, «The Early Cartography of the Pacific», Papers Biblio,
Soc. of America 38 Nº 2 (Nueva York, 1944), 85-268 en 161-162 [«Cartography»].

38 Wallis, «Exploration», 144-145, 163.

39 Como se puede comprobar en el sexta (y penúltimo) requerimiento para partir hecho a
Legazpi por el capitán de fragata portugués Gonçalo Pereira –Blair & Robertson, II. 303–.
Toda la correspondencia (244-329) es retórica, está meticulosamente registrada, y es desho-
nesta por ambas partes (aunque los portugueses tuvieran la ley a su favor, tal y como
Urdaneta, al menos, bien sabía) y muy entretenida.

40 Cushner, Spain, 39-40; Blair & Robertson, II. 78 –casi todo este volumen está dedicado a los
documentos sobre el viaje y a la fundación del dominio español, del que Cushner (30-73)
ofrece un buen relato general–. La obra de G. F. Zaide, Philippine Political and Cultural History
(ed. rev., Manila, 1957), es más detallada pero no más organizada.Acerca de los preparativos y
problemas en torno al viaje: de Gschaedler, México, passim;Wagner, Voyages to NW, 94-120;
de Wallis, «Exploration», 152-167; de Wright, «American Voyages», 240-244, «Spanish
Voyages», 73-77.

41 Blair & Roberston, II. 80-81;Wagner, Voyages to NW, 104, y 105-106 para el memorándum
de Urdaneta.

42 Con una terminología confusa para las épocas posteriores, el comandante al mando en una
flota española era el general y a su buque insignia se le llamaba capitana; al segundo al mando
se le llamaba almirante y a su nave almiranta. Acerca de la cuestión Carrión-Urdaneta, con-
súltese de M. Mitchell, su obra Friar Andrés de Urdaneta, O.S.A. (Londres, 1964), 140-146 –una
mejor biografía que la obra más bien superada de Cuevas–.
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43 Blair & Robertson, II. 84;Wallis, «Exploration», 193-194.

44 Wagner, Voyages to NW, 107; instrucciones resumidas en Blair & Robertson, II. 89-100.

45 Los otros barcos eran el San Pedro, de 500 toneladas, capitana; San Pablo, 300 o 400, almiran-
ta; San Juan, 80. Había también una nave más pequeña, quizás una fragata remolcada por el
San Pedro o un bergantín transportado en cubierta. El patache San Lucas era de 40 toneladas.

46 Blair & Robertson, II. 108; acerca de las islas, Sharp, Discovery, 36-39.

47 Cushner, Spain, 53-55; Blair & Robertson, II. 120-121; para la fotografía de «El Niño»,
Lámina 1 en K. Lightfoot, The Philippines (Londres, 1973).

48 El título del estudio de J. L. Phelan, subtitulado Spanish Aims and Filipino Responses, 1565-
1700 (Madison, 1959).

49 Consúltense las muy interesantes listas en Blair & Robertson, II. 182-195.

50 Cushner, Spain, 65-70, acerca del cambio hacia Manila; sobre sus ventajas, Lightfoot,
Philippines, 73.

51 P. Chaunu, Les Philippines et le Pacifique des Ibériques (París, 1960), 20-21.

52 Blair & Robertson, II. 214.

53 Wallis, «Exploration», 191. Las fuentes para esta sección en general son las que aparecen en la
nota 30 anterior, con Sharp, Discovery, 33-36 para Arellano.Véase también E. W. Dahlgren,
Were the Hawaiian Islands Visited by the Spaniards before their Discovery by Captain Cook in 1778?
(con un subtítulo más largo todavía) (Estocolmo, 1916, 34-39) [Hawai?].

54 Wallis, «Exploration», 192; aunque las latitudes dadas por de la Torre y Urdaneta difieren en
4º. Parece Vela; Abreojos (en portugués «Abrolhos») se convirtió casi en un término genéri-
co refiriéndose a un peligroso arrecife bajo, como en el nombre topónimo holandés + por-
tugués Houtmans Abrolhos cerca de Australia occidental.También: «Mira como vas».

55 La cuestión acerca de la deserción se resuelve a favor de Arellano, pero en contra de Lope
Martín, en la obra de A. Sharp, Adventurous Armada (Christchurch, 1961), 23-27, 110-112;
también aporta un vívido relato del asunto de San Gerónimo, 113-145; es éste un libro «juve-
nil», pero completamente basado en documentos originales. Cuevas, en Monje y Marino, 235-
237, también absuelve a Arellano.

56 P. Chaunu, «Le galion de Manille», Annales Économies Sociétés Civilisations 6, 1961, 447-462 en
452.

57 Blair & Robertson, II. 101-102;Wallis, «Exploration», 201; Cuevas, Monje y Marino, 271-278
(crítica de Wagner); H. R.Wagner, «A Discussion of Urdaneta and the Return Route from
the Philippine Islands», Pac. Hist. Rev. 13, 1944, 313-316.

58 A. F. González González, «La dispersión de la escuadra magallánica. El problema del regreso
a las costas americanas», en Actas II, 435-439 en 448.

59 Schurz, Galleon, 216-283, passim, pero en especial en 216-217, 251, 279-281; Wallis,
«Exploration», 207-208; Dahlgren, en Hawaii?, 41-58, ofrece una lista anotada de las salidas
hasta 1609.

60 S. Zavala, El Mundo Americano en la Epocha Colonial (México, 1967), II. 173; Cuevas, Monje y
Marino, 203, y el texto en 377-381; texto y traducción también en Blair & Robertson, II.
220-231.

61 E. Chassigneux, «Rica de Oro et Rica de Plata», T’oung Pao 30, 1933, 37-84, en 38 [«Oro et
Plata»]. The Times Survey Atlas de 1922 todavía tiene el «Roca de Plata or Crespo», junto con
el «archipiélago Anson» en las vacías aguas entre isla Marcus y Hawai, y separa Lot’s Wife (La
mujer de Lot) y la isla Coluna (Lámina 103); la más longeva de estas místicas islas, Ganges,
sobrevivió en algunos mapas hasta 1952.Algunas de estas «islas» pueden haber surgido a causa
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de erupciones de un volcán submarino, pero otras supervivientes anacrónicas parecen haber
existido realmente en un grupo aislado, «una Coluna» de Arellano, que fue avistada y nom-
brada «Lot’s Wife» por John Meares (de mala reputación entre los Nootka) en 1788, y que
realmente es Sofu Gan al norte de las Bonin. Meares la ubicó 16º demasiado al este, lo sufi-
cientemente cerca de la presunta pero indefinida posición de Rica de Oro como para que se
produjese una confusión que engañó a los cartógrafos –Chassigneux, 160–. Éste es quizás el
análisis más completo, pero no se debe dejar de consultar la obra de Dahlgren, Hawaii?, 66-
69; Schurz, Galleon, 230-238; Wagner, Voyages to NW, 125-143; ni de Wroth, la obra
«Cartography», 207-215.

62 J. C. Findlay, A Directory for the Navigation of the North Pacific Ocean (2ª ed., Londres, 1870),
875-876.

63 Chassigneux, «Oro et Plata», 64-71; Dahlgren, Hawaii?, 67-68.

64 Schurz, Galleon, 236-237.

65 Wagner, Cartography of NW, 125-141; y acerca de Anián, 177-178.

66 Schurz, Galleon, 232-235; Blair & Robertson, XIV. 275-277.Vizcaíno pasó seis semanas en
esta búsqueda (Dahlgren, Hawaii?, da las fechas –25 septiembre al 7 noviembre–), no los tres
meses de Schurz ni las tres semanas de E. C. Chapman.

67 Blair & Robertson, XVIII. 326; Duro, Armada, III. 378-380; y compárese con Cap. 5. Ríos
Coronel pensó que Rica de Plata tenía unas 100 leguas de circunferencia.

68 Dahlgren, Hawaii?, 49-51.

69 J. K. Heeres, en Abel Janszoon Tasman’s Journal (Ámsterdam, 1898, reimpr. en Los Ángeles,
1965), 15-37; Chassigneux «Oro et Plata», 46-48; Dahlgren, Hawaii?, 74-77; Wagner,
Cartography of NW, 138; J. O. M. Broek, «Geographical Exploration by the Dutch», en Friis,
Pacific Basin, 151-169 en 166-167; J. J. Stephan, The Kuril Islands (Oxford, 1974), 32-36. Gran
parte de la tremenda confusión que hay en la cartografía de estas partes se aclara en la obra
de Wroth, «Cartography», 201-206, y en la obra de J. A. Harrison, Japan’s Northern Frontier
(Gainesville [Florida], 1953), 145-155.

70 G. F. G. Careri, A Voyage to the Philippines (Manila, 1963), 150; es la traducción de 1704 de la
primera edición por Awnsham Churchill (Nápoles, 1699-1700). Los pilotos suponían que esta
islas eran las «de Salomón» –la antigua leyenda ofírica que por mucho tiempo estuvo presen-
te en las imágenes que se tenían del Pacífico– pero Careri opina que fueron imaginarias, lo
que no le impide tender un fantasioso vínculo con el viaje de Mendoza [sic: Mendaña] de
1596.Wagner (Cartography of NW, 139) duda de la autenticidad de Careri, pero apenas resta
valor a la narrativa: quienquiera que lo haya escrito, debe de haber vivido la experiencia, y
uno siente «sí, el viaje “tiene” que haber sido así».

71 Schurz citado, Galleon, 237-238.

72 En la obra Discovery, 66-68, Sharp presenta los elementos del problema cartográfico; la visión
negativa actualmente aceptada se basa en la obra de Dahlgren, Hawaii?, y en la «Hawaii’s
Discovery by Spaniards:Theories Traced and Refuted», Papers Hawaiian Hist. Soc. 20, 1939,
38-113. R.Yzendoorn, «A Study in Hawaiian Cartography prior to Cook’s Rediscovery»,
21st Annual Report Hawaiian Hist. Soc., 1913, 23-32, J. F. G. Stokes presenta la reveladora idea
de que varios mapas Mercator-Ortelius del siglo XVI muestran un grupo de islas llamadas
«Los Bolcanes» en las latitudes adecuadas, y alega que, aparte de los de Hawai, los únicos vol-
canes del Pacífico norte son los de las Aleutianas; pero Stokes las identifica con las Bonin o
las Volcanes descubiertas por Bernardo de la Torre en 1543.Aparecen contraargumentos a las
teorías de Dahlgren y Stokes, plausibles pero del todo convincentes en la obra de B.
Anderson, The Life and Voyages of Captain George Vancouver (Toronto, 1960), 128-134.

73 Chassigneux citado, en «Oro et Plata», 37.
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74 De los trabajos al respecto se ha responsabilizado un estudiante hawaiano, Paki Neves, del
Departamento de Historia del Pacífico y de los países del Sudeste Asiático, de la Universidad
Nacional de Australia. Neves destaca tradiciones persistentes sobre «Lono» y «Paao», respecti-
vamente, capitán y sacerdote «del barco», y la forma de estandarte -o similar a una vela- de la
imagen de Lono. Junto a la importancia de bahía Kealakekua en la procesión de la imagen,
estas tradiciones podrían explicar, al menos en parte, la recepción del capitán Cook como un
dios.

75 Compárese con la obra de Maude, Islands, 60, y de T. A. Rickard, «Drift Iron: A Fortuitous
Factor in Primitive Culture», Geogr. Rev. 24, 1934, 525-543. Acerca de los juncos, de W. E.
Braden, «On the Probability of pre-1778 Japanese Drifts to Hawaii», Hawaiian Jnl of History
10, 1976, 75-89.

76 Véase la obra de Langdon, Caravel, 272-280, una reafirmación general del caso del contacto
español.

77 Broek, en Friis, Pacific Basin en 167.

Notas del Capítulo 5

1 De H. R. Wagner, su obra Spanish Voyages to the Northwest Coast of America in the Sixteenth
Century (Ámsterdam, 1966, ed. original 1929), 128-133, 152-153 [Voyages to NW]. Los Cap.
IX-XII forman una fuente importante para esta sección e incluyen la narrativa de Ascensión
(180-272). C. E. Chapman, en A History of California:The Spanish Period (Nueva York, 1921),
112-142, le da más peso al impacto de Drake y Cavendish en el pensamiento español que
Wagner [California].

2 De Wagner, Voyages to NW, 155 y 362 nota 44, y su Sir Francis Drake’s Voyage Around the World
(Ámsterdam, 1969, ed. original 1926), nota 23 en 490-492 –¡102 líneas en letra miñona o de
7 puntos!–. No creo que tenga que pedir disculpas por el tamaño de mis propias notas.

3 La obra de Wagner, Voyages to NW, 163 y 373 nota 78; generalmente se da como punto de
llegada el puerto de Navidad.

4 De Wagner, Voyages to NW, 280; la carta aparece en Hakluyt,VIII. 133-135. Muchos pione-
ros españoles compartieron la visión de Vizcaíno de la principal oportunidad, pero pocos fue-
ron tan claros al respecto. Compárese con la obra de A. del Portillo y Diez Sollano,
Descubrimientos y Exploraciones en las Costas de California (Madrid, 1947), 174-204
[Descubrimientos], y de M. del Carmen Velasquez, «La navegación transpacífica», Hist. Mexicana
17, 1968-69, 159-175, que a pesar de su título es versa principalmente sobre Vizcaíno en
California. Acerca de Vizcaíno y la pesca de perlas, H. R.Wagner, «Pearl Fishing Enterprises
in the Gulf of California», HAHR 10, 1930, 188-220.

5 Wagner, Voyages to NW, 363 nota 49.

6 Ibid., 174-176 y 376 nota 27.

7 Los malos cálculos de Fray Antonio exageraron mucho su «isla», de ahí que lo que es real-
mente la península de Baja California corresponde aproximadamente a todo el estado actual
de California –J. B. Leighly, California as an Island (San Francisco, 1972), 30-33, 39
[California]–.

8 Wagner, Voyages to NW, 180-181, 165-168, y comentario en 388-391; acerca del escorbuto y
Monterrey, 245-247, y el pelícano en su devoción en 187 y 212. Hay otro relato sobre
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Ascensión en la obra de H.Aschmann, «A Late Recounting of the Vizcaino Expedition», Jnl
Calif.Anthropology 1, 1974, 174-185.

9 Leighly, California, 23.

10 Chapman, California, 137-138;Wagner, Voyages to NW, 180-181, 407 nota 187.

11 Chapman, California, 138-142.

12 La figura más prominente fue quizás el empresario aragonés Pedro de Porter y Casanate; sobre
él y sobre exploraciones menos importantes (principalmente misioneras) antes de que fray
Eusebio Kino SJ finalmente estableciera la peninsularidad de Baja California (c. 1700), véase
Chapman, California, 156-179. Para Chapman, Porter es un personaje de poco fiar; para
Portillo, un héroe desinteresado comparable a Cortés –Descubrimientos, 245-290 en 273-274.

13 J. R. Brebner, The Explorers of North America (Ed. Meridian, Cleveland, 1964), 339. Las expor-
taciones se limitaban prácticamente a cueros y sebo; para un relato vívido de la California
mexicana, consúltese de R. H. Dana, el clásico Two Years before the Mast (Boston, 1840).

14 G. F. G. Careri, A Voyage to the Philippines, Manila, 1963, 160-161; véase nota 70 hasta Cap. 4.

15 H. R. Wallis, «The Exploration of the South Sea», de 1519 a 1644 (tesis doctoral, Oxford,
1953-54), 207 [«Exploration»]; A. de Morga, Sucesos de las Islas Filipinas (México, 1609), tra-
ducción y edición de J. S. Cummins, HS 2ª Ser., 140 (Cambridge, 1971), 319 [Sucesos].
Comparar con la obra de R.Walter y B. Robins, A Voyage round the World…by George Anson
(1748), editor G.Williams (Londres, 1974), 226.

16 Compárense los criterios de W. L. Schurz, The Manila Galleon (Ed. Dutton, Nueva York,
1959), 232-244; Chapman, California, 138-142 –una postura intermedia–;Wagner, Voyages to
NW, 275-283 –en mi opinión, el último caso es el mejor argumentado–.

17 Consultar en la obra de W. Borah, Early Colonial Trade and Navigation between Mexico and Peru
(Berkeley, 1954), 29-31, y 31-36 sobre el descubrimiento de la ruta y los puertos.Y sobre El
Niño, en la obra de R. C. Murphy, Bird Islands of Peru (Nueva York 1925), 165-168; C. N.
Caviedes, «El Niño 1972: Its Climatic, Human, and Economic Implications», Geogr. Rev. 65,
1975, 493-509, con muchas notas; también he recibido información personal del profesor
Caviedes. Confieso que hay una gran cantidad de datos que no he intentado compendiar, en
El Mar Gran Personaje, en el Tomo I,Vol. 1 y 2, de la Historia Marítima de Perú (Lima, 1975).

18 Para encontrar relatos más vívidos, consultar de B. Subercaseaux, su obra Tierra de Océano: La
epopeya marítima de un pueblo terrestre (5ª ed., Santiago, 1965), 115-134; S. E. Morison, The
European Discovery of America:The Southern Voyages A. D. 1492-1616 (Nueva York, 1974), 603-
612. Como muestra de los imperfectos conocimientos de estas partes hasta fecha tan tardía
como 1946, Subercaseaux nos habla de un divertido hallazgo en la península de Taitao, pre-
suntamente deshabitada: no la huella de Viernes, sino «un excremento humano fresco…».

19 De D. D. Brand, «Geographical Exploration by the Spaniards», en H. Friis (ed.), The Pacific
Basin: A History of Its Geographical Exploration (Nueva York, 1967), 109-144, en 127 [Pacific
Basin]. H. Kraus se equivoca cuando dice que el viaje de Ladrillero es «infructuoso» (Sir
Francis Drake:A Pictorial Biography (Ámsterdam, 1970), 118, 184-185); su objetivo no era ir a
España, sino hacer un reconocimiento de la ruta, y en este sentido fue un éxito. Sin embar-
go, Kraus presenta la poco conocida pero interesante Declaración del estrecho de Magallanes de
Hernán Gallego.

20 La obra de J.T. Medina, El piloto Juan Fernández (Santiago, 1918), 39 –un trabajo insuperable
[Fernández]–. La obra de R. L.Woodward, Robinson Crusoe’s Island (Chapel Hill, 1969), es una
historia viva pero académica [Robinson].

21 La declaración de 1904 de Sir Clements Markham en la que señaló «muy poco se sabe de
Juan Fernández» (The Voyages of Pedro Fernandez de Quiros, HS 2ª Ser., 14-15 (Londres, 1904),
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II. 526 [Quiros]) fue muy cierta en su momento; pero, como ha sido reimpresa en una obra
excelente más de sesenta años después (C. Jack-Hinton, The Search for the Islands of Solomon
1567-1838 (Oxford, 1969), 26 [The Search]), podemos muy bien eliminar al candidato de
Markham. Este hombre construía barcos en Nicaragua en 1531; el Juan Fernández que des-
cubrió la isla dijo en 1590 que tenía sesenta años (Medina, Fernández, 12-22, 66-67); y aun-
que aceptemos la precocidad, es demasiada. La gran cantidad de traducciones de Markham
para la Sociedad Hakluyt proporciona sin duda un corpus del material, y su estilo, un poco
arcaico pero sin excesivos arcaísmos, «nos han legado una historia de singular encanto y sos-
tenida calidad dramática… [con] algunos pasajes que sería difícil mejorar» (Celsus Kelly); pero
donde quiera que hay un análisis direccional o numérico, es excesivamente descuidado.
Tampoco es siempre objetivo, como notará de inmediato cualquier lector de sus obras.
Compárese con la obra de H. Bernstein y B. W. Diffie, «Sir Clements R. Markham as a
Translator», HAHR 17, 1937, 546-547; de C. Kelly OFM, «The Narrative of Pedro Fernandez
de Quiros», Hist. Studies (Melbourne) 9, 1959-60, 181-193 en 190 [«Narrative»]; y las obser-
vaciones de Robert Graves en el prefacio de su novela The Isles of Unwisdom (Londres, 1950).

22 Medina, Fernández, 118-170 passim; A. Dalrymple, An Historical Collection of… Discoveries in
the South Pacific Ocean (Londres, 1770), I. xxiv, xxix, 53-54; J. Burney, A Chronological History
of the Discoveries in the South Sea or Pacific Ocean… (Londres, 1803-17), I. 300-302.A menudo
se ha reimpreso y traducido el memorial del Dr. Juan Luis Arias, por ejemplo, en la obra de
R. H. Major, Early Voyages to Terra Australis, HS 1ª Ser., 25 (Londres, 1859), 1-30, y en la de
Markham, Quirós, II. 317-336.Aparecen presuntas pruebas de los españoles en Nueva Zelanda
en la obra de E. Stokes, «European Discovery of New Zealand Before 1642:A Review of the
Evidence», NZ Jnl of History 4, 1970, 1-9. El posible y más temprano avistamiento de las islas
de Juan Fernández, se puede consultar en el Cap. 4.

23 Woodward, Robinson, 12-14, 20-63 passim.

24 Ibid., 17-18.

25 De J. Juan y A. de Ulloa, su obra Relación Histórica del Viaje al América Meridional (Madrid,
1748), III. 284-287, y sus Noticias Secretas de América (Londres, 1826), I. 71-77.

26 Woodward, Robinson, 79-88; H.Wallis (ed.), Carteret’s Voyage round the World, HS 2ª Ser., 123-
124 (Cambridge, 1965), I. 128-140. Carteret tuvo que continuar en el más difícil y menos
útil Más Afuera.

27 De Jack-Hinton, su obra The Search, 13 –un trabajo meticuloso e insuperable–. Sus antece-
dentes aparecen en el primer capítulo («The Ophirian Conjecture») y en la de C. Kelly
OFM, «Geographical Knowledge and Speculation in regard to Spanish Pacific Voyages», Hist.
Studies (Melbourne), 9 1959-60, 12-18 [«Geogl Knowledge»]. Seis narrativas del primer viaje
de Mendaña, incluidas las de Gallego, Sarmiento, Catoira, y el propio Mendaña, están tradu-
cidas por Lord Amherst of Hackney en The Discovery of the Solomon Islands, HS 2ª Ser, 6-7
(Londres, 1901) [Solomons]; el viaje real se analiza en la obra de Wallis, «Exploration», 212-254.
Los tres viajes Mendaña-Quirós se narran vívidamente en la obra de G. A. Wood, The
Discovery of Australia (Melbourne, 1969, ed. original 1922), 85-130 [Australia], y se encuentra
un relato muy equilibrado en el trabajo de J. C. Beaglehole, The Exploration of the Pacific (3ª
ed., Londres, 1966), 39-107 [Pacific].

28 Jack-Hinton, The Search, 24-26; A. Galvano [Galvão], The Discoveries of the World (trad. R.
Hakluyt), HS 1ª Ser. 30 (Londres, 1862), 213-214. La historia de Tupac Yupanqui tiene una
fuerte influencia en las teorías de Thor Heyerdahl –consúltese su obra Sea Routes to Polynesia
(Londres, 1968), en especial 80-81–. Pero gran parte de su argumento es falso, y se apoya
demasiado en el examen bajo coacción (incluso amenaza de muerte) del centenario Indio
Chepo (sobre éste véase Amherst, Solomons, II. 465-468).
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29 Kelly, «Geogl Knowledge», 15 que corrige a Amherst, Solomons, I. lviii; Jack-Hinton, The
Search, 31, y sobre la adopción oficial del nombre en 1580, 80-83.

30 Amherst, Solomons, I. 83, 103 (Mendaña), I. 10 (Gallego);Wallis, «Exploration», 220.

31 Jack-Hinton, The Search, 65-67;Wallis, «Exploration», 218-219, 221-222.

32 Amherst, Solomons, I. 100-105 (Mendaña), II. 272 (Catoira); para la identificación de la Ysla
de Jesus, H. E. Maude, Of Islands and Men (Melbourne, 1968), 53-59 [Islands] y A. Sharp, The
Discovery of the Pacific Islands (Oxford, 1960), 44 [Discovery].

33 Jack-Hinton analiza en detalle la navegación en la obra The Search, 35-41, y Wallis, en
«Exploration», 214-224. Jack-Hinton favorece a Roncador;Wallis y Sharp, Ontong Java.

34 La narrativa del propio Mendaña en Solomons, I. 108-112, de Amherst; la estrella era Venus, a
menudo completamente visible a la luz del día en estas latitudes.

35 Catoira, en la obra de Amherst, Solomons, II. 215-462, nos brinda un relato muy vívido y deta-
llado de las cosas que pasaron en tierra; un hombre honrado, que daba crédito a la valentía de
los melanesios.

36 Jack-Hinton, The Search, 64-67; Beaglehole, Pacific, 52-55; Amherst, Solomons, I. 183-187
(Mendaña), II. 417-421, 427-447 (Catoira).

37 Amherst, Solomons, I. 70-74 (Gallego).

38 Ibid., I. 77-78 (Gallego), I. 186-190 (Mendaña), II. 448-463 (Catoira). Para saber la posición
de Sarmiento, consúltese de A. Landín Carrasco, Vida y Viajes de Pedro Sarmiento de Gamboa
(Madrid, 1945), 24-53.

39 Amherst, Solomons, I. 77-79 (Gallego), II. 451-457 (Catoira).

40 Jack-Hinton, The Search, 63-79.

41 «Un discurso sobre… el mar del Sur escrito por López Vaz…» en Hakluyt,VIII. 153-206 en
204-206; no tan «cauto sobre el tema del oro» como sugiere Jack-Hinton (The Search, 110).

42 La observación la hace el propio Mendaña en una queja de acoso y obstrucción por parte de
Toledo, con el pretexto de que era necesario luchar contra los corsarios.Todo iría bien, sin
coste para el Tesoro, si Su Majestad le concediera a Mendaña licencia para vender 2.000 quin-
tales de mercurio en Potosí o en Nueva España, para que él preparara un nuevo viaje –con-
veniente, entre otras cosas, porque muchas mujeres jóvenes esperan encontrar marido entre
los integrantes del viaje, ¡y quiera Dios que la espera no las lleve a la mala vida!– carta diri-
gida al Consejo de Indias, Lima, 24 de marzo de 1580, transcrita por Zaragoza, MSS C 402,
Biblioteca Mitchell, Sidney.

43 La frase inicial es de la gran compilación portuguesa de naufragios del siglo XVIII, la História
trágico-maritima. La historia de Quirós/Belmonte la publicó J. Zaragoza en Historia del
Descubrimiento de las Regiones Austriales hecho por el General Pedro Fernandez de Quirós (Madrid,
1876-82), y la tradujo C. R. Markham para la Sociedad Hakluyt (véase nota 21). Me he apo-
yado principalmente en Jack-Hinton y Wallis en cuanto a las fechas y las posiciones y rutas,
y me complace citar a Markham en el aspecto de «interés humano», donde es mejor; pero sin
dejar de confrontarlo con Zaragoza (véase nota siguiente). La autoría de la relación
Quirós/Belmonte es analizada hábilmente por Celsus Kelly en «Narrative» –con notas sobre
los errores de Markham y la gran tormenta (en un vaso de agua) avivada por el cardenal
Moran, arzobispo de Sidney, que estaba muy convencido pero que no logró persuadir a
muchos otros de que Quirós había descubierto Australia, o al menos Queensland; Kelly cita
más de cuarenta artículos en esta felizmente difunta polémica. El bombo era puramente sec-
tario –la misa en Australia tuvo que ser anterior a la Sagrada Comunión– y ahora es objeto
del repudio in toto de los más serios historiadores católicos como el Dr. Eris O’Brien, anti-
guo arzobispo de Canberra y Goulburn.
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De una forma más refinada, la saga de Mendaña-Quirós es parte de la saga del mito austra-
liano: véase el poema de J. McAuley Captain Quirós (Sidney, 1964), y el desventurado inten-
to en la grandeza épica de Rex Ingamells, The Great South Land (Melbourne, 1951), así como
la lírica de poetas como Douglas Stewart y Ken Barrett. Un poeta inglés la ha adaptado en
una excelente novela: Robert Graves, The Isles of Unwisdom.

44 Ésta es la versión constantemente citada de Markham (Quirós. I. 17); pero en la obra de
Zaragoza (I. 37) aparece «es era toda tal, que puedo con razón decir, que en la vida tuve tanta
pena como que tan bella criatura en parte de tal perdición se quedase». Markham parece
haber fallado en el «nunca», que yo leería de la siguiente forma: «Él era de tal modo que
puedo decir con certeza que toda mi vida tuve tanta pena de que tan bella criatura…».

45 Todavía se utilizan ambos nombres, aunque Ndeni sea más común ahora, y el grupo se cono-
ce aún como islas Santa Cruz. Aunque estén situadas a unos 400 km al este del punto más
cercano en las Salomón propiamente dichas, desde el punto de vista administrativo son parte
del grupo, por lo que, desde una perspectiva puramente técnica, se puede decir que Mendaña
redescubrió las Salomón.

46 J.Allen y R. C. Green, «Mendana 1595 and the Fate of the Lost Almiranta:An Archaeological
Investigation», Jnl Pac. Hist. (Canberra) 7, 1972, 73-91; algunos de los hallazgos los hicieron
estudiantes melanesias.

47 Para saber los detalles de navegación, consultar la obra de Wallis, «Exploration», 270-280, y de
Jack-Hinton, The Search, 129-132.

48 Puede parecer un juicio excesivamente severo sobre una dama que murió hace casi cuatro-
cientos años; pero téngase en cuenta que se desprende de la relación Quirós/Belmonte, que
Quirós aparece patológicamente leal a su deber hacia la citada dama, y en este documento la
crítica es muy limitada –y más demoledora por ello–.

49 Morga, Sucesos, 104-105. El material es prolijo: según Celsus Kelly, se han encontrado más de
seiscientos documentos sobre los tres viajes 1567-1606 desde 1930, y el propio Quirós escri-
bió unos setenta memoriales, de los cuales se sabe que existen aún unos cincuenta –La
Austrialia del Espiritu Santo, HS 2ª Ser., 126-127 (Cambridge, 1966), I.ix, 4 [Austrialia]. Kelly
aporta, entre otros documentos importantes, la relación de fray Martín de Munilla OFM (I.
237-270) y el sumario del contable Juan de Iturbe (II. 273-293).También analiza, con mucha
erudición, «Some early maps relating to the Queirós-Torres discoveries of 1606», en Actas del
Congreso Internacional de História dos Descubrimentos (Lisboa, 1971), II. 203-254.

El polémico relato de Prado, traducido por G. F. Barwick, se encuentra en la obra de H. N.
Stevens (editor), New Light on the Discovery of Australia, HS 2ª Ser., 64 (Londres, 1930) [New
Light] –la nueva idea no disipó los puntos oscuros, y la polémica se acaloró–. Los relatos del
piloto portugués González de Leza y de fray Juan de Torquemada están en la obra de
Markham, Quirós, II. 321-406, 407-454. Hay análisis en la obra de Jack-Hinton, The Search,
133-183, y en la de Wallis, «Exploration», 286-335. Por último, para Torres y su Estrecho, pare-
ce justo decir que la obra de B. Hilder, «The Voyage of Torres along the Southern Coast of
New Guinea in 1606» (tesis de máster, Univ. Macquarie, 1976), probablemente se tome como
la prueba más autorizada [«Torres»].

50 Jack-Hinton, The Search, 134, 167; Kelly, Austrialia, I. 2, 114-115.

51 No hubo en esta etapa una demora desmesurada –Kelly (Austrialia, I. 21) señala que pasaron
casi ocho años y medio entre el regreso de Quirós y su segunda salida desde El Callao, la
mitad de este tiempo corresponde a viajes y dieciocho meses en Roma.

52 Stevens, New Light, 27-33; Kelly, Austrialia, I. 35-37. Es posible que el relato de Prado inclu-
ya tres recensiones; cabe destacar que hace una insidiosa referencia a Ochoa como esclavo de
la galera, no obstante Ochoa da fe de la veracidad del documento (New Light, 97, 203).
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Resulta sospechoso, y es difícil creer a Prado cuando se trata de asuntos personales. Stevens
afirma (pág. 36) que «tras quejarse del comportamiento de Quirós, él [Prado] le seguía sien-
do leal», el epígrafe de esta relación dice que el descubrimiento se inició con Quirós (lo que
a duras penas podía negar) y que lo terminó Prado con la ayuda de Torres. Ésa es frágil prue-
ba de lealtad; y el análisis de las pruebas sugiere que «Torres con la ayuda de Prado» está más
próximo a la verdad (compárese con la nota 67). Lo que Stevens modestamente hace pasar
como «queja» incluye observaciones tan amigables como que Quirós era un mentiroso y un
farsante, «digno de estar en la Rua Nova en Lisboa, que sólo abría la boca para decir menti-
ras, fanfarronadas y falsedades» (New Light, 241). Lo único que queda por imaginar es cuál
pueda ser la idea de lealtad de Stevens.

53 Kelly, Austrialia, I. 25-26, y II. 357 (Iturbe, insistiendo en la ineptitud de Quirós para el
mando).

54 Jack-Hinton, The Search, 138-140;Wallis, «Exploration», 286; Kelly, Austrialia, I. 39 y II. 276
(Iturbe).

55 Marutea, Actaeon Group, Vaiaatea, Hao, Tauere o Amano, Rakaraka o Raroia, Raroia o
Takume –Kelly, Austrialia, I. 42, 55-58; Jack-Hinton, The Search, 141; Sharp, Discovery, 57-60;
Maude, Islands, 66-70; y sus páginas siguientes sobre San Bernardo y Gente Hermosa–.

56 Kelly, Austrialia, tabla I. 29 y relato de Munilla, I. 169-174; Markham, Quirós, I. 209-217.

57 Wallis, «Exploration», 292-303; aquí se analizan las distintas navegaciones por estimación; tam-
bién las analiza Jack-Hinton, en The Search, 142-148. En el siguiente párrafo me adhiero a
Hilder,Torres, 27.

58 Jack-Hinton, en su obra The Search, 148-153, da una buena razón para no hacer la simplista
identificación de Manicoco = Vanikolo = Vanikoro.

59 Generalmente se aboga por el criterio de que sea «La Austrialia» en honor de la Casa de
Hasburgo de Austria, a la que pertenecía la familia real española; pero puede que Quirós la
haya llamado «La Australia», añadiéndosele más tarde la «i» como un elogio –Jack-Hinton, The
Search, 154, nota; Wood, Australia, 129-130; véase C. Sanz, Australia: su Descubrimiento y
Denominación (Madrid, 1963)–.

60 Véanse los divergentes relatos de Quirós y Leza, en Markham, Quirós, I. 241-244 y II. 360-
376; lo que dice Munilla es impreciso –Kelly, Austrialia, I. 210-211, y los juiciosos comenta-
rios de Kelly I. 86-88. Hay que añadir que dadas las limitaciones de los arcabuces, sobre todo
en el clima húmedo, su terror se disiparía rápidamente– D. Shineberg, «Guns and Men in
Melanesia», Jnl Pac. Hist. 6, 1971, 61-82, aunque quizás no considere suficientemente la
importancia de la primera impresión; véase E. Bradford, Drake (Londres, 1965), 73-74.

61 Kelly, Austrialia, I. 223 (Munilla) y II. 286 (Iturbe); Prado en la obra de Stevens, New Light,
123, añadiendo que Quirós intentó construir una iglesia de mármol «para competir con la de
San Pedro de Roma» –quizás simple cotilleo de campaña, pero un poco característico de los
dos–.

62 Stevens, New Light, 125.

63 Ni Leza, ni Munilla, ni Torquemada, ni Torres hacen ningún comentario sobre esta repenti-
na decisión; Prado more suo afirma que Quirós se retiró porque era «muy tímido y miedoso»
con los peces venenosos, aunque no había participado (Stevens, New Light, 129); pero Quirós
y Leza dejaron bien claro que ésta fue una decisión tomada antes del envenenamiento, y Leza
dice que Quirós sí lo comió y enfermó –Markham, Quirós, I. 263, II. 389-390–. Es evidente
que el «tan vilipendiado hombre» de Stevens está fingiendo estar enfermo.

64 La discusión del punto sería interminable e infructuosa; véase de Jack-Hinton, The Search,
154-155; Kelly, Austrialia, I. 88-96 (quizás el análisis más justo); Beaglehole, Pacific, 96-99, and
The Journals of Captain James Cook: I.The Voyage of the Endeavour, Hakluyt Society (Cambridge,
1968), xlix [Endeavour];Wood, Australia, 120-126.
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65 En la obra de Markham, Quirós, I. 281-286, y 291-292 se habla del testamento de Quirós;
Jack-Hinton, The Search, 156-157;Wallis, «Exploration», 314.

66 De Torres al rey, Manila, 12 de julio de 1607, en la obra de Markham, Quirós, II. 455-466. Su
laconismo se parece mucho a la retórica de Prado.

67 Se describe la costa de Papúa en bellos mapas de detallada perspectiva elaborados y firmados
por Prado como «capitán» pero aludiendo a Torres como «capitán y cabo». Los intentos de
Stevens de encontrar una explicación convincente acerca de este delicado hecho y colocar a
Prado al mando son tratados burdamente por W. Dixson, «Notes and Comments on New
Light on the Discovery of Australia», Jnl Roy. Hist. Soc.Australia 17, 1931, 289-330 en 302-306.
Una probable solución es la que propone Hilder (Torres, 7-10): es posible que por órdenes
del virrey, Prado haya sido nombrado para asumir el mando en sustitución de Quirós; pero
Prado se había trasladado de la capitana a la almiranta, y tras la separación no podía saber si
Quirós estaba muerto o incapacitado, cualquiera que fuese su pensamiento o deseo. En la
almiranta,Torres era quien indudablemente estaba al mando.Aunque Prado afirma que «yo»
tomé posesión en varios puntos, y Torres que «nosotros» lo hicimos, en el mejor de los casos
se trataría de una deferencia de cortesía para con la superioridad social de Prado en esas oca-
siones formales.Véase también la obra de B. Hilder, «Torres or Prado?», MM 60, 1974, 133-
142.

K. McIntyre piensa que tanto Quirós como Torres sabían de un paso al sur de Nueva Guinea,
pero sus argumentos, aunque ingeniosos y dignos de un serio análisis, no son del todo con-
vincentes –The Secret Discovery of Australia (Londres, 1977), 320-323–. Es justo añadir, a pesar
de mis reservas en cuanto a la modalidad de descubrimiento, que su tesis principal –de que
los portugueses, y concretamente Cristovão de Mendonça, registraron gráficamente gran
parte de la costa australiana en 1522-23– será difícil de refutar.

68 Kelly, Austrialia, II. 353-354.

69 El argumento es tan confuso y delicado como la navegación. Notas escogidas: F. J. Bayldon,
«Voyage of Luis Váez de Torres…», Jnl Roy. Hist. Soc.Australia II, 1925, 158-95 (Torres avan-
zó pegado a la costa de Papúa, o navegó hacia el norte de Mulgrave I., lejos de cabo York);
Bayldon, «Voyage of Torres», Ibid. 16, 1930, 133-146 (la última opción –después de New
Light–); Stevens, New Light, 45-70 (estrecho Endeavour, cerca de cabo York); E. A. Parkyn,
«The Voyage of Luis Vaez de Torres», Geogr. Jnl 76, 1930, 133-146 (segunda opción de
Bayldon);A. R. H[inks], «The Discovery of Torres Strait», Ibid. 98, 1941, 91-102 (próximo a
la costa de Papúa);A. Sharp, The Discovery of Australia (Oxford, 1963), 23-30 (nada probado).
Wood, Australia, 133-134, es impreciso:Torres «indudablemente vio el continente austral»; no
obstante, «escribe como quien no esperaba encontrar un continente, ni siquiera lo vio». La
ruta mostrada por C. Prieto en El Océano Pacífico: navegantes españoles del siglo XVI (Madrid,
1972), bordeando la mayor parte del golfo de Carpentaria, es bastante imaginaria.

70 D. D. Brand, en Friis, Pacific Basin, 138; confunde el memorial de Arias con la carta de Torres,
que Dalrymple no encontró hasta la década de 1790 –véase de H.T. Fry, su obra Alexander
Dalrymple and the Expansion of British Trade (Londres, 1970), 112-113–. Para ver el mapa de
Dalrymple y Cook, Beaglehole, Endeavour, clxii-clxiv.

71 Wallis, «Exploration», 332-335, Jack-Hinton, The Search, 175-183, 222, 239-242 y sus nuevos
dibujos de los mapas de la duquesa de Berry, Sanches,Van Langren, du Val, y Vaugondy. Los
mapas de Eredia (que muestran esos vetustos supervivientes de Polo, Beach y Maletur) apa-
recen en la obra de A. Cortesão y A. Teixeira da Mota, Portugaliœ Monumenta Cartographica
(Lisboa, 1960), IV. 414 y 419. Hilder hace la interesante sugerencia de que el desaparecido
Mappa V de Prado puede haber sido enviado a Eredia, como cartógrafo principal encargado
de estas regiones –Torres, 172–. J. O’Hagan, en «The Use of Torres’ Charts by Seventeenth
Century Cartographers», texto mecanografiado inédito (1959) en la Biblioteca Mitchell,
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Sidney, llama la atención sobre el esbozo notablemente correcto de la zona austral de Nueva
Guinea en los mapas de Sanson de 1651 y 1659 y sugiere que Ochoa puede haber vendido
una carta que se convirtió en la fuente del globo de Van Langren.

72 J. Forsyth analiza el proceso que dio paso al cambio y expone poderosos argumentos a favor
de un conocimiento más general y persistente de los resultados de Torres, a pesar de que algu-
nas de sus citas (por ejemplo, la obra de Burton Anatomy of Melancholy) apenas sostienen la
importancia que él les otorga –«Cook’s Debt to Torres», manuscrito inédito (c. 1960?) en la
Biblioteca Mitchell–.

73 Beaglehole, Endeavour, 410-411.

74 Beaglehole, Pacific, 105. Donde mejor se plasman los sufrimientos de los últimos años de
Quirós es en la obra de Kelly, Austrialia, I. 105-116 (comentario) y II. 352-367 (documen-
tos).Véase también la obra de Jack-Hinton, The Search, 158-167.

75 También con da Gama, Magallanes, Pizarro, y Cortés. Markham, Quirós, II. 486, 503; Kelly,
Austrialia, II. 309, 362.

76 Kelly, Austrialia, I. 108-109. Sendos contradespachos se prepararon, en diciembre de 1609 y
junio de 1610. El primero fue realmente un truco burdo, el segundo simplemente le decía al
virrey que limitara a Quirós a dos o tres naves y que hiciera hincapié en la obra misionera,
no en la conquista. No se utilizó ninguno de los dos, ya que en ambos casos, Quirós, al ver
el despacho abierto y favorable, de inmediato subió la apuesta inicial.

77 Kelly, Austrialia, I. 115-133. Hubo una última y espectacular aventura en 1663-69, que ter-
minó con el arresto a mano de franciscanos armados del gobernador de las Filipinas, aunque
el promotor, un astrónomo peruano, desapareció en la Conchinchina. La misión a las
Marianas de Fray Luis de San Vitores SJ (1667-72) se consideró un primer paso para realizar
actividades futuras en las regiones australes, pero la resistencia y los disturbios locales aborta-
ron semejante proyecto –Jack-Hinton, The Search, 171-175–.

78 Kelly, Austrialia, I. 5.

Notas del Capítulo 6

1 Título de un libro de F. B. Eldridge, Melbourne, 1948: poco académico y sin pretensiones
pero estimulante; su lectura hace un cuarto de siglo puede haber sembrado la primera simien-
te de esta obra.

2 C. R. Boxer, The Great Ship from Amacon (Lisboa, 1959), 9 [Great Ship];Tien-tse Chang, Sino-
Portuguese Trade from 1514 to 1644 (Leiden, 1934), 7-9 [Sino-Port. Trade]; J. T. Pratt, The
Expansion of Europe into the Far East (Londres, 1947), 42-45.

3 Para conocer el antecedente geopolítico, consúltese la obra de C. A. Fisher, South-east Asia
(Londres, 1964), 9-10, 83-95, 102-130.

4 J. Needham, Science and Civilisation in China (Cambridge, 1954), IV (1971) 452 nota b, 467-
484, sobre todo página 481 [Science in China]. J.V. G. Mills in Ma Huan, Ying-yai Sheng-lan:
The Overall Survey of the Ocean’s Shores, HS Extra Ser. 42 (Cambridge, 1970), 27-31, es más
cauta en cuanto a las dimensiones lineales, pero coincide en las 3.100 toneladas [Overall
Survey].

5 Needham, Science in China, I. 143, IV. 486-503 y el mapa de la página 560.También se anali-
zan con cierto detalle los viajes en la tesis de K. Chang, «Chinese Great Explorers», citada
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anteriormente, Cap. 1 nota 3. El motivo tradicional de la búsqueda del predecesor destrona-
do (y sobrino) del emperador resulta realmente inadecuado para viajes de esta magnitud y
duración.

6 Chang, Sino-Port.Trade, 33-35; C. R. Boxer, South China in the Sixteenth Century, HS 2ª Ser.,
106 (Londres, 1953), xix [S. China].Anteriormente, sin embargo, el naciente estado de Malaca
contó con el apoyo Ming contra Java y Siam, por razones estratégicas y comerciales obvias, a
diferencia de, por ejemplo, Brunei –véase la obra de Wang Gungwu, «Early Ming Relations
with Southeast Asia», in J. K. Fairbanks (ed.), The Chinese World Order (Cambridge [Mass.],
1968), 34-62 en 56-59–. El sistema de tributos fue sin duda mucho más complejo e ideoló-
gicamente importante de lo que se puede explicar aquí; véase el volumen de Fairbanks en
general, y en concreto la obra de M. Mancall, «The Ch’ing Tribute System», 63-89.

7 Y de hecho, pasando por las Ryukyus hasta fecha tan tardía como la década de 1870 –véase
(de todos los lugares) W. de G. Birch (ed.), en el tercer volumen de The Commentaries of the
Great Afonso Dalboquerque, HS 1ª Ser. 62 (Londres, 1880), xiv-xx.

8 «… Ninguna de las dos grandes potencias del extremo Oriente hizo un esfuerzo serio para
sacar a los españoles de Manila. Nada es más revelador que esto para mostrar el contraste entre
la política naval agresiva [del Occidente marítimo] y las políticas aislacionistas inspiradas por
la ideología de las rentas de la tierra propia de la civilización china». –G. F. Hudson, Europe
and China (Londres, 1961, ed. original 1931), 253–.

9 Needham, Science in China, IV. 314-330; Mills, Overall Survey, 3.

10 Me he ceñido al convincente análisis (incluida la raison d’être del fenómeno del eunuco) en
la obra de C. P. FitzGerald, The Southern Expansion of the Chinese People (Canberra, 1972), Cap.
5 y 6 [Expansion]; algunos detalles de la obra de Needham, Science in China, IV. 480-484, 526-
530.

11 Needman, Science in China, I. 100, IV. 527.

12 Y los «Compradores… tienen un beneficio adecuado al Riesgo que Corren» –los factores de
la Compañía del mar del Sur en Kingston, Jamaica, 6 de enero de 1736 (OS), citados en la
obra de A. S.Aiton, «The Asiento Treaty as reflected in the Papers of Lord Shelburne», HAHR
8, 1928, 167-177 en 167.

13 P.Wheatley, The Golden Khersonese (Kuala Lumpur, 1966), 307-320;A. Cortesão (trad. y ed.).
The Suma Oriental of Tomé Pires, HS 2ª Ser., 89-90 (Londres, 1944), II. 285 [Pires, Suma]. Se
presenta un relato muy exhaustivo del comercio de Malaca en la obra de M. A. P. Meilink-
Roelofsz, Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipielago… (La Haya, 1962),
concretamente en los Cap. II-IV [Asian Trade].

14 Acerca de estos dos párrafos, consúltese la obra de Shunzo Sakamaki, «Ryukyu and Southeast
Asia», Jnl Asian Studies 23, 1963-64, 391-404, y de R. K. Sakai, «The Satsuma-Ryukyu Trade
and the Tokugawa Seclusion Policy», ibid. 405-416 (con introducción a estos trabajos de S.
Crawcour); además, de Atsushi Kobata y Mitsugu Matsuda (eds.), Ryukyuan Relations with
Korea and South Sea Countries (Kioto, 1969), v, 4-7, 13-14, 125, 177.

15 G. Sansom, The Western World and Japan (Londres, 1950), 114 [Western World]; las referencias
bibliográficas de la edición Vintage, Nueva York, 1973, suman un total de entre diez y veinte
páginas, previas a las de esta primera edición. En general, las referencias a los asuntos internos
japoneses en este capítulo se toman de la obra de Sansom A History of Japan 1334-1615
(Londres, 1961) [Japan 1334-1615] y de la de J. Murdoch, A History of Japan, II 1542-1651
(Londres, 3ª impr. 1949) [Japan 1542-1651].

16 D. Pacheco SJ, «The Europeans in Japan, 1543-1640», en M. Cooper SJ (ed.); The Southern
Barbarians (Tokio,1971), 37 [Barbarians]: H. P.Varley, «The Age of the Military Houses», en A.
E.Tiedemann (ed.), An Introduction to Japanese Civilization (Nueva York, 1974), 61-96, conc-
retamente 89-90 [Introduction].
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17 Sir Edward Michelbourne (1605), citado en Boxer, Great Ship, 60.Véase i.a. D. Lach, Asia in
the Making of Europe (Chicago, 1965), I. 663-670, así como 688-706 donde se cuenta la gran
impresión causada por los cuatro jóvenes japoneses enviados a Europa por los jesuitas en
1584-86. Lach también ofrece (687-688) algunos de los «divertidos e ilustrativos dísticos» de
Luis Frois SJ, que contrastan las formas japonesas y las europeas.

18 J.W. Hall, Japan from Prehistory to Modern Times (Nueva York, 1972), 130 [Japan].Aparecen por
supuesto muchos más detalles en Murdoch y Sansom.

19 Hall, Japan, 123-126; Samson, Japan 1334-1615, 270-272, 304-305;Yosoburo Takekoshi, The
Economic Aspects of the History of the Civilization of Japan (Londres, 1930), I. 356-368 –un libro
repleto de detalles pintorescos y a menudo importantes, pero en conjunto confuso y decep-
cionante [Economic Aspects]–.

20 Sansom, Japan 1334-1615, 265-270; FitzGerald, Expansion, 107-109; C. R. Boxer, The
Christian Century in Japan (Berkeley, 1951), 6-8 [Christian Century]. La obra de Takekoshi,
Economic Aspects, incluye un capítulo de sugerentes detalles bajo el título «Japanese Pirate Fleet
Spread All Over the Orient» (I. 336-348). Véase también la obra de J. Gernet, Le Monde
Chinois (París, 1972), 365-369 (con mapa) y de A. J. Marder, «From Jimmu Tennÿ to Perry:
Sea Power in Early Japanese History», Amer. Hist. Rev. 51, 1945-46, 1-34 concretamente 19-
20 [«Sea Power»].

21 Del autor Chang, Sino-Port. Trade, 35-38; de C. R. Boxer, Fidalgos in the Far East (La Haya,
1948), 2 [Fidalgos]; de Boxer, S. China, xix-xx; y compárese con la nota de Cortesão en Pires,
Suma, I. 120. En general me he apoyado en el sencillo, pequeño pero valioso libro de Chang
y en los tres de Boxer –Christian Century, Fidalgos, y Great Ship– sobre todo para lo relacio-
nado con el comercio entre Macao y Japón.

22 Chang, Sino-Port. Trade, 62-74; Boxer, S. China, xxi-xxv, 313-326.

23 M. Fitzpatrick, «Fighting Pirates en Northern Chekiang 1553-56» (inédito, Dep. Historia de
Extremo Oriente, Univ. Nacional de Australia) –un excelente y detallado relato sobre las
medidas para la defensa–.

24 Meilink-Roelofsz, Asian-Trade, 127-128.

25 Para consultar la nomenclatura, véase de Boxer, la obra Fidalgos, 3-4; la forma habitual espa-
ñola era «Macán».

26 Boxer, S. China, xxxv; Chang, Sino-Port. Trade, 87, 95-96. Chang hace referencia a los alar-
mistas memoriales de los académicos, lo que, actualmente, serían «periódicos murales».

27 Véase la obra de Boxer, Christian Century, 2-31, en la que aparece un análisis de las fechas y
prioridades, incluidas las confusiones introducidas por Fernão Mendes Pinto, que puede o no
haber sido un sucesor digno de Sir John Mandeville pero se encontraba en Japón poco des-
pués de 1543.

28 Sin duda los japoneses conocían la pólvora por sus relaciones con China pero, a pesar de sus
limitaciones, los arcabuces eran más útiles desde el punto de vista táctico que nada conocido
hasta entonces. Hay diferentes opiniones en cuanto al impacto de las armas de fuego, pero
tras su uso inicial en 1558 provocaron cambios en la fortificación y sólo los más poderosos
caudillos podían tener grandes armamentos, de manera que (como en Europa unas décadas
antes) los cañones promovieron las tendencias centralizadoras.Véase de Hall, la obra Japan,
138, 145;Varley en Tiedemann, Introduction 90; Sansom, Japan 1334-1615, 263-264, 287-288;
Boxer, Fidalgos, 96-97; pero sobre todo la obra de D. M. Brown, «The Impact of Firearms on
Japanese Warfare, 1543-98», Jnl Asian Studies (Far Eastern Qly) 7, 1947-48, 236-253
[«Firearms»].

29 Boxer, Great Ship, 1-8, y Christian Century, 95-97, 119; Meilink-Roelofsz, Asian Trade, 132,
183.
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30 A pesar de la despiadada persecución, hubo comunidades criptocristianas de varios miles de
almas que sobrevivieron cerca de Nagasaki y en algunas islas, y salieron a la luz nuevamente
en 1865 –Boxer, Christian Century, 396–; D. Pacheco en Cooper, Barbarians, 96; R. H.
Drummond, A History of Christianity in Japan (Grand Rapids (Mich.), 1971), 112-117
[Christianity].

31 Drummond, Christianity, 75, 91-92.

32 Según Murdoch (Japan 1542-1651, 95-96), de unos ciento veinticinco mil cristianos que se
calcula que había en 1580, más de cien mil estaban en tres feudos, incluidos los de «Protasius»
de Arima y «Michael» de Amakusa. Compárese con la obra de Takekoshi, Economic Aspects, I.
442, 443-447, y la de Drummond, Christianity, 55-58.

33 Boxer, Christian Century, 103-104; para saber los motivos en general, consúltese la obra de
Sansom, Japan 1334-1615, 212-233. Compárese con la de L. Knauth, Confrontación transpací-
fica: El Japón y el Nuevo Mundo hispánico (México, 1972), 105 –un libro con muchos detalles
sobre los hilos cruzados de la intriga, pagana y cristiana [Confrontación]–.

34 Hall, Japan, 135.

35 Boxer, Christian Century, 92, y Great Ship, 7-11.

36 Christian Century, 97-103, 150-151; D. Pacheco en Cooper, Barbarians, 50-51 –q.v. para las
bellas láminas en color de la construcción naval portuguesa en Nagasaki–.

37 T. A. Agoncillo, A Short History of the Philippines (Nueva York, 1969), 45 [Short History]; el
aumento en la década de 1890 se debió a los soldados traídos para sofocar la insurrección.
Para saber acerca de la labor misionaria, consúltese la obra de J. L. Phelan, The Hispanization
of the Philippines (Madison, 1959), passim; N. P. Cushner SJ, Spain in the Philippines (Quezón,
1971), 74-101.

38 Blair & Robertson, IV. 166-170;Agoncillo, Short History, 47.

39 P. Chaunu, Les Philippines et le Pacifique des Ibériques (París, 1960), 43-46 [Philippines]; como
señala Chaunu, los costes de las defensas y la administración de Acapulco corrían a cargo de
los filipinos.

40 Chaunu, Philippines, 19.

41 Las citas directas en este párrafo, en orden de aparición, corresponden a Blair & Robertson,
VI. 63,VIII. 278, 271, 272, 252-256 (lista de consignadores), XI. 87, X. 156. Destacan estos
informes por su espectacular inmediatez. Compárese con los comentarios de P. Chaunu en
«Le galion de Manille», Annales Économies Sociétés Civilisations 6, 1951, 447-462 en 457 –un
brillante resumen de la «Grandeur et decadence d’une route de la soie» [«galion»]–.

42 Blair & Robertson, III. 244, 247.

43 Los detalles de la incursión de Limahon, incluidos el avistamiento nocturno de la flota pira-
ta y la apresurada partida de Salcedo hacia Manila, son geniales. El relato de Sande y sus reac-
ciones aparecen en Blair & Robertson, IV. 24-58, sus planes de conquistar China y el desai-
re real en IV. 58-62 y 94; los sensatos comentarios de fray José de Acosta SJ se pueden encon-
trar en la obra de S. Zavala, El Mundo Americano en la Época Colonial (México, 1967), II. 177
en la nota 34. El vívido relato de fray González de Mendoza en su Historia... del gran Reyno
de la China (Madrid, 1580) aparece en la obra de Blair & Robertson,VI. 91-124; a él le debe-
mos la historia de los soldados de Castilla –como el príncipe indio que pensaba que si el cielo
tuviera algún valor, haría tiempo que los británicos lo habrían invadido–. La narrativa de Rada
sobre su misión está en la obra de Boxer, S. China, 243-259; y véase la introducción, xliii-l,
sobre una misión en 1581 de España a China, que no llegó más allá de México. Los comen-
tarios que aparecen en la obra de G. F. Hudson Europe and China, 248-251, de que los barcos
que Manila pidió fueron enviados a su destrucción en la Armada, parecen pasar por alto la
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logística. Por último, sobre los planes bélicos y vinícolas del incomparable Picrochole, con-
súltese la obra de F. Rabelais, Premier livre des faictes et dicts heroïques du noble Pantagruel (París,
1533, numerosos editores.), Cap. XXXIII.

44 La horrorizada expresión del obispo Salazar, Blair & Robertson,VII. 68.

45 Blair & Robertson,V. 197, IX. 39; para las incursiones japonesas de 1580-81,V. 192-195. Es
divertido encontrar el término «indios chinos paganos».

46 Boxer, Great Ship, 18.

47 Para los detalles, consúltese de E.W. Dahlgren, la obra Were the Hawaiian Islands Visited by the
Spaniards...? (Estocolmo, 1916), 4-58.

48 Blair & Robertson, IV. 145.

49 Chaunu, «galion», en 458. Una frase excelente; pero la referencia que da (Blair & Robertson,
III. 54-67; véase III. 184) se contradice con su posterior afirmación de que Legazpi propu-
siera «abandonar las esperanzas en la pimienta y pusiera a la seda en primer lugar»; de hecho,
fue casi al revés. Los cultivadores y tejedores de seda de Nueva España no estaban complaci-
dos con esta nueva situación.

50 Chaunu, «galion», en 458;W. L. Schurz, The Manila Galleon (Ed. Dutton, Nueva York, 1959),
27-39.Afirmaciones no referenciadas sobre el comercio del galeón se extraen de este exhaus-
tivo y bien escrito trabajo [Galleon]. Las regulaciones eran extremadamente minuciosas, abar-
cando hasta la posición de las chimeneas en los barcos; aunque, admitiendo que de minimis
non curat lex era una máxima no aplicable en la burocracia española, ésta al menos no dejaba
de ser importante, en vista del riesgo de incendio –Blair & Robertson, XXV. 23-47–.

51 Schurz, Galleon, 154-190.

52 La misión de Manila que garantizó la adhesión de Macao se marchó cuando en los chinos
«aumentó cada vez más la desconfianza acerca de las verdaderas intenciones de los españoles».
Zarparon (1582) en un barco portugués que naufragó en Formosa, llegando a Macao la
mayor parte de la dotación después de construir una pequeña barca; esto parece ser el primer
desembarco europeo en una isla que los portugueses habían costeado durante 40 años y que
llamaron así por su belleza, vista desde el mar –Boxer, Fidalgos, 43-44–.

53 Consúltese a Blair & Robertson,VI. 243, y VIII. 174-196 acerca de las opiniones del Cabildo
de Manila sobre las ventajas de comerciar con Macao, y los grandes beneficios obtenidos por
los portugueses en esta fácil empresa.

54 Blair & Robertson,VII. 199-204, 269-271, 281-289.

55 Blair & Robertson,VI. 157-240 –una estupenda sinopsis de los temores y las esperanzas, de
grandes veleidades e infames realidades–. Algunos de los puntos interesantes tienen que ver
con las mujeres chinas «a las que sólo les falta la cristiandad para superarnos en todos los pre-
ceptos de moralidad» (¡no podemos menos que acordarnos de El loto dorado!) y serían unas
esposas estupendas, madres de una raza mixta «unida, fraternal y cristiana»; con que los chi-
nos estarían dispuestos a abandonar su escritura, tan difícil que puede considerarse una
«invención diabólica» que entorpece la mente de los hombres; y que con esta conquista, rea-
lizada con urbanidad y moderación impecables, se adelantarían a franceses e ingleses y a otros
herejes del Norte que pudieran irrumpir por el estrecho (Anián) en dirección opuesta a
Labrador.

56 Blair & Robertson, IX. 161-180, 197-203;A. de Morga, Sucesos de las Islas Filipinas (México,
1609), HS 2ª Ser., 140 (Cambridge, 1971), 80-88, 119-136, 150-154 [Sucesos].

57 Consúltense las obras de Boxer, Fidalgos, 46-47, y Great Ship, 61-82; para la versión en espa-
ñol, la de Morga, Sucesos, 136-149, que incluye una interesante carta «desde el puerto de El
Pinal, congelado por el frío» escrita por Hernando de los Ríos Coronel, que expone las ven-
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tajas del comercio directo hacia Cantón y alega, en esta fecha tardía, que los portugueses en
Malaca habían traspasado la demarcación sin autorizados.En cambio, un obispo filipino expu-
so elocuentemente que la intervención en China significaría la destrucción de Macao, y, por
tanto, la ruina de la misión japonesa y de todos los intereses ibéricos en Oriente, ya que «todos
estos asuntos los mueve una sola maquinaria, principalmente macaense» –Blair & Robertson,
X. 190-197–.

58 De hecho, no había ningún shogun de 1573 a 1603, cuando Ieyasu se hizo con el título;
Hideyoshi se desempeñó como regente del Emperador.

59 Murdoch, Japan 1542-1651, 135-136.

60 Takekoshi, Economic Aspects, I. 371; Hall, Japan, 146; Sansom, Japan 1334-1615, 300-305.

61 Boxer, Christian Century, 95-96. Es muy poco factible, aunque fuera necesario, dar referencias
precisas acerca de criterios elaborados a partir de notas dispersas en muchas fuentes autoriza-
das; mis fuentes se conocerán por las otras notas.

62 Mis de la Mazelière, Le Japon (París, 1907), III. 32. Según otra tríada, Nobunaga amasaba la
masa, Hideyoshi cocía el pan, Ieyasu se lo comía.

63 Samson, Japan 1334-1615, 303, 320.

64 Andrew Marvell, An Horatian Ode upon Cromwel’s Return from Ireland.

65 En muchos respectos, la administración del país permanecía en manos del daimyo local, pero
supervisada por una burocracia formada exclusivamente por la clase de los guerreros –com-
párese con la obra de C.Totman, «Tokugawa Japan», en Tiedemann, Introduction, 98-104–.

66 Para saber acerca de todo esto, consúltese la obra de Boxer, Christian Century, 140-153, y Great
Ship, 48-57; Sansom, Japan 1334-1615, 346-348; Pacheco en Cooper, Barbarians, 58-63.

67 En 1586 el Gran Barco se dirigió a Hirado, ya que se pensaba que Nagasaki era insegura a
juzgar por la guerra interna en Kyushu que precedió al sometimiento de la isla; estaba toda-
vía en Hirado cuando Hideyoshi se encontraba en Hakata en julio de 1572, y pidió que lo
trajeran de regreso para inspeccionarlo. El capitán dijo que era imposible por razones de nave-
gación, pero tuvo el tacto de pedir disculpas personalmente, y se dejó de lado el incidente;
sin embargo, es posible que haya tenido algún efecto.

68 Boxer, Christian Century, 152-153.

69 El relato en portugués de fray Luis Frois SJ aparece en la obra de J. A. A. Pinto,Yoshitomo
Okamoto y H. Bernard SJ (eds.), Le Première Ambassade du Japon en Europe 1582-1592 (Tokio,
1942), Parte I.

70 Boxer, Christian Century, 153.

71 Ibid., 150.

72 G. Stramiglioni, «Hideyoshi’s Expansionist Policy on the Asiatic Mainland», Trans.Asiatic Soc.
Japan 3ª Ser., 3, 1954, 74-116; Hall, Japan, 155-156; Sansom, Japan 1334-1615, 361-362. Se
cree que Hideyoshi le dijo a Nobunaga que si le concedían Kyushu por un año, él tomaría
Corea y China «con la misma facilidad con la que se enrolla una esterilla y se lleva bajo el
brazo» –Murdoch, Japan 1542-1651, 305–.

73 Murdoch, Japan 1542-1651, 311.

74 Ibid., 348; compárese con la obra de Robert Graves, «Diplomatic Relations», en Poems (1914-
1926) (Londres, 1927), 129-132.

75 Takekoshi, Economic Aspects, I. 472, Sansom, Japan 1334-1615, ofrece un claro relato sobre las
campañas en tierra, y hay muchos detalles (a menudo pintorescos) en Murdoch, Japan 1542-
1651, 302-359 (con mapa); véase además, de Brown, «Firearms», en 240-241. La Armada
española estaba compuesta por unos treinta y un mil hombres en total y las flotas cristianas
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combinadas del sur de Europa en Lepanto ascendían a entre setenta y cinco mil y ochenta
mil. Para detalles sobre el aspecto naval, consúltese la obra de Marder, «Sea Power», 21-31.

76 Murdoch (Japan 1542-1651, 334-338) parece ser el responsable del criterio de que los bar-
cos tortuga estaban acorazados con espolones. Se le suma G. A. Ballard, con la obra The
Influence of the Sea on the Political History of Japan (Londres, 1921), 42-72 [Influence of Sea].
Como cabría esperar de un vicealmirante, Ballard maneja bien los aspectos estratégicos, pero
si se hace una lectura más profunda es evidente que le concede más importancia al poder del
fuego que la que se percibe en la obra de A. L. Sadler, «The Naval Campaign in the Korean
War of Hideyoshi (1592-1598)», Trans. Asiatic Soc. Japan 2ª Ser., 14, 1937, 177-208. Sadler
corrige a Murdoch en cuanto a barcos y armamento y ofrece buenos relatos de los diez com-
bates, pero su mapa, abominablemente dibujado, es útil sólo después de descifrado. Expresa
sus dudas acerca del blindaje (en pág. 180), pero parece innecesario en vista del análisis de los
barcos tortuga de Yi-sun y sus antecedentes chinos en la obra de Needham, Science in China,
IV. 682-688. Compárese también con la obra de Brown, «Firearms», 243, 250-253.

77 Takekoshi, Economic Aspects, I. 477-479.

78 Ballard, Influence of Sea, 71.

79 Boxer, Christian Century, 154-160; para lo que sigue, aparte de las referencias concretas a la
obra de Blair & Robertson, Sansom, Japan 1334-1615, 371-378.

80 Blair & Robertson, VIII. 256-269, y 285-297 acerca de las medidas de emergencia de
Dasmariñas, que llegó incluso a decir que si alguien era capturado, «empezando por mí,
siguiendo por mi primogénito, hasta el último», que nadie pensara en un rescate. Según
Murdoch (Japan 1542-1651, 282-283),Valignano se negó a apoyar a Harada y escribió a los
jesuitas de Manila sobre él, por lo que Dasmariñas pudo haber sido advertido.Véase también
la obra de Knauth, Confrontación, 128-134.

81 Boxer, Christian Century, 121; Murdoch, Japan 1542-1651, 282-285; Takekoshi, Economic
Aspects, I. 451-454; Blair & Robertson, IX. 45.

82 Boxer, Christian Century, 162; acerca de los intercambios diplomáticos, Blair & Robertson, IX.
23-57, 122-135.

83 En el primer borrador Dasmariñas le recordó gentilmente a Hideyoshi que «el Sol no tiene
más vida o poder que los que Dios le concedió, y estos no tienen que ver con otorgar o qui-
tar reinos...» –Blair & Robertson, IX. 128–.

84 Blair & Robertson, IX. 263.

85 Acerca del asunto de San Felipe, Murdoch, Japan 1542-1651, 267-299; Boxer, Christian
Century, 164-166; Sansom, Japan 1334-1615, 374; y sobre todo la obra de M. Cooper SJ,
Rodrigues the Interpreter (Nueva York, 1974), 132-135, 150-160. Murdoch y Boxer aceptan la
historia de la fanfarronada del piloto; Sansom la desautoriza; Cooper, en un cuidadoso repa-
so (incluidas las contraargumentaciones españolas de que los jesuitas portugueses eran los res-
ponsables) evita emitir un juicio definitivo, pero se inclina por aceptarla. Morga, en escritos
anteriores a 1609 y con pleno conocimiento del asunto, también relata la historia –Sucesos,
108–.

86 Morga, Sucesos, 111.
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Notas del Capítulo 7

1 Arbitristas, a los que ahora llamaríamos publicistas económicos, «esos diseñadores de planes,
o arbitrios, que buscaban un “medio universal” para mejorar la situación» –J. Lynch, Spain
under the Habsburgs (Oxford, 1964-69), II. 83 [Habsburgs]–.

2 Por ejemplo, las visitas conyugales de Felipe a María Tudor introdujeron suficiente tesoro en
Inglaterra para revalorizar su muy devaluada moneda –F. Braudel, La Méditerranée et le Monde
méditerranéen à l’époque de Philippe II (París, 1949), 377 [Méditerranée]–.

3 Véase D. Ramos, Minería y Comercio Interprovincial en Hispanoamérica (siglos XVI, XVII y XVIII)
(Valladolid, s.f.), 21, 50 [Minería].

4 P.W. Powell, Soldiers, Indians and Silver (Berkeley, 1952), 204, y passim una vívida descripción
de la frontera norteña; sobre los tlaxcaltecas, E. Florescano, «Colonización … en el norte de
Nueva España, 1521-1750», en A. Jara et al., Tierras Nuevas (México, 1969), 43-76, en 55-61.
Consúltese también la obra de M. L. Moorhead, «The Soldado de Cuera», Jnl of the West 8,
1969, 38-57. N.Wachtel, La Vision des Vaincus (París, 1971), 289-295, es buena cuando habla
de los araucanos [Vaincus]; sobre la retirada, L. Galdames, A History of Chile (Chapel Hill,
1941), 88-89 [Chile]. Chaunu ofrece muchas observaciones y detalles admirables, sobre todo
en 33, 145-149, 1.111.

5 Habsburgs, II. 213; véase 200-212 para saber acerca de las poblaciones mexicanas y 212-214
para las poblaciones peruanas (incluidas las blancas) y la actividad económica. Compárese
también con Chaunu, 1.111, y Byron: «A tyrant –but our tyrants then/Were still at least our
countrymen».

6 Consúltese la obra The Rise of the Spanish American Empire (Londres, 1947), 326-327 [Rise].
Madariaga escribió antes del moderno análisis y afirma seguir a Angel Rosenblat. Pero
comienza con los 3.500.000 habitantes que atribuye Rosenblat a México en 1570, y por
tanto puede mostrar un aumento hasta 3.700.000 en 1825, para que «esta tan importante
prueba… sea decididamente favorable al dominio español». Como Rosenblat da una pobla-
ción de 4.500.000 para 1492, hay realmente una disminución de 800.000 en vez de un
aumento de 200.000. Los apologistas españoles más contemporáneos admiten la disminución
y la relacionan inter alia con un impacto indefinido debido al contacto con una raza superior.
Una posición extrema asume B. W. Diffie, en Latin American Civilisation: Colonial Period
(Harrisburg, 1945), 179-181 –«la población del imperio de Moctezuma no habría llegado al
millón de personas» [Civilisation]–.

Rosenblat es quien con más vehemencia defiende la cifra inicial baja; estos cálculos salieron
a la luz en 1935 y en formato de libro en La Población Indígena de América desde 1492 hasta la
Actualidad (Buenos Aires, 1945), reimpreso, con documentación actualizada, en La Población
Indígena y el Mestizaje en América 1492-1950 (Buenos Aires, 1950), y se mantuvo invariable en
su crítica de la «Escuela de Berkeley», La Población de América: viejos y nuevos cálculos (México,
1967). Cabe destacar que no es ni indebidamente retórica ni chauvinista. Compárese con la
obra de W. Borah, La Demografía Histórica de la América (Bogotá, 1972), y la de P. Chaunu,
Conquête et Exploitation des Nouveaux Mondes (París, 1969), 378-383 [Conquête].

7 W. Borah y S. F. Cook, The Population of Central Mexico in 1548, The Indian Population of
Central Mexico 1531-1610,The Aboriginal Population of Central Mexico on the Eve of the Spanish
Conquest (Berkeley, 1960, 1960, 1963); consúltense sobre todo 2-7, 24-34, 41-44 de esta últi-
ma para ver las listas pictográficas de tributos, ilustradas en la Lámina VIII de C. Gibson, The
Aztecs under Spanish Rule (Stanford, 1964) [Aztecs]. Consultar también el trabajo de Borah-
Cook «La Despoblación del México Central en el siglo XVI», Hist. Mexicana 12, 1962-63, 1-
12. Aunque tomemos las estimaciones inferiores de S. F. Cook y L. B. Simpson, en The
Population of Central Mexico in the Sixteenth Century (Berkeley, 1948) –11.000.000 en 1519,
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2.014.000 en 1607– es todavía un genocidio a gran escala. Se pueden conocer los detalles de
la despoblación y gradual recuperación en muchas localidades después de 1630-50 en la obra
de P. Gerhard, A Guide to the Historical Geography of New Spain (Cambridge, 1972). Aparece
un incisivo análisis sobre la disminución en el ámbito mundial en la introducción de M. J.
MacLeod, «The War of the Worlds», a su obra Spanish Central America:A Socioeconomic History,
1520-1720, 1-20 [Central America].

8 W. Borah, «America as Model:The Demographic Impact of European Expansion upon the
Non-European World», Actas y Memorias del XXXV Congreso Internacional de AmericanistasVol.
III (México, 1964), 379-387 en 387 (también como reimpresión Nº 292 de Berkeley).

9 El maya Chilam Balam de Chumayel, citado en Wachtel, Vaincus, 59; no obstante (en 48, nota
1) los blancos también son hijos del Sol.

10 Incluidas, por ejemplo, las obras de Lynch, Habsburgs, II. 213, o de E. Romero, Historia
Ecónomica del Perú (Buenos Aires, 1949), 97, [Perú]; pero L.A. Sánchez, en Historia General de
América (Santiago, 1970), I. 135 cita 8.000.000 [América].

11 Chaunu, 1.110; Wachtel, Vaincus, 138-152, 307, 333 (gráf). Otra estimación de D. N. Cook
(1970) es 6.000.000 en 1531 (Lynch, Habsburgs, II. 213), pero más recientemente aporta la
cifra 2.738.000 en 1530, «sin duda una revitalización del criterio conservador» (no visto, pero
citado de la reseña que aparece en HAHR 56, 1976, 297-299).

12 Lynch, Habsburgs, II. 201, 213. Hay una importante reseña de la cuestión en la obra de M.
Mörner, «Spanish Migration to the New World prior to 1810», en el trabajo de F. Chiappelli
(ed.), First Images of America (Berkeley, 1976), II. 737-782.

13 J.Vicens Vives, An Economic History of Spain (Princeton, 1969), 318 [Spain]. For New Spain, F.
Chevalier, Land and Society in Colonial Mexico (Berkeley, 1963), secciones sobre «The Land
Grabbers» y «Settlers’ Encroachments», 135-146 y 207-220 [Land and Society].Véase también,
de MacLeod, Central America, 125-126.

14 Compárese con la «asignación» de convictos en la bahía de Botany.

15 Este análisis se basa principalmente en la obra de W. Borah, New Spain’s Century of Depression
(Berkeley, 1951), 32-42 [Depression]; C. H. Haring, The Spanish Empire in America (Nueva York,
1963, ed. original 1947), 42-63, 240-242 [Spanish Empire]; Lynch, Habsburgs, II. 209-211; J. H.
Parry, The Spanish Seaborne Empire (Harmondsworth, 1973), 210-213 [Seaborne Empire]; L. B.
Simpson, «Mexico’s Forgotten Century», Pac. Hist. Rev. 22, 1953, 113-121.Aparecen comen-
tarios tangenciales interesantes en la obra de Vicens Vives, Spain, 317-321, y en la de Sánchez,
América, I. 333-343, y algunos muy pertinentes, sobre los aspectos previos y posteriores a la
Conquista, en la obra de S. J. y B. H. Stein, The Colonial Heritage of Latin America (Nueva York,
1970), 28-53 –milagro de concisión y estímulo–.

16 Vicens Vives, Spain, 317. Las notables excepciones de Costa Rica y Antioquía, aparecen en la
obra de P. E. James, Latin America (Nueva York, [1942]), 100-105, 706-717; véanse los capítu-
los relevantes de este libro, en el que aparece el contexto geográfico de las regiones aquí men-
cionadas.

17 G. B. Masefield, «Crops and Livestock», in The Cambridge Economic History of Europe IV, 1967,
275-301 en 275 [Cambridge EHE].

18 D. Pérez, Historia de la Colonización Española en América (Madrid, 1947), 158-159
[Colonización]; Haring, Spanish Empire, 235-238.

19 W. Borah, Early Colonial Trade and Navigation between Mexico and Peru (Berkeley, 1954), 10-18,
37-62, 84-86 [Early Trade].

20 Véanse las obras de Chaunu, 741-744; Haring, Spanish Empire, 237-238; Madariaga, Rise, 58;
pero sobre todo la de W. Borah, Silk-Raising in Colonial Mexico (Berkeley, 1943), passim.
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21 Pérez, Colonización, 197-199; compárese con Chaunu, 787-788; Lynch, Habsburgs, II. 207-209;
Vincens Vives, Spain, 353.Acerca de la relación entre las minas y la agricultura, ver las obser-
vaciones de Humboldt citadas en el trabajo de C. Prieto, Mining in the New World (Nueva
York, 1973), 65-67 [Mining], y las de Chevalier, Land and Society, 102-107 y 154-155, la últi-
ma, referida a un caso específico de un gobernador de Nueva Galicia que tenía «grandes reba-
ños, huertos, un viñedo, un sistema de regadío y cuatro hornos de fundición de plata con sus
montones de carbón».

22 Chaunu, 772-773, 848-858, 885-892; Ramos, Minería, 225; MacLeod, Central America, 68-95,
274-275; sobre la competencia de Guayaquil 146, 152; sobre el añil 176-186.

23 Borah, Early Trade, 34-35, 65-66; Chaunu, 1.071-1.074, 1.083-1.090; Lynch, Habsburgs, II.
198-199; Ramos, Minería, 215. MacLeod, Central America, 160-163, acerca de los intentos de
desviar el comercio de tránsito de Panamá hacia puertos nicaragüenses u hondureños, sobre
todo Realejo. Los recursos para la construcción naval en Guayaquil aparecen descritos deta-
lladamente en el trabajo de G. Lohmann Villena, «La Marina Mercante», en Historia Marítima
del Perú (Lima, 1974-75), IV. 213-369 exactamente en 215.

24 S. Zavala, El Mundo Americano en la Época Colonial (México, 1957), I. 15 [Mundo Americano];
Ramos, Minería, 214.

25 J. Lockhart, Spanish Peru 1532-1560 (Madison, 1968), 186, 198; véase 125 para saber acerca
de las zonas hortícolas, desdeñadas por los españoles y en gran medida en manos de los perua-
nos [Peru].

26 Las fechas y otros detalles en el trabajo de Romero, Perú, 98, 117-127; nos narra la deliciosa
historia de dos o tres de los primeros retoños de olivo supervivientes, traídos con infinito cui-
dado desde Sevilla y custodiados por negros y perros, que fueron robadas y aparecieron en
Chile. Otros puntos en Chaunu, 1.094-1.097; Lynch, Habsburgs, II. 215-228; Pérez,
Colonización, 163; Ramos, Minería, 216-220.

27 Para saber acerca de las actividades de los jesuitas en Nueva España, Diffie, Civilisation, 385-
386; Chevalier, Land and Society, 239-250; en Chile, Galdames, Chile, 103, 121-122.

28 Thomas Gage, The English-American (1648; ed.A. P. Newton, Londres, 1928), 45 –se refiere a
Nueva España, pero podría aplicarse a a fortiori a Perú–. Gage, un dominico inglés que se pasó
a los puritanos, fue un bribón que traicionó a sus viejos compañeros causando su muerte, pero
era un dinámico corresponsal, cuyo inapreciable valor radica en que da una visión no espa-
ñola de la vida en Nueva España y Guatemala.

29 Haring, Spanish Empire, 236-237; Ramos, Minería, 236-237;Vicens Vives, Spain, 394.

30 James, Latin America, 229. Chaunu, 139-142, 1.171-1.175, ofrece algunas observaciones agu-
das sobre Chile como la más remota de las fronteras, pero con un raro talante moralizante,
casi como Toynbee cuando condena a los esquimales por vivir de la forma en que tenían que
hacerlo.

31 Galdames, Chile, 57-58, 72-74.

32 Pérez, Colonización, 199-200; Lockhart, Peru, 122;A. de Ovalle SJ, Histórica Relación del Reino
de Chile (Roma, 1646), citado de la obra «Antología» editada por R. Silva Castro (Santiago,
1961), 37-41. La concisión no es generalmente el punto fuerte de los escritores españoles de
los siglos XVI y XVII, y en cuanto a volumen (503 páginas del Santiago completo en la edi-
ción de Santiago de 1967) la relación puede ser tediosa; pero en extracto el buen Padre (n.
Santiago 1601, f. Lima 1651 de regreso a casa desde Europa) es irresistible por su placer inge-
nuo en casi todos los momentos y su estilo espectacular y fresco. En cuanto a qué tipo de pez
podría ser el róbalo, no me pregunten: los diccionarios dicen bass, sea-bass, bream, haddock, sea-
pike, snook y labrax*. De todas formas, un pez raro.
*N.Trad: En inglés en el original; puesto que «róbalo» es un término español, esa duda no se
extiende a esta traducción.
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33 Lockhart, Peru, 103; véanse sus listados de artesanos en 243 (Tabla 5) y las notas sobre los arte-
sanos cualificados, 126-127.

34 Braudel, Méditerranée, 400; Haring, Spanish Empire, 60-61, 66, 242-244; Pérez, Colonización,
190-191; Romero, Perú, 131-132. Para saber acerca de los obrajes propiamente y sus produc-
tos, consúltese la obra de R. D. Hussey, «Colonial Economic Life», en el trabajo de A. C.
Wilgus (ed.), Colonial Hispanic America (Washington, 1936), 305-32 en 322-323 [«Economic
Life»]; Chaunu, Conquête, 306; Diffie, Civilisation, 386-392; Ramos, Minería, 215-224; Pérez,
193-199; Romero, 130-147.

35 De P. Guzmán-Rivas, «Reciprocal Geographical Influences of the Trans-Pacific Galleon
Trade» (tesis doctoral, Univ. de Texas, 1960), 37-50; no se trataba de un mercado de esclavos
sistemático. Sin embargo, según la ley, muchos indios quedaron casi atrapados de por vida en
los obrajes –Gibson, Aztecs, 243-247–. Para saber acerca de corregidores y caciques, consúl-
tese de Haring, su trabajo Spanish Empire, 57, 67, 132-133; Lockhart, Peru, 209. Su corrupta
tiranía constituye aún un tema importante en el trabajo de J. Juan y A. de Ulloa, Noticias
Secretas de América, escrito a mediados del siglo XVIII, pero que no fue publicade hasta 1826,
en Londres. Aunque fuera publicado como parte de una campaña publicitaria a favor de la
independencia americana, la autenticidad de Noticias es aceptada incluso por Madariaga (Rise,
391). Compárese con el trabajo de Diffie, Civilisation, 389, 468 –el más importante ya que ve
la mayoría de las cosas de couleur de rose– y de R. Donoso, «Autenticidad de las Noticias
Secretas de América», Rev. Chilena de Historia y Gegrafía 138, 1970, 17-39.

36 W. R.Ambrose, «3,000 Years of Trade in New Guinea Obsidian», Nature 237, Nº 5349, 1972,
31-33 –se transportó obsidiana desde Nueva Bretaña hasta Santa Cruz alrededor del 1000
a.C–. La distancia total es de 2.000 km con un tramo de 450 km sobre mar abierto, y las can-
tidades sugieren el intercambio, no la pérdida esporádica (comunicación personal).

37 Incluían un túnel entre 5 y 6 km de largo y entre 3 y 4 metros de sección– H. H. Bancroft,
History of Mexico (San Francisco, 1883-86), III. 7-11, 85-91 [Mexico]–. Pero en un punto se
estrechaba casi un metro por ambos lados –Gibson, Aztecs, 236-243–.

38 Hussey, «Economic Life», 319; Gage, The English-American, 125-136 –uno de sus más vívidos
pasajes–; Prieto, Mining 68-69; Borah, Early Trade, 25-28; Chaunu, 713-719, sobre el Camino
de Castilla entre México y Veracruz.

39 A. P. Whitaker, The Huancavelica Mercury Mine (Cambridge [Mass.], 1941), 105 nota 21
[Huancavelica].

40 La fuente clásica es la obra de E. J. Hamilton, American Treasure and the Price Revolution in Spain,
1501-1650 (Cambridge [Mass.], 1934), concretamente 32-46 [Treasure]. Aparecen buenos
resúmenes en el trabajo de Chaunu, Conquête, 302-315; Lynch, Habsburgs, II. 204-209, 212-
214; J. H. Elliot, Imperial Spain 1469-1716 (Londres 1963), 174-188; comentarios en Spain,
322-324, 377-379 de Vicens Vives. Recientemente, sin embargo, Álvaro Jara, en su Tres
Ensayos sobre Economía Minera Hispanoamericana (Santiago, 1966), ha utilizado los archivos
peruanos y sevillanos para revisar las cifras de Hamilton a la alza; también retrasa el predomi-
nio de la plata sobre el oro hasta la década de 1560 –26, 52 (tabla), 96-100, 103-106 [Tres
Ensayos]–. Compárese también con el trabajo de P. Chaunu, L’Amérique et les Amériques (París,
1964), 95 sigs.

41 D. A. Brading y H. E. Cross, «Colonial Silver Mining: Mexico and Peru», HAHR 52, 1972,
545-579 en 568-571 y 579 –un papel importante–.

42 Vicens Vives, Spain, 323.

43 Braudel en 1949 (Méditerranée, 400-401) parece apoyar el criterio de la triplicación de la plata;
pero en 1967, él y F. Spooner indican un aumento de un cincuenta por ciento –«Prices in
Europe from 1450 to 1750» en Cambridge EHE,IV.378-486 en 445-450 [«Prices»]–.
Compárese también con el trabajo de Braudel, «European Expansion and Capitalism, 1450-
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1650» en J. L. Blau (editor), Chapters in Western Civilisation (Nueva York, 1961), I.245-284 en
260-263 [«Expansion»].

44 Bancroft, Mexico, II. 31-2; Prieto, Mining, 21 y la larga cita de Humboldt en 34-36. Para el
canon de la plata, F. L. de Gómara, Historia de la Conquista de México (1552; editado por J.
Ramírez Cabanos, México, 1943), II. 114-115 [Conquista]. El estudio general sobre la mine-
ría colonial parece ser el trabajo de M.Bargalló,La minería y la metalurgía en la América Española
durante la época colonial (México, 1955) [La minería], y sus referencias a los metales no precio-
sos (excluido el mercurio) son superficiales –77, 213-215, 295-296, 302-303–.

45 Chaunu, Conquête, 303; para la expansión de la minería, Chevalier, Land and Society, 38-42.

46 Whitaker, Huancavelica, 3. A pesar del valor de este libro, es superado por el trabajo de G.
Lohmann Villena, Las Minas de Huancavelica en los siglos XVI y XVII (Sevilla, 1949) [Las
Minas], que proporciona una gran cantidad de detalles sobre las increíblemente enredadas
marañas legales y técnicas de las minas. De estas obras son las afirmaciones sin referencia a
Huancavelica.

47 Chaunu, 1.112; Ramos, Minería, 240; Jara, Tres Ensayos, 70-73.

48 Todavía en uso, aunque para la fundición, igual que las minas de estaño y bismuto que han
revivido Potosí –James, Latin America, 201–. Recogerlo era más fácil de lo que se podría ima-
ginar, ya que un rebaño muy decentemente deposita todas sus heces en un lugar fijo –E. C.
Rolls, They All Ran Wild (Sidney, 1969), 257-258–.

49 No hay duda de que el proceso se conocía como tal desde mucho antes de 1554 –véase de
F. Spooner, The International Economy and Monetary Movements in France, 1493-1725
(Cambridge [Mass.], 1972), 17-18 [Movements]– y Chaunu llama a Medina «sólo un difusor»
(Conquête, 305); pero parece menospreciarlo. El asunto se analiza con mucha erudición en el
trabajo de M. Bargalló, La Amalgamación de los Minerales de Plata en Hispanoamérica Colonial
(México, 1969), 50-91 [Amalgamación]; véase también de A. Probert, «Bartolomé de Medina:
The Patio Process and the Sixteenth Century Silver Crisis», Jnl of the West (Los Ángeles) 8,
1969, 90-124. Quizás Brading y Cross lo resumen imparcialmente al decir «fueron los espa-
ñoles los que realizaron los experimentos que lo convirtieron en una realidad industrial»
–«Colonial Silver», 552–.

50 Chaunu, 1.118, y 1.112-1.122 para discusión general; tambén el trabajo de Borah, Early Trade,
88-93, y de Brading y Cross, «Colonial Silver», passim. Para los efectos en Europa, Zavala,
Mundo Americano, I. 43, 216.

51 Prieto, Mining, 79.Aunque Garcés era sin duda muy activo, las pocas referencias a él que hace
Lohmann Villena, en Las Minas, sugieren que era menos importante que lo que Prieto da a
entender. Véase también de Lohmann Villena, «Enrique Garcés...». Anuario de Estados
Americanos (Sevilla) 5, 1948, 439-482; Bargalló, La minería, 77-79, 134-137, y Amalgamación,
162, 166-174.

52 Brading y Cross, «Colonial Silver», 561, 573-576. Peru sólo pagó el diezmo desde 1548 hasta
1554, luego el quinto hasta 1735 –Bargalló, La minería, 82–.

53 M. F. Lang, «New Spain’s Mining Depression and the Supply of Quicksilver from Peru 1600-
1700», HAHR 48, 1968, 632-641 en 637-639. Para un pequeño envío (200 quintales) desde
China en 1612, véase Blair & Robertson, XVII. 237; pero la mayor parte del mercurio chino
iba hacia Japón –VI.68–. Más podía haberse obtenido de China para Nueva Españan de no
haber sido por el temor perverso de sumarse a la fuga de plata hacia ese país –P. J. Bakewell,
Silver Mining and Society in Colonial Mexico: Zacatecas 1546-1700 (Cambridge, 1971), 152-154
[Silver Mining]–.

54 Lohmann Villena, Las Minas, 173 (las cursivas son mías): «modorra» es una pesada somnolen-
cia, pero el contexto significa «azogado». Compárese con la obra de Chaunu, 1.120-1.122;
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Whitaker, Huancavelica, 19-21. Pérez en Colonización menciona los hospitales pero no la enfer-
medad provocada por el mercurio.

55 Las principales referencias en Las Minas son 169-177 (envenenamiento por mercurio, las
explotaciones a cielo abierto), 189, 238, 258-288, 411-412; véase Bakewell, Silver Mining, 158-
164. La historia posterior de la mina hasta su ruina final a mediados del siglo XIX es fasci-
nante; véase, de Whitaker, Huancavelica, de la que se pueden extraer tres puntos principales:
los minerales metalíferos encontrados en cualquier otro lugar siempre eran analizados por
expertos de Huancavelica, y «declarados sin valor invariablemente» (50); después de 1794 más
de dos tercios de la producción era aportada por los pallaqueadores indios, es decir, buscado-
res de oro, y «por tanto, la raza en cuyo interés la corte anteriormente había considerado
abandonar la mina era ahora su principal apoyo» (74-75); y –una agradable repetición del pri-
mer punto (aspecto)– el informe final sobre el valor de Huancavelica se preparó para la New
Almaden Quicksilver Company (californiana) (129, nota 190).

56 James, Latin America, 200-201.

57 Chaunu, 1.124-1.128.Aparece un análisis cuidadoso y objetivo, pero en definitiva condena-
torio en el trabajo de A. Crespo Rodas, «La “Mita” de Potosí», Rev. Histórica (Lima) 22, 1955-
56, 169-182. El comentario sobre la codicia se hizo en 1715 con relación a Huancavelica,
pero es más aplicable a Potosí –Lohmann Villena, Las Minas, 209–.

58 L. Hanke, Potosí: Boom Town Supreme (La Haya, 1956), 1 [Potosí]; Chaunu, Conquête, 309-311;
Lynch, Habsburgs, II. 218-219. Comparaciones europeas extraídas de K. F. Helleiner, «The
Population of Europe...» Cambridge EHE, IV.1-95 en 81-83. Hay un buen relato sobre Potosí
en J.A. Crow, The Epic of Latin America (Nueva York, 1946), 267-273, y uno excelente en G.
B. Cobb, «Potosí, a South American Mining Frontier», en A. Ogden y E. Sluiter (editores),
Greater America (Berkeley, 1945), 39-57.

59 Brading and Cross, «Colonial Silver», 553-554, 566-567; Hanke, Potosí, 15, 21 –se dice que el
depósito de agua debe de haber sido de unos 6.000.000 de toneladas métricas antes de que
la desastrosa ruptura de un dique en 1626 destruyera ciento veintiseis de las ciento trenta y
dos chimeneas de mineral y matara a unas cuatro mil personas –Arzáns de Orsúa (ver nota
63 más adelante), II. 1-15, y de W. E. Rudolph, «The Lakes of Potosi», Geogr. Rev. 16, 1926,
529-554–.

60 G. B. Cobb, «Supply and Transportation for the Potosí Mines, 1545-1640», HAHR 29, 1949,
25-45.

61 R. N. Salaman, The History and Social Influence of the Potato (Cambridge, 1949), 40-41, 101-
103. Con todo el respeto, no se puede seguir a Salaman en su aparente deducción (205-206)
de que el éxito español en el dominio de los indios, con la ayuda de la patata, en cierto sen-
tido haya inspirado a los ingleses en el dominio de los irlandeses con los mismos medios.
Parece poco probable que el uso específico –el uso del chuño– pudiera haberse difundido
entre los ingleses en el momento en cuestión; es muy racional la lógica que emplea el pro-
pio Salaman para explicar el gran cambio en los conservadores hábitos alimenticios que com-
portó la adopción de la patata; y atribuye a los ingleses jacobeos una bastante improbable
incapacidad de previsión.Toda la idea es una ofensa contra la navaja de Occam; pero no deja
de ser un libro espléndido.

62 Ramos, Minería, 241-242. Un quintal era equivalente a 40-45 kg.

63 La lista romántica la proporciona Prieto, en Mining 71-73 (véase también 31-34 para Potosí
en general y 70-71 para la ruta del río de La Plata), y de Hanke, Potosí, 28-29, de la obra de
Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela, História de la Villa Imperial de Potosi (Providence [Rhode
Island], 1965), I.7-9, editada por L. Hanke y G. Mendoza en tres hojas espléndidas (clxxxv +
1.464 páginas) –¡qué desgracia que la vida sea demasiado corta como para poder hacer más
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que hojearlas superficialmente! Su excelente sabor se puede evaluar por las veinte páginas de
los títulos de sus capítulos traducidos por Hanke en B. A. de O. y V’s History of Potosí
(Providence, 1965), o mejor aun, en los fragmentos en R. C. Padden (editor) Tales of Potosí
(Providence, 1975) –un derroche de violaciones, fugas, abducciones, duelos, riñas callejeras,
fiestas religiosas e imperiales, galantería y galanteos, extraídos de un tabloide de millones de
palabras que también contiene mucha información seria.A menudo lo raro y lo mundano se
yuxtaponen: el Tomo IV Cap.13 se titula «Del castigo que Dios impuso a algunos indios
sodomitas de esta ciudad, y de cómo en ese mismo año se descubrieron en las minas de su
rica montaña admirables obras secretas de la naturaleza» –pero también contiene (I.131-132)
un relato sobre el descubrimiento del mercurio en Huancavelica.

64 Para Peruleiros y Peruleros (a veces confundidos) véase de Lynch, Habsburgs, II. 59, 112, 187-
188, 196.

65 Hanke, Potosí, 2-3; C. R. Boxer, Salvador de Sá and the Struggle for Brazil and Angola (Londres,
1952), 102-108. Al menos el Potosí había construido iglesias, a diferencia de la ciudad de
Virginia de Mark Twain que tenía «una fábrica de whisky cada dieciseis pasos, media docena
de cárceles, y se hablaba a veces de construir una iglesia» –escúchese de H. Holbrook, Mark
Twain To-Night, Columbia OL 5440, Cara 1.

66 Conquista, II. 293-294; véase Chaunu, 33, y Lynch, Habsburgs, II. 200-201.

67 Brading y Cross, «Colonial Silver», 557-560, 564, 576-579; Chaunu, 786. En Chile los indios
recibían una sexta parte del oro de aluvión producido (1559), pero se trataba de un pago
colectivo –I.Wallerstein, The Modern World-System (Nueva York, 1974), 94 [World-System]–.

68 Chaunu, 756-759.

69 James, Latin America, 615-622, 643-645; sobre el abandono de Acapulco, W. L. Schurz, The
Manila Galleon (Ed. Dutton, Nueva York, 1949), 74-76. Sobre la geopolítica, Chaunu, 789-
790, 1062; Ramos, Minería, 157-159, 212.

70 Borah, Early Trade, 117-118.

71 Royal Commentaries of the Incas, trad.H.V.Livermore (Austin, 1966), II.645; véase 636-637 para
un extraordinario panegírico sobre Pizarro y sus socios, que han enriquecido al mundo.
Incidentalmente, Gómara mismo puede en cierto sentido haber anticipado en diez años la
famosa enunciación de Jean Bodin de la teoría cuantitativa del dinero (1568), pero el traba-
jo del primero permaneció inédito hasta 1912. Otro español, Martin de Azpilcueta Navarro,
publicó en 1556 un trabajo atribuyendo la inflación a la afluencia del metal precioso, pero
Bodin fue el primero en desarrollar la idea sistemáticamente y en obtener gran
reconocimiento por ello.Véase de Hamilton, Treasure, 292-293; de Braudel, Méditerranée, 398-
399; de Lynch, Habsburgs, I.123-124; de Spooner, Movements, 88-90, y «The Economy of
Europe 1559-1609» en The New Cambridge Modern History, III (1968) 14-43 en 18-19
[«Economy»].

72 El «largo» siglo XVI es considerado desde mediados del XV hasta la guerra de los Treinta
Años; véase i.a., de Wallerstein, World-System, 67-69.Véase de Chaunu,VIII.2.1 (1959), 10,
para una definición bombástica de «coyuntura», y compárese con la obra de Braudel y
Spooner, «Prices», 438. El inicio de este ensayo resulta delicioso como comentario sobre la
historia de la historia de los precios, y admirable sobre el valor y los valores. Un análisis
mucho más claro sobre «coyuntura» que el de Chaunu se puede encontrar en el trabajo de F.
Mauro, L’Expansion Européenne (1600-1870) (París, 1967), 301-316.

73 La tesis de Hamilton se expone en Treasure, 283-306 («Why Prices Rose»); se resumen varias
críticas sobre ésta en el trabajo de Wallerstein, World-System, 70-84. El siguiente relato se basa
en los pasajes relevantes en los trabajos ya citados de Braudel, Chaunu, Elliott, Lynch, Parry,
Spooner,Wallerstein y Vicens Vives. Estos se traslapan y entrelazan, por lo que se podrían hacer
varias citas sobre un único aspecto. Por tanto, las referencias que siguen son selectivas.
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74 Spooner, «Economy», 22.

75 Braudel, Méditerranée, 374-376 –con detalles de algunas interceptaciones de contrabandos–.

76 Hamilton, Treasure, 33.

77 Según cálculo de los franceses de 1691, el veinticinco por ciento de las exportaciones «espa-
ñolas» hacia las Indias eran de origen francés, el veintiuno por ciento genovesas, el diecinue-
ve por ciento holandesas, el once de Flandes, el once inglesas, el siete con seis de Hamburgo
y el tres con ocho por ciento españolas –Vicens Vives, Spain, 433; véase. Lynch, Habsburgs, II.
192–.

78 Parry, Seaborne Empire, 242-244; Spooner, «Economy», 26-27.

79 Sobre el valor de los Países Bajos para España, y el coste del «abastecimiento de Flandes», véase
de Lynch, Habsburgs, I.144-146, 272-273, 294-295, 346-347; sobre el sistema de asiento, 131-
134.Véase también de Braudel, Méditerranée, 375-398 y de Spooner, Movements, 26-27.

80 J. E. Neale, Queen Elizabeth (Londres, 1934), 181-183; J.A. Froude, The Reign of Elizabeth (Ed.
Everyman), II. 471-477.

81 H. Holborn, A History of Modern Germany:The Reformation (Nueva York, 1959), 75.

82 C. H.Wilson, «Trade, Society and the State», en Cambridge EHE, IV. 487-575 en 494.

83 Hamilton, Treasure, 90-91, 289. Es curiosamente preciso: los gastos del ejército en la frontera
portuguesa en 1641-42 fueron en un noventa y nueve con noventa y seis por ciento en
vellón.Tras un fructífero intento de introducir el vellón en Nueva España en 1642, las nece-
sidades de moneda fraccionaria de los indios se resolvieron, hasta el siglo XVII, mediante las
semillas de cacao –Chevalier, Land and Society, 72, y E. J. Hamilton, War and Prices in Spain
1651-1800 (Cambridge [Mass.], 1947), 72–; véase este trabajo para las vicisitudes del vellón
y la deflación de 1680. Sobre el cargamento de cobre, Parry, Seaborne Empire, 245.

84 Todo esto del fascinante artículo de J. McMaster «Aventuras Asiáticas del Peso Mexicano»,
Hist. Mexicana 8, 1958-59, 372-399; véase de Spooner, Movements, 27-29, la mundial «red de
la plata» y de O. Pantaleão, A Penetração Comercial de Inglaterra na America Espanhola de 1713 a
1783 (São Paulo 1946), 273.

85 Lynch, Habsburgs, II. 177; sobre el tema general de esta sección, 180-200.

86 Lynch, Habsburgs, II. 222-224.

87 Chaunu, 758-759.

88 Admiral de Bañuelos y Carilla (1638) en Blair & Robertson, XXIX. 71.

89 P. Chaunu, Les Philippines et le Pacifique des Ibériques (París, 1960), 38-46, 268-269; véase J. Grau
y Monfalcón, «Informatory Memorial» a la memoria de Felipe IV, en Blair & Robertson,
XXVII. 55-212 en 167-168.

90 Lynch, Habsburgs, II. 225.

91 Ibid., II. 193.

92 MacLeod, Central America, 385-389. Mucho se ha escrito sobre la penetración del contraban-
do de los mercados latinoamericanos en el siglo XVIII, llegando en ocasiones a rozar el domi-
nio, como en el excelente estudio de Olga Pantaleão citado anteriormente en la nota 84. Este
tema se analizará en los últimos capítulos de este trabajo.

93 Ramos, Minería, 115-118.

94 Chaunu, Conquête, 277-278; véase 279-281 acerca de «le frein de poids moteur».

95 Este epigrama es citado a menudo; lo he tomado de la obra de Vicens Vives, Spain, 464.
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Notas del Capítulo 8

1 J.Vicens Vives, An Economic History of Spain (Princeton, 1969), 398-399 [Spain], hace referen-
cia a los intereses genoveses y portugueses, franceses y holandeses, y además a «otra red, más
oscura, pero no menos poderosa, entre los mismos mercaderes y los grandes magnates lati-
fundistas andaluces» tales como el conde-duque Olivares y Medina Sidonia, la tía Sally de la
marina popular inglesa, cuyo nombramiento para comandar la Armada, aunque un error, no
fue en modo alguno la mera insensatez que a menudo se afirma o insinúa –para un cambio
bienvenido al respecto, véase de W. Graham, The Spanish Armadas (Londres, 1972), 78-80–.
Sobre los genoveses, véase de I.Wallerstein, The Modern World-System (Nueva York, 1974), 49-
50, 168-169, 173, 215 [World-System]; F. Braudel, La Méditerranée et le Monde méditerranéen a
l’époque de Philippe II (París, 1949), 395 [Méditerranée].

2 En su capítulo «Le “monopole” de la Péninsule du Sud», Pierre Chaunu señala que «el colap-
so político y económico de España en el siglo XVII no trajo consigo, como hubiera sido lógi-
co según la absurda hipótesis de un capricho principesco, la desaparición de la “Carrera de
Indias” sino su colonización interna por las colonias de factores extranjeros que vivían en
Cádiz» –Conquête et Exploitation des Nouveaux Mondes (París, 1969), 245-276 en 268
[Conquête] –.

3 Sobre la Casa de la Coruña, véase F. de Solano, «Navíos y mercaderes en la ruta occidental de
las especies (1519-1563)» in A Viagem de Fernão de Magalhães e a Questão das Molucas (Actas
do II Colóquio Luso-Espanhol de História Ultramarina, Lisboa, 1975), 579-610 en 583-587,
y J. Pérez de Tudela y Bueso, «La especería de Castilla...», ibid., 627-687 en 658-659, 681 [«La
especería»]. Chaunu, 177-201 realiza un extenso análisis de las razones para el establecimien-
to del monopolio en Sevilla; repudia de un modo formal la tesis (convencionalmente
inmoral) del determinismo geográfico, pero es tal su reducción de las opciones que resulta
difícil diferenciarlo de esa posición. Consúltese también de J. H. Parry, The Spanish Seaborne
Empire (Harmondsworth, 1973), 31-36, 110-114 [Seaborne Empire]; C. H. Haring, Trade and
Navigation between Spain and the Indies in the Time of the Hapsburgs (Cambridge [Mass.], 1918),
Cap. I-II passim [Trade]; Haring, The Spanish Empire in America (Nueva York, 1963, ed. origi-
nal 1947), 194-304 [Spanish Empire]; J. Lynch, Spain under the Habsburgs (Oxford, 1964-69), I,
117-119, 151-155 [Habsburgs]. Se hacen algunas perspicaces observaciones sobre el sistema, y
principalmente, sobre su perdurabilidad, en S. J. y B. N. Stein, The Colonial Heritage of Latin
America (Nueva York, 1970), 46-53. [Heritage].

4 Vicens Vives, Spain, 437-438; J. H. Elliott, Imperial Spain 1469-1716 (Londres, 1963), 173
[Spain 1469-1716]. El principal inconveniente de Cádiz era su vulnerabilidad a los ataques,
como en la incursión de Essex de 1596, cuando fue capturado el propio presidente de la Casa
de Contratación –A. L. Rowse, The Expansion of Elizabethan England (Ed. Cardinal, Londres,
1973), 323-326–.

5 Vicens Vives, Spain, 370-371; sobre la persistente crisis estructural del mercado americano,
Chaunu, Conquête, 339.

6 Stein, Heritage, 46. Se hace un preciso relato, que incluye una interesante casi defensa del sis-
tema, en el trabajo de E.W. Dahlgren, Les Relations Commerciales et Maritimes entre La France
et les Côtes de l’Océan Pacifique (París, 1909), 1-50 pero en especial 4-5.

7 Las causas son sin duda complejas, pero incluyen las expulsiones de los judíos y conversos,
entre los que se contaban los más progresistas empresarios y artesanos, y el extremadamente
desigual favor oficial a la Mesta, el gremio de los criadores de ovejas. Posteriormente, los
retrógrados impuestos, sobre todo la alcabala o impuestos sobre las ventas, y la gran inflación,
que, en la medida en que provenía de las Indias, a la que primero y más fuertemente afectó
fue a España, naturalmente, poniendo a la industria española en situación de desventaja res-
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pecto de los otros países –véase i.a. el trabajo de Elliott, Spain 1469-1715, 179-181, 187-190;
de Lynch, Habsburgs, I. 15-18, 119-121; de Vicens Vives, Spain, 241-257, 401–.

8 «... Los rutinarios procedimientos y la falta de imaginación de la administración española,
quien habiendo establecido un sistema para trasladar las mercancías a América y recibir plata
a cambio, permitió que los intereses extranjeros se infiltraran y sacaran partido de ello... »,
«barcos de escolta transportaban mercancías incluso en la boca de los cañones» –Vicens Vives,
Spain, 399–. Esto último puede parecer una exageración pintoresca, pero hasta el creador del
sistema de convoy, Menéndez de Ávila, aunque «imponía una disciplina férrea, hizo fortuna
mediante el contrabando», y se informó de una nave insignia tan cargada que sus cañoneras
inferiores se encontraban por debajo de la línea de flotación –Parry, Seaborne Empire, 122–.
La consigna de la burocracia parece haber sido Quis custodiet ipsos custodes? –a menos que fuera
una perversión de la ostentación de la Corona, Plus Ultra–.

9 Vicens Vives, Spain, 382-384; Braudel, Méditerranée, 375-397; véase Cap. 7 anterior.

10 Los tremendamente ingeniosos mapas y diagramas que aparecen en el Libro VII
(«Construction Graphique») de la obra de Chaunu, Séville son probablemente más ilustrativos
para el historiador general que los detalles y tablas de los movimientos del comercio real en
los Libros II-VI. Se pueden encontrar relatos más sucintos de las organizaciones de flotas y
galeones en el trabajo de Haring, Trade, 201-230, y en Spanish Empire, 304-305; Parry, Seaborne
Empire, 104-108, 120-122, 286-287, y Parry, «Colonial Development... I. America» en The
New Cambridge Modern History III, 1968, 507-532 en 516-520.

11 Baptista Antonio [Juan Bautista Antonelli], «A relation of the ports, harbors, forts and cities in
the west India...Anno 1587» en Hakluyt,VII. 109-127 [«relation»].

12 D. Francis, The First Peninsular War 1702-1713 (Londres, 1975), 53-54; véase Parry, Seaborne
Empire, 206; Lynch, Habsburgs, II.74-75, 174-177, 191; M. Lewis, The Spanish Armada (Ed. Pan,
Londres, 1961), 88; P. Geyl, The Netherlands in the Seventeenth Century 1609-1648 (Londres,
1961), 88 [Netherlands].

13 «Tierra Firme» fue el nombre que se dio a la masa territorial septentrional de América del
Sur, aproximadamente lo que es hoy Colombia (con Panamá) y Venezuela, que hasta que
fueron unidas en el virreinato de Nueva Granada en el siglo XVIII estaban adscritas a Perú
y Nueva España.Tierra Firme fue el «territorio español no insular» original; el uso de este
término para los mares adyacentes es secundario. Consúltense The New Cambridge Modern
History, XIV (Atlas), 1970, 229-230, y The Oxford English Dictionary, en «Spanish».

14 D. R. Pérez, Historia de la Colonización Española en América (Madrid, 1947), 235 [Colonización].

15 G. Mack, The Land Divided: A History of the Panama Canal and other Isthmian Canal Projects
(Nueva York, 1944), 239-241, 151-158 [Land Divided]; para una descripción moderna y de
primera mano del terreno, véase el trabajo de D. Howarth, The Golden Isthmus (Londres,
1967), 11-14, 31-36.

16 R. D. Hussey, «Colonial Economic Life», en A. C. Wilgus (ed.), Colonial Hispanic America
(Washington, 1936), 305-332 en 324-325 [«Economic Life»].

17 Véase el Cap. 3, y las notas que aparecen en éste. Se analizan los factores de ubicación y de
otra índole con gran habilidad en Chaunu, 821-832, 869-889, mientras que el trabajo de
Mack, Land Divided, presenta un inigualable y meticuloso tratamiento de todos los proyectos
posibles e imposibles para el canal, además del Ferrocarril Eads para el transporte de los bar-
cos.

18 M. J. MacLeod, Spanish Central America:A Socioeconomic History 1520-1720 (Berkeley, 1973),
159-165 [Central America].

19 P. Nichols, Sir Francis Drake Revived, en J. Hampden (ed.), Francis Drake Privateer (Londres,
1972), 53-104 en 83; Chaunu, 916-921.
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20 A. Galvano [Galvão], The Discoveries of the World, trad. R. Hakluyt, HS 1ª Ser. 30 (Londres,
1862), 180. La lista de Gómara sólo la conozco del trabajo de Mack, Land Divided, 42-43, y
de Haring, Trade, 192 –en la que, sin embargo, aparece una errata en el español, así como una
descripción descuidada de Galvão y su libro–.

21 Para estos primeros proyectos, consúltese de Mack, Land Divided, 40-46, y menciones más
someras en el trabajo de Pérez, Colonización, 264, y en H. M. Stephens y H. E. Bolton (ed.),
The Pacific Ocean in History (Nueva York, 1917), en 118-121 (R. J. Taussig) y 45-46 (R.
Altamira).

22 Mack, Land Divided, 44-54; J. de Acosta SJ, The Natural & Moral History of the Indies, trad. C.
R. Markham, HS 1ª Ser. 60 (Londres, 1880), 135-136; para una versión agradablemente con-
fusa de la tradición, J. B. Bishop, The Panama Gateway (Nueva York, 1913), 29-30 [Gateway].

23 Mack, Land Divided, 53, 55; para otro testimonio de primera mano, Haring, Trade, 183 –un
sacerdote que vivía en Tierra Firme lo llamó en 1640 «malissimo camino», el peor que hubie-
ra visto jamás–.

24 Chaunu, 898, 901-908; y véase 684, 825. El capítulo completo «Panama, Isthme de Seville»
(898-958) es una magnífica pieza de geografía histórica. No obstante, en 1526 Panamá había
sido designada formalmente como terminal del comercio de especias (putativo); pero ello «sin
duda sobrepasaba las posibilidades económicas del área ístmica», quedando pendiente el ancla-
je real de un barco que viniera de Asia hacia Panamá, lo que a su vez exigiría mucha más
experiencia de la que se disponía en ese momento –Tudela y Bueso, «La especería», en Actas
II en 679–.

25 ¡Aunque responsable por poco tiempo de todo lo que tenía que ver desde Nicaragua hasta el
estrecho de Magallanes! Esta primera Audiencia se estableció en 1542, y tras algunas vicisitu-
des Panamá se convirtió en 1567 en una Presidencia, con su propia Audiencia, bajo el con-
trol de Perú –Haring, Spanish Empire, 83-84–.

26 Chaunu, 905-908.

27 Chaunu, 1.013-1.033;Antonelli, «relation», 110-115.

28 Antonelli, «relation», 116; Chaunu, 925-929; Parry, Seaborne Empire, 116.

29 Thomas Gage, The English-American (1648), ed. A. P. Newton (Londres, 1928), 367-369; Las
admiraciones y quejas de Gage encuentran eco, en un lenguaje más exaltado, en el trabajo de
J. Juan y A. de Ulloa, Relación Histórica del Viaje a la América Meridional (Madrid, 1748), I. 139-
140. La estimación de doscientos dólares americanos la hizo J. A. Crow, en The Epic of Latin
America (Nueva York. 1946), 180-181 –una vívida descripción de la feria–. La obra de A. C.
Loosley, «The Puerto Bello Fairs», HAHR 13, 1933, 314-335, ofrece una larga lista de las mer-
cancías intercambiadas.

30 Antonelli, «relation», 122; Gage, English-American, 364. La preferencia por la madera puede
haberse debido al riesgo de seísmos y la falta de piedra buena en la región.

31 Es muy divertido, pero también instructivo, comparar las antiguas traducciones citadas en el
trabajo de S. de Madariaga, The Rise of the Spanish American Empire (Londres, 1947), 114-115
[Rise] con las del de A. O. Exquemelin, The Buccaneers of America, trad. A. Broom
(Harmondsworth, 1969), 197-198. Se dice en la introducción a ésta (en pág. 18) que es «la
primera traducción precisa del holandés al inglés», y es bastante sobria comparada con la exu-
berancia de las versiones anteriores. Por otro lado, es absurda la objeción de J. B. Bishop
(Gateway, 21) de que probablemente las ricas pinturas en Panamá sólo hayan existido en la
imaginación de Exquemelin, porque sería absurdo pensar que las trajeran de España, a través
de 4.000 millas de mar y un horrible camino de mulas, pues no hay razón terrena alguna para
que no lo hicieran, y sí muchas divinas para hacerlo, por no mencionar a los artistas de
México y Lima.
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32 Haring, Trade, 188.

33 Chaunu, 910; Haring, Trade, 186-187; Gage, English-American, 365.

34 Chaunu, 950-953; Haring, Trade, 187.

35 W. Borah, Early Colonial Trade and Navigation between Mexico and Peru (Berkeley, 1954), 11-13,
67, 71-72 –una fuente básica para esta sección [Early Trade]–; el trabajo de D. Ramos, Minería
y Comercio Interprovincial en Hispanoamérica (Univ. de Valladolid, s.f.), 212-213, se pierde el
punto de vista de Borah sobre Grijalva, pero véase 151-159 para algunas opiniones generales
interesantes. Consúltese también Chaunu, 757.

36 J. Lockhart, Spanish Peru 1532-1560 (Madison, 1968), 117 [Peru]; H. Morton, The Wind
Commands: Sailors and Sailing Ships in the Pacific (Vancouver, 1975), 191-192, ofrece algunos
ejemplos extremos de la dificultad para salir de la bahía.

37 Borah, Early Trade, 29-34, 63; Lockhart, Peru, 116-117, y 121-122 para un desafortunado viaje
en 1550-51. Se dan algunos detalles sobre navegación en el trabajo de G. Lohmann Villena,
Historia Marítima del Perú, Tomo IV (Siglos XVII y XVIII) (Lima, 1975) –véase Cap. II, «La
Marina Mercante», 213-369 en 226-227 [Hist. Marítima]–.

38 J. Freizer, A Voyage to the South Sea (Londres, 1717), 193-194; véase D.Whittlesey, The Earth
and the State (Nueva York, 1939), 437, 463-464, para los valores de ubicación de Valparaíso y
El Callao. J.A. del Busto Duthurburu, en Hist. Marítima,Tomo III (Siglo XVI: historia interna)
La Parte 1 aporta poco sobre El Callao (381-405) pero proporciona muchos detalles en el
Cap.VIII, «Los Primeros Portos», 327-379.

39 A. Jara, «La flota del Mar del Sur... », en Tres Ensayos sobre Economía Minera Hispanoamericana
(Santiago, 1966), 55-97, en 74-77 [Tres Ensayos]. Este ensayo aparece también en Les Grandes
Voies Maritimes dans le Monde XVe-XIXe siècles (París, 1965), 247-275; este libro es difícil de
encontrar, incluso en Berkeley, como cualquier obra del siglo XVII; no fue, como sugieren la
mayoría de referencias, escrito o editado sólo por Jara, sino también por M. Mollat. Fue publi-
cado por SEVPEN para la École Pratique des Hautes Études.

40 Para este párrafo y el próximo, véase Borah, Early Trade, 63-69; Chaunu, 1.104-1.110;
Lockhart, Peru, 114-134; Lohmann Villena en Hist. Marítima, IV.215-218, 227-230.

41 Haring, Trade, 261.

42 Borah, Early Trade, 85-87. Sería no obstante exagerado decir, como hace Borah, que los mer-
caderes «estaban realmente empeñados en la buhonería a larga distancia»; al fin y al cabo, si
en un extremo contaban con una feria, parece ser que tuvieron bases fijas en Lima y factores
seguros y agencias en otros lugares. Existe analogía con el tráfico clásico descrito en la obra
de N. Steensgaard, The Asian Trade Revolution of the Seventeenth Century (Chicago, 1974), 22-
59; pero a mí me parece bastante somero.

43 Ramos, Minería, 247-248; véase 226 sobre «vías extralegales» y 234-235 sobre recursos ilíci-
tos, tales como el vino peruano que entraba en Guatemala «con el pretexto de que era vina-
gre». Borah, Early Trade, 96-115, describe la red de impuestos y regulaciones.

44 Borah, Early Trade, 80-84, 117-118; Chaunu, 752-759.

45 Borah, Early Trade, 117-118; Lohmann Villena, en Hist. Marítima, IV. 318; Ramos, Minería, 227-
230; Blair & Robertson, IV. 313-314,V. II, 30-31.

46 Lynch, Habsburgs, II. 187, 196.

47 Jara, Tres Ensayos, 69; véase 82-87 sobre la apertura de la ruta Chile-río de La Plata.

48 Pérez, Colonización, 212; Haring, Spanish Empire, 308-309; Lynch, Habsburgs, II.178-179;
Ramos, Minería, 195-200; Romero, Perú, 177-178. El uso del estuario del Plata para que-
brantar el monopolio alcanzó su máximo apogeo en el siglo XVIII: hay estudios completos
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de S.Villalobos R., Comercio y Contrabando en el Río de la Plata y Chile 1700-1811 (Buenos
Aires, 1965), y Olga Pantaleão, A Penetração Comercial de Inglaterra na America Espanhola del
1713 a 1783 (São Paulo, 1946). La analogía de S. E. Morison de Montreal y Quebec supedi-
tadas a Nueva York para una salida es entretenida, pero pasa por alto las diferencias de los ver-
daderos factores de ubicación –sobre todo en lo que respecta a los vientos, un increíble fallo
para el almirante– y tiene poco que ver con la cuestión –The European Discovery of America:
The Southern Voyages 1492-1616 (Nueva York, 1974), 581–.

49 La detallada historia del fin del comercio Nueva España-Perú aparece en el trabajo de Borah,
Early Trade, 116-127. Los decretos están en Blair & Robertson, XVII. 27-52. Mucho puntos
dimanan del largo memorial en «Reforms needed in the Philippines» (1620) de Hernando
de los Ríos Coronel, procurador-general para Manila en Madrid, ibid. XVIII. 290-342.
Ramos, en Minería, 230-235, trae a colación la amenaza de la monopsonia; hay otros detalles
en Lohmann Villena, Hist. Marítima, IV. 314-318, y se torna extremadamente difícil, incluso
para Ramos, discernir ese Mercado común en el que «La defensa del consumidor es la única
ley» (Minería, 117-118, 229).

50 El «Informatory memorial» de Grau y Monfalcón de 1637, Blair & Robertson, XXVII. 55-
214 en 165 [Grau, «Memorial»], y el «Informatory decree», XXX. 97-101 en 101. La sección
«Justification of the maintenance of the Philipinas Islands and their commerce» de Grau,
XXX. 25-81, está dirigida al obispo Palafox y añade algunos puntos.

51 El debate de 1644 aparece en la obra Relacion editada junto con la narración del manuscrito
de Prado relativo a su viaje a través del estrecho de Torres, en la Biblioteca Mitchell, Sidney,
documento 3-9A, S. 1/73. Para los decretos de 1706 y 1779, véase de W. L. Schurz, The Manila
Galleon (Ed. Dutton, Nueva York, 1959), 366-370, 381-382 [Galleon]; pero Puerto del
Marqués está al sudeste, no al norte de Acapulco –véase de W. Dampier, A New Voyage Round
the World (1697) (Ed. Dover, Nueva York, 1968), 170-172 y el mapa 26–. Entre 1711 y 1715
al menos siete barcos de Perú, con cacao, aguardiente, y vino, fueron embargados en el puer-
to de Acapulco –N. P. Cushner SJ, Spain in the Philippines (Quezón, 1971), 136-137 [Spain]–.
Para el comercio licenciado ocasional, véase de G. Lohmann Villena, Las Minas de Huancavelica
(Sevilla, 1949), 431.

52 MacLeod, Central America, 165-170, incluido el increíble relato del Galeón que se pasó de
Acapulco e hizo escala en el golfo de Fonseca.

53 Wallerstein, World-System, 335; Anthonio van Diemen (1640), citado de la obra de Geyl,
Netherlands, 186. Al señalar que «España renunció al Galeón de Manila», supuestamente
c.1640, Wallerstein debe de haber leído mal su fuente. P. Chaunu, «Le galion de Manille»,
Annales Economies Sociétés Civilisations 6, 1951, 447-462 [«galion»].

54 Chaunu, Philippines, 22.

55 Epígrafe para Fr Francisco Colin SJ, Labor evangelica... (Madrid, 1663), el mismo epígrafe para
Chaunu, Philippines.

56 T. A. Agoncillo, A Short History of the Philippines (Nueva York, 1969), 21-22, 45-46; K.
Lightfoot, The Philippines (Londres, 1974), 49-50; G. F. Zaide, The Philippines since Pre-Spanish
Times (Manila, 1949), 410-427, 438-439 [Philippines].

57 Zaide, Philippines, 203, 229.

58 A. De Morga, Sucesos de las Islas Filipinas (1609), trad. y ed. J. S. Cummins, HS 2ª Ser. 140
(Cambridge, 1971), 261, 308, 310 [Sucesos]; Grau, «memorial», 79-80, 198-201; Schurz,
Galleon, 44-49. Para el contrabando de especias desde las Molucas por los portugueses y san-
gleyes, Blair & Robertson, XI. 207; la información sobre el tabaco se la debo a Cushner,
Spain, 202-203, y una etiqueta de control de La Flor de Isabela, Inc., Manila. El mecanismo
del comercio en Manila se describe más arriba, Cap. 6.
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59 Schurz, Galleon, 31-33; Morga, Sucesos, 305-306, 308-309.

60 P. Guzmán-Rivas, «Reciprocal Geographical Influences of the Trans-Pacific Galleon Trade»
(tesis doctoral, Univ. de Texas, 1960), 59 [Influences]; Schurz, Galleon, 275; Chaunu, «galion»,
458; Blair & Robertson, XXIV. 286-288, para el carácter y la importancia del comercio japo-
nés.

61 Guzmán-Rivas, «Influences», 244-258.

62 Ibid., 37-53, 99-107, 119-44, 196-208. La queja acerca de la tuba está en un informe sobre
construcción naviera (1619) en Blair & Robertson, XVIII. 169-185; en 1671 los habitantes
de Colima pidieron una licencia para fabricar tuba, descrita como muy inocua –«Influences»,
104. Para el tratamiento de los marinos indios, cuyos detalles darían para «llenar muchas pági-
nas», Ríos Coronel en Blair & Robertson, XVIII. 299-300.

63 Schurz, Galleon, 371-384, cita vívidas estampas de Acapulco procedentes de una diversidad de
viajeros; véase también de M. Carrera Stampa, «Las Ferias Novohispanas», Hist. Mexicana 2,
1952-53, en 329-334.

64 J. H. Parry, «Transport and Trade Routes», en The Cambridge Economic History of Europe III
(1967) 155-222 en 210 [«Transport»].

65 Blair & Robertson, XVIII. 228.

66 Para los comienzos de la expansión holandesa, B. H. M. Vlekke, Nusantara: A History of
Indonesia (ed. rev., La Haya, 1959), 101-109; G. Masselman, The Cradle of Colonialism (New
Haven, 1963), 62-105 [Colonialism]; C. R. Boxer, The Dutch Seaborne Empire 1600-1800
(Harmondsworth, 1973), 21-26.También hubo muchas proclamaciones holandesas contra el
comercio con el enemigo, sobre todo bajo el dominio de Leicester –tan ineficaz como las
españolas–; véase de D.W. Davies, A Primer of Dutch Seventeenth Century Trade (La Haya, 1961),
25-28.

67 Masselman, Colonialism, 130-131, 141-150; C. R. Boxer, Fidalgos in the Far East 1550-1770
(La Haya, 1948), 50-51 [Fidalgos].

68 Chaunu, «galion», 458 y Philippines, 53, 152; Boxer, Fidalgos, 68-69;A. R. Disney, «Ocaso del
Comercio de la Pimienta», manuscrito inédito,Cap. 2 (citado por cortesía del autor). Las cifras
de Chaunu para la entrada real de los barcos macaenses en Manila (Philippines, Serie 13) no
parecen, a primera vista, confirmar su referencia a una «entrada masiva», pero los barcos por-
tugueses debían de ser más largos que las embarcaciones chinas. Incluso tras la catástrofe de
la expulsión de Japón, seguida por la pérdida (al menos oficialmente) del mercado de Manila
después de 1640, los macaenses siguieron siendo empresarios activos; por ejemplo, su fundi-
ción de armas de Bocarro era la mejor de Oriente, y los traficantes de armas ingleses viola-
ron el bloqueo holandés, llevando sus productos hasta Goa –Boxer, Fidalgos, 110, 113–. Para
saber acerca del mercader y aventurero afincado en Macasar, Figueiredo, véase de C. R. Boxer,
Francisco Vieira de Figueiredo ... 1624-1667 (La Haya, 1967).

69 Blair & Robertson,VII. 199-204 (carta desde Portugal, 1590); X. 190-197 (obispo de Nueva
Segovia al rey, 17 de mayo de 1599).

70 Borah, Early Trade, 123; la cifra de 12.000.000 pesos la da Haring (Trade, 189) y la acepta Parry
(«Transport», 210); pero véase de Schurz, Galleon, 188-190; Chaunu, Philippines, 268-269;
Grau, «memorial», 167-168, 171-176, que acumulativamente hacen esta cantidad muy impro-
bable. Para la captura de Anson, R.Walters y B. Robins, A Voyage round the World... (1748), ed.
G.Williams (Londres, 1974), 344, 393 –ya en la época de Anson, la producción de plata mexi-
cana se había recuperado desde el siglo XVII–.

71 Chaunu, «galion», 459-461; Grau, «memorial», 152-157; Boxer, Fidalgos, 133-134.

72 Blair & Robertson, XVIII. 212-232 en 200 –Montesclaros en esta época (1612) era el virrey
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de Perú, y lo había sido de Nueva España– un hombre con experiencia en eludir sugerencias
inoportunas.

73 Schurz, Galleon, 187-188, 379-380; véanse las protestas de Grau, y las excusas, en «memorial»,
167-168.

74 Blair & Robertson, XVIII. 194-203, XX. 131-132.

75 Hernando de los Ríos Coronel, «Memorial y Relación» para el rey (Madrid, 1621), Blair &
Robertson, XIX. 187-298 en 235-255; Grau y Monfalcón, «Justificación» (1640), ibid. XXX.
25-81 en 28-47.

76 Blair & Robertson, XIV. 217, 231; XVIII. 57-64.

77 Chaunu, «galion», 460; Boxer, Fidalgos, 132-157; Blair & Robertson, XX. 129 (1621), XXII.
97-101 (1626). Los complejos vínculos y rivalidades son enfatizados en el artículo de Chaunu
«Manille et Macao face à la conjoncture des XVIe et XVIIe siècles», en Annales Economies
Sociétés Civilisations, 1962 (no visto pero citado en F. Mauro, L’Expansion Européenne (1600-
1870) [París, 1967], 303, 306).

78 Blair & Robertson, XXIII. 112, 114 (1630), XXIV. 218-220 (1632).

79 Blair & Robertson, XXVI. 269-290; cita del trabajo de Boxer, Fidalgos, 136-138.

80 C. R. Boxer, The Great Ship from Amacon (Lisboa, 1959), 18; Chaunu, «galion», 452.

Notas del Capítulo 9

1 De D. B. Quinn, su trabajo «The Argument for the English Discovery of America between
1480 and 1494», Geogr. Jnl 127, 1961, 277-285, también en su England and the Discovery of
America 1481-1620 (Londres, 1973), 5-23 [Discovery]; J.A.Williamson, The Cabot Voyages and
Bristol Discovery under Henry VII, HS 2ª Ser. 120 (Cambridge, 1962), 19-32, 187-189 [Cabot
Voyages]. Se disputa la prioridad del Príncipe Madoc (1170 d.C.) y de todos modos era galés.

2 Thorne en R. Barlow, A Brief Summe of Geography, ed. E. G. R.Taylor, HS 2ª Ser. 69 (Londres,
1932) en xxviii [Brief Summe]; también en Hakluyt ,VIII. 44-45; sobre el viaje de Cabot, véase
de S. E. Morison, The European Discovery of America: The Southern Voyages A.D. 1492-1616
(Nueva York, 1974), 537-561 [Southern Voyages].

3 El pensamiento de Enrique VII y su evolución eran sutiles; véase de Williamson, Cabot
Voyages, 50-53, 125-127, 132-133. Las estrechas relaciones de Bristol y las Azores son dignas
de destacar.

4 Para evitar el traslapo y la repetición de las citas, hay que señalar que las afirmaciones objeti-
vas no referenciadas en esta sección son del trabajo de E. G. R.Taylor, Tudor Geography 1485-
1583 (Londres, 1930), Cap. III y V-VII [Geography];Taylor, «Early English Empire Building
Projects in the Pacific Ocean, 1565-1585», HAHR 14, 1934, 295-306 [«Early Empire»]; J.A.
Williamson, The Ocean in English History (Oxford, 1941), Cap. I-III [Ocean];Williamson, The
Age of Drake (2ª ed., Londres 1946), Cap. I-III [Age of Drake]. Encontramos un estimulante
comentario político y cultural en la obra de A. L. Rowse, The Expansion of Elizabethan
England (Ed. Cardinal, Londres, 1973) [Expansion]. Rowse se inclina en cierta medida hacia
una interpretación más compleja de la tradición de los «Dogs of Devon» surgida a partir del
Westward Ho! de Charles Kingsley (1855) y J. A. Froude’s English Seamen in the Sixteenth
Century (1895), en el que el capítulo sobre Drake resulta totalmente patriotero y bastante
erróneo.También hay mucho material antecedente en la inmensa compilación (cccclxxvii +
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5.720 páginas) de E. M. Tenison, Elizabethan England… «In Relation to all Foreign Princes»
(Leamington Spa 1933-61) [Elizabethan England]; pero aunque parezca raro, a menos que se
deba a un deseo inconsciente de evitar cuestiones de piratería, apenas encontramos una refe-
rencia a la circunnavegación de Drake en esta fascinante, altamente idiosincrática y muy
valiente obra.

5 Véanse por ejemplo, las demasiado estrechas relaciones de John Hawkins con Pedro de Ponte,
un sospechoso magnate de Tenerife, en el trabajo de A. Rumeu de Armas, Los Viajes de John
Hawkins a América, 1562-1595 (Sevilla, 1957), 87-106, 202, 218; y 36-48 acerca de la posi-
ción general [Hawkins].

6 Contrastar por ejemplo el trabajo de Rowse, Expansion, 192, y de Williamson, Age of Drake,
93, con el intento de minimizar los efectos políticos en el trabajo de K. R.Andrews, Drake’s
Voyages: A Re-assessment of their Place in Elizabethan Maritime Expansion (Londres, 1967), 28-
30 [Voyages]. Pero para el importante aspecto puramente naval, véase de D.W.Waters, «The
Elizabethan Navy and the Armada Campaign», MM 35, 1949, 90-138 en 95.

7 Éste es el trabajo de Barlow, Brief Summe, más que nada traducción de la obra de Juan de
Encisco, Suma de Geographia (Sevilla, 1519), pero que añade los informes de primera mano de
Barlow de la región del Paraná, y termina con una exhortación al descubrimiento del Norte.
Para la disparatada idea de Northumberland,Taylor en Brief Summe, liv.

8 D.W.Waters, The Art of Navigation in England in Elizabethan and Early Stuart Times (Londres,
1958), 157, 220-225, 229 [Navigation].

9 E. G. R.Taylor, «The Northern Passages», en A. P. Newton (ed.), The Great Age of Discovery
(Londres, 1932), 199-224 en 202-207. Para el posible origen de la legendaria Friseland y
Estotiland y los disputados viajes a Zeni, véase su artículo «A Fourteenth Century Riddle
–and its Solution–», Geogr. Rev. 54, 1964, 573-576; que resulta quizás un poco más convin-
cente, por no decir bastante entretenido, como el relato de una expedición italo-escocesa del
siglo XIV a Massachusetts en el trabajo de R. H. Ramsay, No Longer on the Map (Nueva York,
1972), 53-76. El trabajo de C. Miller, The Silver Map of the World (Londres, 1900), 49-67, es
divertido y condenatorio.

10 R.Willes, «Certaine other reasons… to prove a passage by the Northwest», en Hakluyt V. 120-
132 en 130; H. Gilbert, «A discourse… to prove a passage by the Northwest to Cathaia», ibid.
92-120 en 117 [«A discourse»]; el último también en el trabajo de D. B. Quinn (ed.), The
Voyages and Colonising Enterprises of Sir Humphrey Gilbert, HS 2ª Ser. 83-84 (Londres, 1940), I.
129-165 [Gilbert].

11 Las distintas combinaciones se pueden entender rápidamente mirando los mapas en el traba-
jo de Williamson, Age of Drake, en 21, y en el de Taylor, Geography, en 80.Véase también el
«Mapa general de 1566, hecho sólo a propósito de la declaración concreta de este descubri-
miento», en el trabajo de Quinn, Gilbert, en I. 164.

12 J. B. Brebner, The Explorers of North America 1492-1806 (Ed. Meridian, Cleveland, 1964), 25,
95-102.

13 E. Prestage, The Portuguese Pioneers (Londres, 1933), 187, 270-277, los Corte Real de las
Azores; sobre el nombre «Trium fratrum», el trabajo de Taylor, Geography, 82. De los tres her-
manos Cabot, Ludovico y Sancio eran «hombres desconocidos», completamente eclipsados
por Sebastián (Williamson, Cabot Voyages, 114), aunque de los tres hermanos Corte Real sólo
dos zarparon y perecieron en estas aguas.

14 H. R.Wagner, Spanish Voyages to the Northwest Coast of America in the Sixteenth Century (Áms-
terdam, 1960, ed. original 1929), 53, 111, 138, 162; Wagner, «Apocryphal Voyages to the
Northwest Coast of America», reimpr. de Proc. of Amer. Antiquarian Soc. (Worcester [Mass.],
1931); J. C. Beaglehole, The Journals of Captain James Cook: III… 1776-1780, HS Extra Ser.
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36 (Cambridge, 1967), xxxvii-xlviii. P. Novo y Colson, Sobre los Viajes Apócrifos de Juan de Fuca
y de Lorenzo Ferrer Maldonado (Madrid, 1881), ofrece documentación crítica sobre el último,
y se plantean algunos puntos interesantes en la obra de H. H. Bancroft, Retrospection Political
and Personal (3ª ed., Nueva York, 1915), 528-534; pero R. R. Owen, en su trabajo «The Myth
of Anian», Jnl Hist. of Ideas 36, 1975, 135-138 añade poco o nada. Lamento no ver el trabajo
de G. E. Nunn, Origin of the Strait of Anian Concept (Filadelfia, 1929). El nombre «Aniá(n)» lo
utilizó Marco Polo para una región en el noreste de Asia, y «entró en la literatura» como el
nombre del estrecho con Gastaldi en 1562; por extraño que parezca parece derivar de
«Aniwa», el nombre japonés para el verdadero estrecho entre Sakhalin y la masa continental
–Ramsay, No Longer on the Map, 150-151–.

15 D. M. Lebedev y V. I. Grekov, «Geographical Exploration by the Russians», en H. R. Friis
(ed.), The Pacific Basin: A History of Its Geographical Exploration (Nueva York, 1967), 170-200
en 170.

16 Barlow, Brief Summe, 180-182; Grenville, citado en A. L. Rowse, Sir Richard Grenville of the
“Revenge” (Londres, 1940), 80 [Grenville].

17 Gilbert, «A discourse», en 102, 110-111 en Hakluyt VIII. El nombre Sierra Nevada procede
de confusos informes sobre la gran exploración del interior (1540-42) y se ubicó bastante al
norte de la actual Sierra Nevada de California, como resulta del mapa de Gilbert de c. 1563.
La fecha que se da a las conversaciones acerca de Urdaneta es 1568 («Un discurso» se redac-
tó en 1566 pero no se imprimió hasta 1576), y evidentemente la historia fue tergiversada o
malinterpretada; véase Quinn en Gilbert, 30-31. Para devolver el cumplido, los españoles de
México llamaron al Paso, «El Estrecho del Inglés».

18 La referencia en el relato sobre Nueva España de Henry Hawks (Hakluyt,VI. 279-296 en
291) es demasiado breve y desagradable como para haber despertado alguna atracción, pero
da la fecha definitiva del conocimiento inglés.

19 Rowse, Grenville, 88-105.

20 Zelia Nuttall (ed.), New Light on Drake, HS 2ª Ser. 34 (Londres, 1914), 9-10 [New Light]: «…Y
después pasarían al estrecho y poblarían donde hallasen buena terra para poblar…». Oxenham
afirma, convincentemente, haber visto el proyecto o un borrador de éste, y, partiendo del tes-
timonio de su amigo cautivo John Butler, parece que no necesita haber hecho semejante
admisión a menos que hubiera una razón para ello. En esos momentos el asentamiento espa-
ñol en Buenos Aires (1536) se había debilitado, pero Asunción siguió siendo un centro de
dominio en la región de Paraná-río de La Plata, y Buenos Aires fue fundada nuevamente, y
de manera permanente, en 1580.

21 Rowse, Grenville, 90.

22 He leído y vuelto a leer The History of England durante años, siempre con placer y en oca-
siones sacando partido; pero hay que recordar que el tratamiento de Drake en English Seamen
y en «England’s Forgotten Worthies» es Froude en su peor momento. Se puede dudar de la
virginal pureza de la actitud política de la reina Isabel (Rowse, Grenville, 108), pero ésta pali-
dece ante la «simple majestuosidad» de Froude como término descriptivo del complejo y tur-
bio juicio de Doughty –Short Studies on Great Subjects (Ed. Fontana, Londres, 1963), 175–.
Para un comentario admirablemente incisivo, véanse The Letters of Sir Walter Raleigh 1879-
1922 (Londres, 1926), I. 263.

23 La biografía estándar es probablemente todavía la inmensa obra de Julian Corbett (924 pági-
nas) Drake and the Tudor Navy (Londres, 1898), buen material aunque anticuado [Drake]; G.
M. Thomson, Sir Francis Drake (Londres, 1972), es una buena biografía moderna [Francis
Drake]. K. R.Andrews, Drake’s Voyages es importante, mientras que el trabajo de J. Hampden
(ed.), Francis Drake Privateer (Londres, 1972), es un volumen muy útil, que recrea el trabajo de
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Hawkins, Third Troublesome Voyage, Sir Francis Drake Revived (1626, pero censurado por el pro-
pio Drake), y The World Encompassed (1628), así como los relatos de Cooke y Winter, con inte-
ligentes comentarios [Privateer]. Estas obras aparecen con ortografía moderna; el original está
en manos de N. M. Penzer (editor), The World Encompassed and Analogous Contemporary
Documents (Londres, 1926), donde también están las importantes notas de Francis Fletcher y
los relatos de Cooke, Cliffe, Nuño da Silva, Zárate, y San Juan de Antón –una compilación
muy útil, aunque la «apreciación» de R. C.Temple es puro cuento [World Encompassed]–. Se
presenta una variada iconografía en el trabajo de H. P. Kraus, Sir Francis Drake: A Pictorial
Biography (Ámsterdam, 1970). Para la parte española, véase el trabajo de Nuttall New Light,
que a pesar de algunas ingenuidades editoriales, es imprescindible para la circunnavegación, y
de I.A.Wright, Spanish Documents Concerning English Voyages to the Spanish Main 1569-80, HS
2ª Ser. 71 (Londres, 1932), para Nombre de Dios en 1572-73 y para Oxenham [Documents].

24 Testimonio de Robert Barrett, dueño y señor del trabajo de Hawkins, Jesus of Lubeck, toma-
do en San Juan de Ulúa, incluída en el trabajo de Wright, Documents, 153-160; los docu-
mentos 22-29 de este volumen proporcionan la versión en inglés. Como señala la autora
Wright en su Introducción (pág. 21), Hawkins en San Juan se enfrentó por primera vez, no
a los colonos ni a oficiales de menor rango «cuyos intereses materiales y secretas intenciones
eran compatibles con las suyas», sino a un virrey y a un capitán general. Para los detalles de
río de la Hacha, J. A. Williamson, Hawkins of Plymouth (2ª ed., Londres, 1969), 96-99
[Hawkins].

25 Hampden, Privateer, 27, 53.

26 En abstracto, un comportamiento sin duda ruin; pero pese a toda la furia moral, cabe pre-
guntarse si a la flota española en un puerto irlandés le hubiese ido mucho mejor; quizás peor,
a juzgar por los acontecimientos en el año de la Armada, para lo cual se ha de consultar el
trabajo de C. Falls, Elizabeth’s Irish Wars (Londres, 1950), 163-167. Mucho peor según cual-
quier norma civilizada es el tratamiento de los prisioneros por la Inquisición, aunque el his-
torial inglés en Irlanda en este apartado es alarmante, por ejemplo, la masacre de Rathlin,
donde estuvo presente Drake, aunque es poco probable que haya participado (Falls, 116). Para
los detalles del combate en San Juan, de Williamson, Hawkins, 135-147, y de R. Unwin, The
Defeat of John Hawkins (Londres, 1960), 135-147; para una versión en español, Rumeu de
Armas, Hawkins, 265-304.

27 Véase de Thomson, Francis Drake, 341-342, en cuanto a los reivindicadores de Puerto Faisán
(llamado así «por la gran cantidad de aves de ese tipo»); se siente uno tentado de optar por el
Puerto Escocés o la colonia de los escoceses en Darién (1698-1700), pero –como sucede con
tantas de las localidades de Drake– la ubicación precisa debe dejarse como una interrogante
abierta.

28 Para los relatos en español,Wright, Documents, 48-73.Todas las citas directas en esta sección
proceden de su reimpresión (245-326) del tan vívido trabajo Sir Francis Drake Revived.

29 Pero «el capitán francés juntó sus manos, implorándole a nuestro capitán que le ayudara a
conseguir un poco de agua, ya que lo único que llevaba con él era vino y sidra que habían
mareado gravemente a sus hombres».

30 La frase es de William Paterson, citada en el trabajo de J. Preble, The Lion in the North
(Harmondsworth, 1973), 281.

31 Williamson, Age of Drake, 133-144 en 134-135. Hay un breve relato de Lopez Vaz en Hakluyt,
VIII. 155-159, pero ninguna fuente primaria inglesa excepto algunas referencias breves (véase
de Quinn, Gilbert, 32, 169); las destituciones de Oxenham, Butler, y «Xerores» (Sherwell
–véase de Rowse, Grenville, 109) están en el trabajo de Nuttall, New Light, 1-12, y los relatos
en español en el trabajo de Wright, Documents, passim. La historia moral del amor de
Oxenham por una dama española, idealizada por Kingsley en Westward Ho!, es puro cotilleo
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–véase de J.A.Williamson (ed.), The Observations of Sir Richard Hawkins (1622), Londres 1933,
162-164 [Hawkins, Observations]–.

32 Wright, Documents, 118. La prueba española de las ofensas es demasiado seria y circunstancial
como para pasarla por alto, y dice poco del sentido común de la partida.

33 Ibid., 112, 114, 128, 134.

34 Ibid., 232-234.

35 Ibid., 234-241; véase López Vaz en Hakluyt,VIII. 159.

36 Williamson en Hawkins, Observations, xxv; pero compárese con su Age of Drake, 134-135.

37 J. A. Froude, The Reign of Elizabeth (Ed. Everyman), IV. 327-328 –un pasaje de lo más her-
moso–.

38 Aparte quizás de la de Penzer, la más exhaustiva compilación de textos, y sin duda el más
detallado análisis, están en el trabajo de H.R.Wagner,Sir Francis Drake’s Voyage around the World
(Ámsterdam, 1969; ed. original 1926) [Voyage]. Como toda obra de Wagner, este volumen de
543 páginas es quizá pesado y pedante, pero tremendamente completo e inmensamente útil.
L. Gibbs expresa una visión refrescante y realista de los motivos de Drake en su trabajo The
Silver Circle (Londres, 1963).Todas las citas directas sobre la circunnavegación, a no ser que se
indique lo contrario, proceden de los relatos en la obra de Penzer, World Encompassed.

39 El locus classicus para este debate es ahora «The Aims of Drake’s Expedition of 1577-80», Amer.
Hist. Rev. 73, 1968, 724-741, de K. R. Andrews, con la que tengo una deuda evidente
[«Aims»]; véanse también los Cap. 3-4 en su obra Voyages, y de Hampden, Privateer, 107-121
(con la transcripción del Borrador del Plan).

40 Age of Drake, 145; véase Morison, Southern Voyages, 636: «Un oportunista…lo que haría si lle-
gara [al Pacífico] dependería del viento, el tiempo, la suerte y las circunstancias».

41 Nuttall, New Light, lvi; hace una referencia delatora (xiv) a Drake como héroe de su niñez.

42 Wagner, Voyage, iii. Los nuevos datos de Taylor y sus opiniones al respecto están en Geography,
115-119; «John Dee, Drake and the Straits of Anian», MM 15, 1929, 125-130; «More Light
on Drake», MM 16, 1930, 134-151 [«More Light»]; «The Missing Draft Project of Drake’s
Voyage of 1577-80», Geogr. Jnl 75, 1930, 46-47; «Early Empire» en 300-306.

43 Las citas directas son:Winter, en Taylor, «More Light», 151; Cliffe y Cooke, en Penzer, World
Encompassed, 198, 150. Nuño da Silva también habla de un reencuentro entre los 30 y 31ºS,
y no necesariamente debe ser desautorizado como un portugués ansioso de apaciguar a sus
interrogadores en Nueva España. Incidentalmente,Winter leyó el viaje de Magallanes a su tri-
pulación, «a la que al parecer le gustó mucho» –sin duda en una versión bien censurada–.

Mucho le debo al aliento de Eva Taylor al principio de mi carrera, pero me sigue dejando
atónito que una señora tan aguda y realista se fíe del planteamiento de Winter.

44 Taylor, Geography, 115-119;Andrews, «Aims» en 738, y 732-733 para un argumento contun-
dente contra las Molucas y la influencia de Dee, al menos hasta donde lo reinvindica Taylor.

45 Wagner, Voyage, 465.

46 Véase de Hampden, Privateer, 229, 231. Zárate dice que le mostraron una comisión, pero no
hay pruebas de que supiera leer inglés; el relato de Nuño da Silva acerca (Nuttall, New Light,
378) de Drake presentando documentos en Puerto de San Julián no es ni claro ni decisivo.
Lo que es, o debería ser, casi ciertamente decisivo es el argumento de W. Senior en su docu-
mento indebidamente olvidado «Drake at the Suit of John Doughty», MM 7, 1921, 191-197:
la presentación de una comisión habría anulado el pleito de John Doughty al principio; no
se presentó ninguna comisión, Doughty no fue procesado por un tecnicismo jurídico, pero
fue encarcelado (para otros aspectos de esta despreciable asunto, Corbett, Drake, I. 340-343).
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Como la reina Isabel era la responsable directa, supongo que puede decirse que legitimizó a
Drake tras el hecho; pero esto está muy lejos de la invariable justeza caballeresca a la que
devotos como Froude,Tenison, y Geoffrey Callender se aferran a pesar de la evidencia.Véase
la divertida polémica entre Gregory Robinson y Callender en MM 7, 1921, como testimo-
nio de los complicadísimos problemas que se buscan los devotos defensores de un Drake
caballero intachable.

47 Es cierto que la historia procede del acerbamente hostil Cooke (Hampden, Privateer, 237);
pero su indignante parcialidad es tan manifiesta y sincera que lleva consigo su propia rectifi-
cación.Tal y como afirma Corbett, «en su acaloramiento…hay cierta honradez que lo trai-
ciona y lo hace caer en constantes admisiones» que no reconoció que favorecieran a su adver-
sario (Drake, I. 233, 424-426). Es muy poco probable que Cooke se haya inventado, ni nece-
sitara inventarse, ese argumento.

48 Andrews, «Aims», 749.

49 Tal y como demuestra su forma de aprovechar la acogida que le dieron los indios california-
nos, y su deseo (Penzer, World Encompassed, 38) de haber sido patrono para defender a los de
Chile.

50 El trabajo de F. C. P. Naish, «The Mystery of the Tonnage and Dimensions of the Pelican-
Golden Hind», MM 34, 1948, 42-45, resume: «El barco de 150 toneladas, el barco de 120 tone-
ladas, y el barco de 100 toneladas eran diferentes formas de cálculo… un solo barco, el
mismo». Hay otros documentos diferentes en MM acerca del tema, sobre todo en 1950-51.
Algunos escritores afirman que había dos pinazas, Benedict y Christopher, pero parece que estos
eran los dos nombres que se le daban a la misma embarcación. Zarparon el 15 de noviembre
pero la tormenta las hizo retroceder, saliendo finalmente el 13 de diciembre.

51 Andrews, Voyages, 59-60; compárese con Williamson en Hawkins, Observations, liii.

52 Tenison, Elizabethan England, IV. 61-62 acerca de Doughty como hombre sobornado por
España; la autora no da ningún indicio de prueba y la respuesta la dio mucho antes Corbett:
la total ignorancia de la intención de Drake que mostró el embajador español, Mendoza, con-
tradice su tesis. Por otro lado, su propia sugerencia de que Doughty era agente de Burghley
es también una simple deducción, aunque planteada de manera mucho más responsable que
la de Tenison –Drake, I. 266, 342-343–.

53 John, hermano de Drake, en Nuttall, New Light, 25.

54 Williamson, Ocean, 38-39.

55 Es agradable constatar que Fletcher y Cooke coinciden sutancialmente en la escena final. Mi
uso de la frase de Cromwell «Stone dead hath no fellow» («a muertos y a idos no hay ami-
gos») es independiente de lo que dice Gibbs en The Silver Circle, 47.

56 Age of Drake, 181.

57 Hay una traducción al inglés contemporáneo en la Biblioteca Británica; véase de E. G. R.
Taylor, «The Dawn of Modern Navigation», Jnl Inst. of Navigation I, 1948, 283-289.Véase
Wagner, Voyages, 34-41, y de R. Boulind, «Drake’s Navigational Skills», MM 54, 1968, 349-
371.

58 Andrews (Voyages, 69) asume esto como una clara evidencia de que Drake no tenía intención
de buscar Terra Australis; sin embargo,Wagner (Voyage, 80) hace la observación de que Ortelius
representa aquí la costa de Terra Australis yendo primero hacia el Suroeste y luego al Noreste,
por lo que «se harían todos los esfuerzos para evitar ir en dirección sur o sudeste» por el temor
a embarrancar. Una ignorada afirmación de Fletcher (en Penzer, World Encompassed, 30)
podría tomarse como soporte de la tesis de Terra Australis –el aumento del frío hizo desistir a
Drake «de adentrarse más en dirección del polo antártico»–. Pero esto resulta demasiado
insustancial.
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59 Fletcher, en Penzer, World Encompased, 133; more suo, saca una compasiva conclusión. Por
supuesto que no es cierto que el Marigold naufragara de forma tan dramática e inmediata
como insinúa Fletcher (por cuestión de moral me temo); Cavendish en 1587 vio en el
Estrecho restos de un naufragio «que creímos que fuera una barca llamada John Thomas»
(Hakluyt,VIII. 213), y John Thomas era el capitán del Marigold.Wagner (Voyage, 81) sugiere
que esos restos podrían tratarse de una de las naves de Sarmiento, pero parece improbable
puesto que esa información se la dio a Cavendish el sobreviviente de esa expedición que él
recogió. Hay también un extraño relato acerca de la pinaza perdida poco después de que el
Elizabeth se separara, que se alejó hasta el río de La Plata antes de naufragar; el único super-
viviente, Peter Carder, llegó a Inglaterra unos años después, con muchas historias maravillo-
sas –véase de Hampden, Privateer, 156, 209-210, y la narración de Carder en el trabajo de S.
Purchas, Hakluytus Posthumus or Purchas his Pilgrimes (1625) (Glasgow, 1905-06), XVI. 136-
151–.

60 Acerca de la siguiente discusión, consúltese de Corbett, Drake, I. 266-275;Wagner, Voyage, 80-
86; R. Hough, The Blind Horn’s Hate (Londres, 1971), 100-105; F. Riesenberg, Cape Horn
(Londres, 1941), 81-114; R. H. Power, «The Discovery of Cape Horn by Francis Drake in the
Year 1578», disertación manuscrita para la Sociedad de la Historia de los Descubrimientos,
Hotel Sir Francis Drake, San Francisco, 1975 (citada con permiso) [«Cape Horn»]; B. Hilder,
«Drake’s Passage», Navigation (Jnl of Australian Inst. of Navigation, Sidney) 5, 1976, 507-512.
Todos estos trabajos tienen mapas, aunque el de Corbett inexplicablemente lleva a Drake a
través de Cockburn Channel, lo que contradice su texto en I. 266. La naturaleza del banco
de Pactolus se confirma mediante la Placa 165 de la autorizada Fiziko-Geograficheskiy Atlas
Mira (Akademia Nauk CCCP, Moscú, 1964).

61 La autoría de Fletcher de estos mapas se ha puesto en duda (Wagner, Voyage, 291-292), pero
esto es irrelevante. Independientemente de que se acepte o no su isla más meridional como
cabo de Hornos, Power al menos pone orden a la confusión (que incluso Wagner dejó sin
aclarar) acerca de los nombres isabelinos de Drake: 1. I. Elizabeth, la moderna Isabel, en el
Estrecho, donde tomó posesión; 2. Elizabethides, un nombre colectivo para el archipiélago al
sur del Estrecho; 3. I. Elizabetha, la más meridional. Esto aclara la confusión.

62 E. G. R.Taylor (ed.), The Troublesome Voyage of Captain Edward Fenton 1582-1583, HS 2ª Ser.
113 (Cambridge, 1959), lvi, 120-131 [Fenton]. Para los mapas, Wagner, Voyage, 406-37;
Corbett, Drake, I. 27-74;Taylor, «Early Empire», 303; Power, «Cape Horn». Hondius se per-
dió un poco en su leyenda.

63 Andrews, Voyages, 71-72, 83-84;Williamson, Age of Drake, 186. Hakluyt, siempre en el habla
moderna un «hombre del Atlántico norte», parece haber pensado en el nuevo descubrimien-
to más como un acercamiento al Paso del Norte, que como teniendo un contexto concreto
del Pacífico –Andrews, Voyages, 84, and H.Wallis, «The Pacific», en el trabajo de D. B. Quinn
(ed.), The Hakluyt Handbook, HS 2ª Ser. 144-145 (Londres, 1974), I. 223-233 en 232-233–.

64 Consúltese de H.Wallis, «English Enterprise in the Region of the Strait of Magellan», en la
obra de J. Parker (ed.), Merchants and Scholars: Essays in the History of Exploration and Trade
(Minneápolis, 1965), 193-220 en 204-206. Después de Mocha, el relato en The World
Encompassed ya no es de Fletcher sino que utiliza «The famous voyage of Sir Francis Drake...»
en Hakluyt,VIII. 48-74 –consúltese de Wagner, Voyage, 286-293, y de Hampden, Privateer,
120-121–.

65 «...Con poco verdad se traten estos Indios...» –citado en el trabajo de Aida Chaparro
Galdames, «El corsario Francisco Drake en Chile», Rev. Chilena de Historia y Geografia 50,
1924, 109-131, y 51, 1925-26, 288-320 en 288-291 [«El corsario»]. Este trabajo añade varios
detalles a los relatos ingleses. Las velas de lona dañadas por los elementos de Drake hubieran
aparecido «negras» a diferencia del algodón blanco utilizado por las embarcaciones locales;
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consúltese de H. A. Morton, The Winds Command: Sailors and Sailing Ships in the Pacific
(Vancouver, 1975), 128.

66 Wagner, Voyage, 477-478.

67 G. Chaparro, «El corsario» en 51, 301-303; compárese con Juan Griego y otros en Nuttall,
New Light, 69.Acerca de las opciones a estas alturas del viaje, consúltese de Andrews, su obra
Voyages, 72-74.Wagner ofrece el más detallado de los itinerarios, con mapas, en Voyage, Cap.
V-VIII.

68 Nuttall, New Light, 47; compárese con el trabajo de Wagner, Voyage, 481. El número de bar-
cos dañados se dice que oscila entre nueve y treinta, pero generalmente entre trece y dieci-
siete.

69 J.A. del Busto Duthurburu, Siglo XVI – Historia Externa, en el Tomo III Vol. 2 of the Historia
Marítima del Perú (Lima, 1975), 524-525; pero según E. Morales, Aventuras y Desaventuras de
un Navegante: Sarmiento de Gamboa (Buenos Aires, 1946), 139-140, la estratagema fue idea de
la esposa y la cuñada de un oficial del puerto de El Callao; considerando el momento, pare-
ce plausible.

70 Narración de Sarmiento en Nuttall, New Light, 57-88 –la fuente básica para la «búsqueda»–.

71 «...Que no perdió nada en las ferias» –Nuttall, New Light, 205; Austin Dobson, The Ballad of
“Beau Brocade”–.

72 Nuttall, New Light, 172, 178. Acerca de la confusión, consúltese en ese volumen 73-87
(Sarmiento), 216-225, 242-245, 252-255 (virrey Enríquez), 23-37 (Velasco); y desde un ángu-
lo diferente –el de uno de los hombres de Hawkins, cautivo en Nueva España– la historia de
Miles Philip, Hakluyt,VI. 325-328.

73 Nuttall, New Light, 101-107 –una deliciosamente lógica estructura de absurdos–.

74 Generalmente se afirma que había dos pilotos, pero uno, Martín de Aguirre, puede que sólo
haya sido un navegante o fingió serlo, cosa que Colchero no logró.

75 Consúltese de Nuttall, el trabajo New Light, 295-399 passim, acerca de los abundantes detalles
gráficos, por ejemplo, el meticuloso seguimiento por la Inquisición de los efectos personales
de da Silva, incluidas un par de botas de mujer, dos libras de jabón, y media libra de canela y
clavos de olor, «buenos para el vientre materno». Quizá la verdadera razón para deshacerse de
él es por la que Drake lo trajo a Inglaterra: hubiera sido un testigo incómodo en un tribunal.

76 Los análisis más recientes acerca de la ruta de Drake desde Guatulco hasta Nueva Albión,
(aunque se llegue a conclusiones opuestas) están en los trabajos de Wagner, Voyage, 130-169,
y de R. P. Bishop, «Drake’s Course in the North Pacific», Brit. Columbia Histl Qly 3, 1939,
151-181 [«North Pacific»].

77 Bishop, en su trabajo «North Pacific», 160-161, hace varias referencias al siglo XVI inglés.

78 Información personal obtenida del Prof. adjunto R. Byrne del Dep. de Geografía de Berkeley.

79 E. G. R.Taylor, «Francis Drake and the Pacific:Two Fragments», Pac. Histl Rev. I, 1932, 360-
369; Wagner, Voyage, 141; véase Penzer,World Encompassed, 49, 51-52. Me gustaría apoyar a
Taylor en este artículo –pero Wagner tiene otros puntos a favor de una latitud inferior, igual
que Aker, Report of Findings, 245-260 (el título completo en la próxima nota)–.

80 J. Boswell, The Life of Samuel Johnson, LL. D. (Ed. Everyman), I. 553. En este espíritu laudato-
rio he encontrado sesenta (60) artículos sobre este solo punto, muchos carentes de todo valor.
Además de los trabajos de Wagner, Voyage, 154-169 (por debajo de lo mejor de lo perfecto),
y de Morison, Southern Voyages, 669-680, 686-689, están los trabajos más tempranos de G.
Davidson entre 1887 y 1908 y J.W. Robertson en 1926-27, a favor de las bahías de Drake y
San Francisco, respectivamente. Estos ofrecen los argumentos básicos, pero han sido comple-
mentados por una reciente explosión de literatura panfletaria y publicaciones periódicas,
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entre las que podemos mencionar: California Hist. Soc. Special Publn Nº. 25, The Plate of
Brass, 1953 (reimpr. Nº 13, 1937, el informe inicial, y 14, 1938, el análisis metalúrgico) [Plate
of Brass]; R. F. Heizer, Francis Drake and the California Indians, 1579 (Berkeley, 1947); W. A.
Starr, «Drake Landed in San Francisco Bay», Calif. Hist. Soc. Qly 41, 1962, 1-29; A. S. Oko,
«Francis Drake and Nova Albion», ibid. 43, 1964, 145-158; R. H. Power, «A Case for San
Francisco Bay», ibid. 53, 1973, 100-128; R. H. Power, Francis Drake and San Francisco Bay: A
Beginning of the British Empire (Univ. de California, Davis, 1974) [Francis Drake]. Las numerosas
investigaciones de la Cofradía de Navegantes de Drake están resumidas en las 460 páginas del
trabajo de R. Aker, Report of Findings Relating to Sir Francis Drake’s Encampment... (Punta
Reyes, 1970) [Report of Findings], criticado en un trabajo conocido como Analysis de Heizer
y otros autores, 1971. Hay un número especial de Calif. Hist. Soc. Qly 53, Fall 1974, dedica-
do al debate entre la Cofradía y Power (interviene A.V. Neasham, con poco resultado, a favor
de Bolinas Bay). Consta de muchos mapas e ilustraciones y una bibliografía (incompleta) de
103 artículos. Por último, el mejor y más destacado resumen se encuentra en el trabajo de R.
F. Heizer, Elizabethan California (Publ. Bellena, Ramona [Calif.], 1974). «Here is God’s plen-
ty» –¡o el demonio!–.

81 A.Villers, «Queen Elizabeth’s Favourite Sea Dog, Sir Francis Drake», Natl Geographic Mag.
147, 1975, 216-253. Además de estos dos capitanes de barco, la Cofradía de Navegantes de
Drake cuenta con el apoyo de dos almirantes, Nimitz y Morison.

82 Aker, Report on Findings, 211-213.

83 Ibid., 70-93.

84 A. L. Chickering, «Some Notes with Regard to Drake’s Plate of Brass», Calif. Hist. Soc. Qly
16, 1937, 275-281 en 276; Plate of Brass, iii-iv, 1; E. R. Caley y R. B. Haselden, crítica del aná-
lisis metalúrgico de C. G. Fink y E. P. Polushkin, Amer. Hist. Rev. 44, 1938-39, 879-880 –un
artículo no incluido en la bibliografía de la publicación Quarterly del otoño de 1974–. La
Placa se limpió antes de ser sometida a análisis. Se ha descubierto una moneda de seis peni-
ques isabelinos en un sitio excavado adecuadamente en Olompali, quizás la principal villa de
costa miwok –información personal obtenida de R. H. Power, y de la visita al lugar–.

La sospecha indicada en el texto se puede considerar confirmada por el actual análisis metalúrgi-
co en The Plate of Brass Reexamined 1977 (Biblioteca Bancroft, Berkeley).

85 H. R.Wagner, «Creation of Rights of Sovereignty through Symbolic Acts», Pac. Hist. Rev. 7,
1938, 297-326 –ni una sola referencia al uso de latón «hasta finales del siglo XVII, ni hasta
mucho más tarde» (308). Sin embargo, se afirma que Fenton en 1582 utilizó una placa de
cobre en Sierra Leone –Taylor, Fenton, 104. El trabajo de M. Servin, «Acts of Possession in
the Age of Discovery» (tesis doctoral de la Univ. de California del Sur, 1959), hace alusión a
este punto sólo someramente, pero excepto la propia Placa de Drake, todas las placas que
menciona (desde Tierra de Baffin en 1613 hasta la isla de Jarvis en 1935) eran de plomo.

86 Compárese con el trabajo de Nuttall, New Light, xxxviii, con el de Penzer, World Encompased,
59-60.

87 Wagner, Voyage, 153.

88 Ibid., 427-436; aboga vehementemente por una fecha del siglo XVII.

89 Williamson, Cabot Voyages, 67.

90 The History... of Elizabeth (ed. 1630 ), citada por Power, en Francis Drake, 22-23; información
personal del Sr. Power. Compárese con el trabajo de Taylor, Geography, 113-117.

91 Power, Francis Drake, 14-17; Morison, Southern Voyages, 668, 689.

92 Power, Francis Drake, 16-20; D. B. Quinn and N. M. Cheshire, The New Found Land of Stephen
Parmenius (Toronto, 1972) (texto y traducción del Carmen).
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93 En 1584 Hakluyt hizo alusión a Parmenius como «hasta hace poco mi extraña pareja en
Oxford» –D. B. Quinn (ed.), The Hakluyt Handbook, HS 2ª Ser. 144-145 (Londres, 1974), I.
273-274–.

94 Bishop, «North Pacific», 174-175; C. O. Paullin y J. K.Wright, Atlas of the Historical Geography
of the United States (Washington, 1932), 25-27 y Lámina 42.

95 Power, Francis Drake, 20;Wagner, Voyage, 152-3. Hay un misterio final, que puede tener cier-
ta influencia en la cuestión de la «colonia», en el sentido de que cuando había ochenta o más
hombres en Nueva Albión, parece que sólo quedaban sesenta cuando Drake salió de Ternate,
y no hay pruebas de pérdidas en la ruta ni de que quedara una factoría allí.Aker, en Report of
Findings, 330-342, analiza el asunto en detalle (probadamente especulativo); pero compárese
con Wagner, 148-149.

96 A. Sharp, The Discovery of the Pacific Islands (Oxford, 1960), 49-50;W.A. Lessa, Drake’s Island of
Thieves: Ethnological Sleuthing (Honolulú, 1975), 180-187, 236-255 en 240; la crítica de Power
se encuentra en una reseña inédita, citada con permiso;Aker está favor de Palau, pero sostie-
ne un criterio distinto al de Lessa –información personal–. Es posible que Palau sea el que
tenga el criterio correcto.

97 Wagner, Voyage, 172-182; Corbett, Drake, I. 315-318; compárese con Blair & Robertson, IV.
313-314,VI. 59.

98 Andrews, Voyages, 79-80; Corbett, Drake, I. 320-324; Wagner, Voyage, 185-192. Hay ciertas
dudas acerca de la fecha exacta, debido quizás a razones de «seguridad» –Corbett, I. 329–.

99 W. R. Scott, The Constitution and Finance of English, Scottish, and Irish Joint Stock Companies to
1720 (Nueva York, 1951; ed. original 1912), I. 78; véanse 75-88 para el mejor análisis de la
cantidad y distribución de un botín (¡es un placer utilizar una vez más un libro que contri-
buyó a mi tesis doctoral hace cuarenta años!). Gibbs resume las cifras de Scott en The Silver
Circle, 114-118;Wagner, en Voyage, 194-206, proporciona muchos datos acerca de los antece-
dentes políticos.

100 J. M. Keynes, A Treatise on Money (1930), in The Collected Writings (Londres, 1970-73),VI. 139-
140.

Notas del Capítulo 10

1 La fuente básica en inglés es el trabajo de C. R. Markham, editor y traductor, Narratives of the
Voyages of P. S. de G... , HS 1ª Ser. 91 (Londres, 1895), que contiene relatos del propio
Sarmiento [Narratives].También hay un inmenso cúmulo de documentación –demasiada para
nuestros objetivos– en Vol. II del trabajo de P. Pastells SJ, El Descubrimiento del Estrecho de
Magellanes (Madrid, 1920). Biografías modernas: A. Landín Carrasco, Vida y Viajes de P. S. de
G. (Madrid, 1945), quizás la mejor desde el punto de vista técnico [Vida y Viajes]; Rosa
Arciniega, P. S. de G.: (El Ulisses de América) (Buenos Aires, 1956), algo idealizada en cuanto a
expresión, pero sólida en contenido [Ulisses]; de E. Morales, Aventuras y Desaventuras de un
Navegante: P. S. de G. (Buenos Aires, 1946) [Aventuras], una reedición de la obra de S. de G.:
Un Navegante Español del Siglo XVI (Barcelona, 1932) [Navegante], y quizás especialmente útil
para la más temprana carrera de Sarmiento, como lo es la introducción de A. Rosenblat a la
Historia de los Incas (Buenos Aires, 1942) [Historia]. En inglés de nuevo hay un buen análisis
en el trabajo de S. E. Morison, The European Discovery of America:The Southern Voyages 1492-
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1616 (Nueva York, 1974), 690-708 [Southern Voyages]; un relato muy legible en The Blind
Horn’s Hate (Londres, 1971), 108-151, de R. Hough; una biografía completa, coherente y muy
legible, a cargo de S. Clissold, en Conquistador: The Life of Don P. S. de G. (Londres, 1954)
[Conquistador].

Las tres biografías en español, y la de Clissold, cubren el mismo territorio, y en lo que con-
cierne al presente capítulo se basan fundamentalmente en los relatos del propio Sarmiento;
no parece necesario documentar los elementos de hecho comunes a todas ellas. Las citas
directas sin referencia en ésta y en las tres secciones próximas son de Markham, de su obra
Narratives. Markham y Morison también tienen buenos mapas de las exploraciones de
Sarmiento en los intrincados accesos occidentales a los Estrechos.

2 J. A. del Busto Duthurburu, «La Fortificación del Estrecho», en História Marítima del Perú
(Lima, 1975),T. III Vol. 2, 541-591, en 547-548 [Hist. Marítima].

3 Morales, Aventuras, 103-115; Rosenblat, Historia, 33-38; generalmente se cree que la «valida-
ción» por parte de notables incas era tan superficial que rayaba en la farsa. Pero consúltese de
J. Hemming, The Conquest of the Incas (Ed. Abacus, Londres, 1972), 413-416 y 609, y de R.
Levillier, Don Francisco de Toledo (Madrid, 1935), I. 279-356. No es preciso aceptar la leyenda
negra virulenta y poco crítica de Markham, para que la apología resultase muy poco convin-
cente.

4 Para estas actividades, véase de Clissold, Conquistador¸ 198-199, y de G. Callender, «Fresh
Light on Drake», MM 9, 1923, 16-28. Sus sonetos a Enrique Garcés, que he leído en algún
lugar, son flojos.

5 S. Johnson, The Vanity of Human Wishes (Londres, 1749).

6 Arciniega, Ulisses, 128; Clissold, Conquistador, 126; véase B. Subercaseaux, Tierra de Océano (5ª
ed., Santiago, 1946), 144-145. Es posible que Sarmiento fuera injusto con Villalobos, ya que
trataba así a cualquier hombre (y eran numerosos) que no estuviera a la altura de su estricto
sentido del deber.

7 Landín Carrasco, Vida y Viajes, 94-95, q.v. acerca de la transformación en gigantes que hizo
Argensola de la «gente grande» de Sarmiento y de «las formas parecidas a casas» en altas edi-
ficaciones de una ciudad. Compárese con el trabajo de Markham, Narratives, 125-127, 136-
137, 147-148.

8 Según Markham (Narratives, 164) fue la primera observación hecha mediante un método
sugerido en 1522; de hecho, Vespucio lo había intentado en 1499 –E. G. R. Taylor, The
Troublesome Voyage of Captain Edward Fenton 1582-1583, HS 2ª Ser. 103 (Cambridge, 1959),
311 [Fenton]–.

9 Clissold, Conquistador, 136-137; Landín Carrasco, Vida y Viajes, 107-111.

10 Busto Duthurburu, Hist. Marítima, 570.

11 R. Fitzroy, Narrative of the Surveying Voyage of...Adventure and Beagle (Londres, 1839), I. 26-27,
29, 262 –«nuestro viejo y predilecto navegante»–.

12 Morales, Aventuras, 125, 130; Landín Carrasco, Vida y Viajes, 115;Arciniega, Ulisses, 151-154;
Clissold, Conquistador, 137. La oposición de Alba no fue la única, ni a Diego Flores le faltaba
experiencia marítima (Hough, The Blind Horn’s Hate, 121-122); el almirante Cristóbal de
Eraso pensaba que un buen escuadrón en aguas chilenas sería más efectivo que erigir fuertes
en el estrecho –C. Fernández Duro, La Armada Española desde la Unión de las Coronas de
Castilla y León (Madrid, 1985-1903), II. 358 [Armada]–. J. B. Antonelli debía haber zarpado
con Sarmiento, pero lo hizo su hermano –afortunadamente para España, en vista de los ser-
vicios de J. B. en el fortalecimiento de Cartagena y otros lugares después de la incursión de
Drake en 1585 en el Caribe–.
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13 Markham, Narratives, 222-224, 230. Quizás la única «planificación» similarmente ligera de una
colonia fue la dispersión por el mundo de setecientos cincuenta convictos en 1787, con poco
más que una opinión de Sir Joseph Banks (después de una visita de una semana en 1770) de
que la bahía de Botany era un buen lugar.

14 Consúltese de M. Lewis, el trabajo The Spanish Armada (Ed. Pan, Londres, 1966), 47-48, 187,
189.

15 Pastells, Descubrimiento, II. 135.

16 Arciniega, Ulisses, 161.

17 Las razones no aparecen expuestas en ningún sitio, pero Medina Sidonia, como capitán-gene-
ral de Andalucía, era responsable del buen gobierno de la región, y ninguna autoridad local
podía considerar de forma ecuánime la perspectiva de que unos tres mil soldados, marineros
y colonos semiconscriptos deambularan a la espera por Sevilla durante meses.

18 Landín Carrasco, Vida y Viajes, 130-132.

19 Arciniega, Ulisses, 188.

20 Busto Duthurburu sugiere que Flores no quiso desembarcar por temor de que una vez en
tierra, con Sarmiento como capitán-general de la colonia, pudiera ser arrestado –Hist.
Marítima, 576–. Es una mera especulación, pero ciertamente nada le hubiera dado más placer
a Sarmiento.

21 Clissold, Conquistador, 156-158; Morales, Aventuras, 141-142.

22 Clissold, Conquistador, 158; como afirma Duro (Armada, II. 366-368) el asunto fue como un
«pararrayos» para Flores, que fue condenado incluso por Ribera, «su coterráneo y pariente».
No hay indicios de una defensa de Flores en una reseña de Rosenblat en Rev. Chilena de
Historia y Geographia, 118, 1951, 343-346.

23 Arciniega, Ulisses, 189-190; Landín Carrasco, Vida y Viajes, 155-156.

24 Arciniega, Ulisses, 203.

25 Markham, Narratives, 374-375.

26 Sarmiento afirma que había tres barcos ingleses con treinta y cuatro cañones y ciento seten-
ta mosqueteros, más dos lanchas armadas (Markham, Narratives, 340); el relato inglés (Hakluyt,
IV. 278-281) habla sólo de dos pinazas, aunque, incluso después de liberar a los capturados
superaban a Sarmiento en una proporción de tres a uno, y mucho más en el momento de la
batalla. Sir Richard Grenville se encontraba en las Azores con tres barcos por esa época y
puede que estos fueran visibles; pero no hay base para la afirmación de Markham de que
Grenville hubiera sido el captor –por adecuado que sea que a Sarmiento lo apresara un hom-
bre tan duro como él–.Acerca del cautiverio de Sarmiento, consúltese de Duro, Armada, 423-
443.

27 Morales (Navegante, 259) afirma que empezaron a caminar hacia el río de La Plata, y añade
que en verdad «la aventura fue dantesca, el diseño muy del siglo XVI». Pero esto se apoya sólo
en la declaración en Hakluyt (VIII. 214) de que «estaban decididos a afanarse hacia el río de
La Plata», que a su vez debe de haber llegado a Cavendish a través de Tomé Hernández, a
quien aquel puede no haber entendido bien, pero que dijo incontrovertiblemente (Markham,
Narratives, 363) «estos supervivientes acordaron ir hacia el primer asentamiento», que era
Nombre de Jesús.

28 Landín Carrasco, Vida y Viajes, 197, 202-207; compárese con 171 para tener una muestra del
razonamiento que le ganó a Felipe el título un tanto irónico de Rey Prudente.

29 Tomé Hernández, «Declaration», en Markham, Narratives, 352-375, en 364-365. El cuarto
barco era una pinaza construida en Brasil. El relato de Morison de este incidente (Southern
Voyages, 714) se ve empañado por una serie de pequeños errores.
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30 Hakluyt,VIII. 282-285.

31 Subercaseaux, Tierra de Océano, 144; Morales, Aventuras, 163.

32 Landín Carrasco, Vida y Viajes, 183; acerca de «Lost Colony», D. B. Quinn, England and the
Discovery of America 1481-1620 (Londres, 1973), 432-442 [Discovery], y el emotivo pasaje en
Hakluyt,VI. 221-222.

33 A. Braun Menéndez, Pequena Historia Magallánica (5ª ed., Buenos Aires, 1969), 41-50. La
población de Punta Arenas en 1966 es aproximada.

34 Morales,Aventuras, 163, y Navegante, 259-275.El nombre proviene de Francisco César, un ofi-
cial del viaje de Sebastián Cabot en 1526 al río de La Plata, no de los romanos –hasta nues-
tros propios días, hasta el mito tenía límites–. Compárese con el trabajo de E. J. Goodman,
The Explorers of South America (Nueva York, 1972), 170-178 (es raro que este libro, por lo
demás exhaustivo, sólo haga tres someras menciones de Sarmiento) y de R. H. Shields, «The
Enchanted City of the Caesars...» en A. Ogden y E. Sluiter (ed.), Greater America (Berkeley,
1945), 319-340.

35 [D. Henry], An Historical Account of all the Voyages round the World performed by English Navigators
(Londres, 1774), I. 160.

36 «A Discourse of the Commodity of the Taking of the Straight of Magellanus», en E. G. R.
Taylor (ed.), The Original Writings ... of the Two Richard Hakluyts, HS 2ª Ser. 76-77 (Londres,
1935), I. 139-146, en 142. La atribución a Hakluyt fue cuestionada por J. A.Williamson (en
E. Lyam [ed.], Richard Hakluyt and his Successors, HS 2ª Ser. 93 [Londres, 1946], 27-28), ale-
gando que Hakluyt «nunca más volvió a mostrar mucho interés por el mar del Sur», sino que
se había concentrado por lo general en los pasos del Norte. Pero con seguridad a un hombre
que publicó tanto se le puede perdonar una pequeña divagación, y en este caso la referencia
de Hakluyt (en 140) a la temida muerte de Iván el Terrible (con el consiguiente posible lapso
de las buenas relaciones con Rusia), por no mencionar la resonancia del éxito de Drake, cons-
tituye una buena razón para el desmedido interés en el Estrecho.

37 H. R.Wagner, Sir Francis Drake’s Voyage around the World (1936; reimpr. Ámsterdam, 1969), 214;
consúltese su capítulo completo sobre «The Fenton Expedition». Zelia Nuttall consideró el
proyecto como uno de los encaminados a establecer una colonia en Nueva Albión –New Light
on Drake, HS 2ª Ser. 34 (Londres, 1914), xxxviii–. Para ver el análisis del clima geopolítico,
consúltese de K. R.Andrews, Drake´s Voyages (Londres, 1967), 84-89.

38 Taylor, Fenton, xxviii-xxxii y 5-8.

39 An Elizabethan in 1582:The Diary of Richard Madox, Fellow of All Souls, ed. E. S. Donno, HS
2ª Ser: 147 (Londres, 1976). Es comprensible que Fenton no figure en el trabajo de un Fellow
of All Souls más distinguido –A. L. Rowse, The Expansion of Elizabethan England (Ed.
Cardinal, Londres, 1973) [Expansion]–.

40 Taylor, Fenton, xliv, 183, 278, 266-272. Para saber acerca de la furtiva carrera de Simão
Fernandez, Quinn, Discovery, 246-263.

41 Taylor, Fenton, 342, y las páginas siguientes para conocer las actas del consejo.

42 J. Donne, «The Sunne Rising», en Songs and Sonets (1590-1601).

43 Consúltese entre otros el trabajo de K. R.Andrews, Drake’s Voyages (Londres, 1967), 93-95.

44 Sobre Cumberland, consúltese de Rowse, Expansion, 310-314, y sobre la expedición que
envió, Hakluyt,VIII. 132-153, donde los debates entre los dos capitanes (140-141,151) ofre-
cen un ejemplo excelente de las divisiones que paralizaron tantas expediciones. Los retratos
de Frobisher y Cumberland en Rowse y de Cavendish en Quinn (véase nota siguiente) com-
pensan la lectura.

45 Para Cavendish, consúltese de D. B. Quinn (ed.), The Last Voyage of Thomas Cavendish
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(Chicago, 1975) [Last Voyage]; el relato de Pretty sobre la circunnavegación se encuentra en
Hakluyt,VIII. 206-282, fuente de todas las citas directas a no ser que se diga otra cosa.

46 Consúltense las emotivas observaciones (ya citadas, Cap. 2) en J. A. Williamson (ed.), The
Observations of Sir Richard Hawkins (1622) (Londres, 1933), 87-89, 91-95 [Hawkins,
Observations]. Fue en Puerto Deseo donde Cavendish «tomó la medida del pie de uno de [los
indios], y era de 18 pulgadas de largo» –probablemente la longitud de un zapato de piel, y
una fuente de la vieja leyenda de los gigantes de la Patagonia–; consúltese de H. Wallis,
«English Enterprise in the Region of the Strait of Magellan», en J. Parker (ed.), Merchants and
Scholars (Minneápolis, 1965), 193-220 p. 200, y su ensayo «The Patagonian Giants» en R. E.
Gallagher (ed.), Byron’s Journal of his Circumnavigation 1764-1766, HS 2ª Ser. 122 (Cambridge,
1964), 185-196.

47 P. C. Scarlett, South America and the Pacific (Londres, 1838), II. 137-138; compárese con el tra-
bajo de W. Dampier, A New Voyage round the World (Ed. Dover, Nueva York, 1968), 104-105.

48 Morales, Navegante, 133.

49 Para éste y otros incidentes locales, consúltese de P. Gerhard, Pirates on the West Coast of New
Spain 1575-1742 (Glendale, Calif. 1960), 83-94.

50 Santiago de Vera al rey, Manila, 26 de junio de 1588, en Blair & Robertson,VII. 53.

51 W. L. Schurz, The Manila Galleon (Ed. Dutton, Nueva York, 1959), 308.

52 Salazar al rey, Manila, 27 de junio de 1588, en Blair & Robertson,VII. 66-68. Para detalles
sobre Cavendish en las Indias Orientales, véase de Quinn, Last Voyage, 14-15.

53 Del virrey de las Indias (portuguesas) al rey, 3 de abril de 1589, en Blair & Robertson,VII.
81-82.

54 Acerca del regreso de Cavendish y los resultados generales de su viaje, consúltese de Quinn,
Last Voyage, 16-17.

55 Hakluyt,VIII. 282-289; véanse sobre todo las enérgicas quejas de la tripulación del Delight en
el Estrecho.

56 Quinn, Last Voyage, 18-19; G. Dyke, «The Finances of A Sixteenth Century Navigator...», MM
64, 1958, 108-115. El volumen de Quinn incluye un facsímil del relato de Cavendish, con su
transcripción al lado (fuente de todas las citas directas a no ser que se diga lo contrario) y
reproducciones de dos mapas pertenecientes a Cavendish.Véase también el relato de John
Jane en Hakluyt,VIII. 289-312.

57 Dedicatoria a Lord Howard de Effingham de The Seamans Secrets (1594) en The Voyages and
Works of John Davis, ed.A. H. Markham, HS 1ª Ser. 59 (Londres, 1880), 232-233.

58 También tenía consigo a Thomas Lodge, uno de los «genios de la universidad», que dice haber
escrito su romance Margarite of America en el Estrecho.

59 «The admirable adventures and strange fortunes of Master Antonie Knivet», la desgarradora
historia de las vicisitudes en el Estrecho y en el cautiverio brasileño, en S. Purchas, Hakluytus
Posthumus, or Purchas His Pilgrimes (1622) (Glasgow, 1905-06), XVI. 177-289 en 178-179
[Pilgrimes]. Cavendish colgó a otros dos pilotos ibéricos, y según Knivet y Jane abandonó a
algunos de sus enfermos.

60 Hawkins, Observations, 87.

61 Consúltese el terrible pero heroico relato en Hakluyt,VII. 298-312.

62 «Naval Abuses», en The Naval Tracts of Sir William Monson, ed. M. Oppenheim, II. 237-244, en
239 (Navy Records Society,Vol. 23), Londres, 1902.

63 G. Lohmann Villena, Las Minas de Huancavelica (Sevilla, 1949), 218-219, y Las Defensas
Militares de Lima y Callao (Lima, 1964), 27-29.
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64 Todas las citas directas o afirmaciones en esta sección, a no ser que se diga otra cosa, proce-
den de la obra de Hawkins Observations o de la valiosa introducción de J.A.Williamson a la
edición de Argonaut (Londres, 1933).

65 El Dainty, para disgusto de Hawkins, había sido bautizado por su madre como Repentance, «el
barco más seguro en el que se podía navegar para llegar al puerto del Cielo», y para su placer
fue rebautizado por la menos puritana reina Isabel. Como señala irónicamente Hawkins, «su
madre no era profeta».

66 Como señala Williamson, no la Santos (moderna) de Fenton y Cavendish, sino Victoria, al
norte de Río de Janeiro.

67 Ha habido dudas, pero en mi opinión Williamson las refuta convincentemente –Observations,
lvii-lxi–.

68 Sobre la respuesta española, consúltese Busto Duthurburu, en Hist. Marítima, 608-612.

69 Consúltese la carta de Hawkins a su padre Sir John, en Observations, 178-183.

70 Nuestro viejo amigo Tomé Hernández estaba en la batalla, y Hawkins señala con macabra
satisfacción que «el juicio de Dios no dejó su ingratitud impune... [ya que] lo vi mendigar
con muletas, y en un estado deplorable, ¡que mejor hubiera estado muerto que vivir de aque-
lla forma!». El juicio de Dios lo mantuvo vivo al menos hasta 1620...

71 W. Foster, England’s Quest of Eastern Trade (Londres, 1933), 138-142.

72 Consúltese de Rowse, Expansion, 321-339, donde aparece un buen relato de las fases finales
de la guerra.

73 Purchas, Pilgrimes, XVI. 292-297.

74 Asia in the Making of Europe,Vol. I, Libros 1 y 2 (Chicago, 1965).

75 Hawkins, Observations, 17.
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