
Capítulo 3

ESPAÑA: ENTRADA Y CONQUISTA

Comme un vol de gerfauts hors du charnier natal,
Fatigués de porter leurs misères hautaines,
De Palos de Moguer routiers et capitaines
Partaient ivres d’un rêve héroïque et brutal…
Chaque soir, espérant des lendemains épiques
L’azur phosphorescent de la mer des Tropiques
Enchantait leur sommeil d’un mirage doré…

Para castrar al Sol, para eso vinieron los extranjeros.*

Los comienzos en el Istmo

El año 1519 fue un año destinado al Pacífico. Un mes antes de que
Magallanes se hiciera a la mar desde San Lúcar, se había fundado la ciudad de
Panamá; tres semanas antes de que avistaran Brasil, Cortés y sus hombres contem-
plaron los palacios aztecas «elevándose sobre el agua… como una visión encanta-
da de la historia de Amadís…».1 Aunque persistía el anhelo por el estrecho duvido-
so, «el estrecho dudoso», cuando el Victoria regresó a Sevilla (septiembre de 1522),
los sondeos por el norte de Panamá y el sur de México estrechaban el espacio en
el que confiaban hallarlo; y pequeños astilleros empezaban a afirmar la presencia
española en la costa este del Pacífico, un dominio que, en términos de territorio,
no se vio seriamente amenazado (pese a la Nueva Albión de Drake y a la presen-
cia rusa en el lejano Norte) hasta la crisis de Nootka en 1790.

*José-María de Heredia, Les Conquérants, 1893: «Como una bandada de
halcones desde su nido en el osario, los piratas y capitanes partieron de
Palos de Moguer, cargados con el peso de su orgullosa pobreza, borra-
chos de un sueño heroico y brutal.
Cada noche, esperando una mañana épica, el azul fosforescente del mar
tropical embrujaba su sueño con un dorado espejismo». El Chilam
Balam maya de Chumayer, citado en la obra de N.Wachtel, La Vision
des Vaincus, París, 1971, 59.
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El mar del Sur, sin embargo, todavía era una excitante posibilidad, todavía no
era un espacio marítimo explotable, aun cuando sin duda contenía «muchas islas
ricas en oro, perlas, piedras preciosas, especias, y otras cosas desconocidas y admi-
rables».2 Balboa había revelado que la barrera, incluso si resultaba ser continua, era
en todo caso muy estrecha y el primer paso fue enlazar el nuevo mar con el ya
dominado Caribe. Eso, en efecto, se consiguió con la fundación de la ciudad de
Panamá; «En su origen, Panamá pertenece a las islas occidentales; en su papel his-
tórico posterior, al Perú y a Nueva Granada…»3. Éste fue finalmente el logro de
Pedrarias, quien era un hombre tan duro, resistente –murió a los noventa años– y
realista, como falto de escrúpulos.

Llegó a Darién en junio de 1514 con unos mil quinientos hombres, casi
todos caballeros aventureros, hidalgos de la corte y sus parásitos, ansiosos de fáciles
fortunas en Castilla del Oro, un nombre que para entonces era poco más que un
reclamo de un promotor inmobiliario. El pequeño asentamiento no daba abasto
para semejante avalancha de gente; las tensiones con los curtidos veteranos de
Balboa fueron inevitables e inmediatas y cerca de la mitad de los recién llegados
murieron pronto de enfermedad o hambre. Las instrucciones que tenía Pedrarias
ponían énfasis en la importancia de asegurarse las vertientes del Pacífico; su pri-
mera medida fue enviar a un lugarteniente a un salvaje saqueo contra los aliados
indios de Balboa en el lado del Atlántico. Parece probable que la empresa de
Balboa en 1517, el traslado de madera innecesaria a través de la división para la
construcción de bergantines, le fuera encomendada por Pedrarias para sacarlo de
en medio. El gobernador estaba esperando un sucesor de España y eso significaba
una residencia, una investigación oficial sobre su actuación, en el curso de la cual
Balboa, sin duda, habría puesto de manifiesto el atroz maltrato que el nuevo régi-
men infligía a los indios, destrozando su laboriosa red de alianzas. Pese a múltiples
contrariedades, Balboa construyó los barcos, ocupó las islas Perla y llevó a cabo
alguna exploración del litoral antes de ser detenido y asesinado judicialmente por
Pedrarias, que tuvo la gran suerte de que tan pronto como llegó el nuevo gober-
nador, murió. Se abrió una investigación formal que fue impunemente manipula-
da: para esas cosas Pedrarias era un maestro.4

Pese a la penetración realizada en 1512 de aproximadamente 250 km hacia
arriba del río Atrato, al sur de Darién –la primera incursión en Suramérica– el
interés se trasladó de esta prometedora pero extremadamente hostil región hacia el
Oeste, donde en 1511 Balboa había recogido las primeras noticias sobre el mar del
Sur.5 Su jornada a través del istmo se inició en Careta, rebautizada como Acla por
Pedrarias cuando construyó un fuerte en ella; durante varios años ésta constituyó
la base principal para la penetración, sustituyendo a Santa María del Darién. Una
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ruta directa desde Santa María hasta el golfo de San Miguel fue abierta ya en 1514,
pero su nombre –Trepadera– indica sus limitaciones. El camino más cómodo, de
sólo unos 65 km a través de un campo bastante abierto con una cima de menos
de 300 m, iba desde el golfo de San Blas hasta la boca del río Bayano o Chepo,
donde el estuario proporcionaba un puerto aceptable. Balboa había intentado esta-
blecerse en esa plaza, Chepabar, pero su recomendación, por supuesto, garantizaba
el rechazo de Pedrarias, pues no se halla otra explicación más racional de la elec-
ción que hizo éste de un pequeño pueblo indio de pescadores como sede del Viejo
Panamá.

La ubicación era en verdad muy céntrica en las costas del golfo de Panamá,
pero eso es todo lo que se puede decir en su favor. El puerto era muy angosto y
se tuvo que recurrir al uso de un pequeño puerto en el exterior de Perico, a unos
10 o 12 km al oeste, a cuya vecindad la ciudad fue trasladada tras el saqueo de
Morgan en 1671. El interior, aunque adecuado para la cría de ganado, no era apro-
piado para la agricultura; la harina siempre tuvo que importarse y era de difícil
conservación debido a la humedad casi ecuatorial.6 Chaunu pone de relieve no
sólo las perlas de las islas Perla (todavía hoy, excepcionalmente, una fuente de
riqueza), sino además que las islas «protegen» la bahía; pero eso tenía su contrapar-
tida, pues en ocasiones se convirtieron en una cómoda base temporal para los
bucaneros.7 No obstante, dado el patrón geoestratégico, en alguna parte de esa
estrecha franja de costa debía erigirse una gran base; y como en el caso de Madrás
en el litoral de Coromandel, una arbitraria selección inicial decidió las opciones.8

Para empezar, Panamá era una puerta a ninguna parte y, en una segunda fase, hacia
Nicaragua; pero eso pronto habría de cambiar dramáticamente a medida que la
Conquista descendió hacia el Sur, a las riquezas del Perú y Potosí.

No es muy probable que ya en 1519 la seguridad fuera, como Chaunu sugie-
re, un factor importante en la elección de la costa pacífica del istmo para la ubica-
ción de la base principal: es más posible que la razón fuera que las desconocidas
pero, sin duda, grandes oportunidades del mar del Sur no podían ser tan rápida-
mente explotadas desde el otro lado de la barrera de tierra. Pero era obvio que un
puerto de entrada en el Norte era esencial, y la opción del Sur iba acompañada de
la opción del norte.Así, el golfo de San Blas fue dejado de lado a favor de los puer-
tos más cercanos de Nombre de Dios y Puerto Bello, aunque ambos, y especial-
mente el primero, eran lugares míseros, excepto durante las ferias de temporada,
cuando llegaban los galeones de Sevilla; entonces pasaban a ser lugares míseros
superpoblados. La comunicación a través del istmo se hacía mediante una ruta
terrestre para pasajeros y mercancías valiosas, o, más despacio y con más riesgo para
la salud (duraba una semana en las mejores condiciones, pero a menudo dos), en
canoa, río Chagres arriba hasta Cruces y de ahí en mulas de carga a Panamá.
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Cuando Panamá fue fundada corrían sólo rumores vagos sobre las grandes
riquezas del Sur; aún había esperanza de que el incierto estrecho se hallara al
Norte.Ya en 1517 Gaspar de Espinosa había explorado la península de Azuero más
allá de Nata, al oeste de Panamá, devastando un país rico en maíz; hacia 1522 Gil
González Dávila llegó al golfo de Nicoya y su colega Andrés Niño de Fonseca, en
la moderna Costa Rica y en Honduras, respectivamente. Desde el primero,
González cruzó el brazo de tierra hasta el lago Nicaragua; puede que no hubiera
ningún estrecho, pero le dijeron que existía una salida navegable hacia el Atlántico,
el Desaguadero o río San Juan. Informó que desde el mar del Sur al lago había sólo
tres leguas, dos de las cuales podían ser cruzadas por carros: «Es lo suficientemen-
te estrecho como para permitir el transporte de especias…» –de manera que muy
pronto, como dice Mack, empezó la rivalidad ístmica entre los defensores de
Panamá y los de Nicaragua–.9 Cuando el Desaguadero fue explorado, en 1529,
resultó en efecto ser una vía de salida, pero, lamentablemente, lleno de rápidos y
de bancos de arena y sin un fondeadero apropiado en su bocana.

Advertido de que un nuevo gobernador de Castilla del Oro estaba en cami-
no, Pedrarias decidió refugiarse en el nuevo territorio. En 1524 dos de sus lugar-
tenientes fundaron Granada y León en los lagos de Nicaragua y Managua; pero
para entonces ya había competidores del Norte. González, eludiendo a Pedrarias y
obteniendo de las autoridades españolas una encomienda para descubrir una sali-
da de su lago, entró por la costa norte de Honduras; el lugarteniente de Cortés,
Pedro de Alvarado, un notorio fanfarrón incluso para los baremos de los conquis-
tadores, tenía el control de Guatemala; otro de los hombres de Cortés, Cristóbal
de Olid, había sido enviado para encontrar el cada vez más dudoso estrecho, pero
actuaba en interés propio; y había otros. La contienda fue confusa y traicionera
incluso más allá de lo usual en los anales de la Conquista; cuando terminó,
Alvarado tenía el control de su propia capitanía-general de Guatemala, y Pedrarias
había conseguido cambiar Castilla del Oro por Nicaragua. Pero, aunque no care-
cían de recursos, éstas eran sólo tierras fronterizas.10 El peso del poder español se
había movido hacia el Norte, a la «Nueva España del Océano» tan velozmente
construida por Hernán Cortés quien, quizá el único entre los conquistadores, tenía
talento tanto para el gobierno como para la Conquista.

Cortés en el mar del Sur

Tenochtitlán, la capital de Moctezuma que circundaba un lago, el corazón de
un imperio o confederación cuyos súbditos nominales (muchos de ellos en verdad
poco sumisos) sumaban entre quince y veinticinco millones,11 cayó a mediados de
agosto de 1521. Hacía sólo cuarenta meses que Cortés había alcanzado la ya cono-
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cida punta norte del Yucatán, con unos seiscientos hombres, incluidas las tripula-
ciones de sus barcos; de estos, sólo treinta y dos eran ballesteros y otros trece mos-
queteros, y tenían siete pequeñas armas de fuego. Había abortado dos incipientes
motines, destruido sus barcos y establecido el municipio de Veracruz antes de
emprender con unos cuatrocientos hombres y quince caballos una marcha de cerca
de 625 km hasta el valle central de México. Allí, con promesas y amenazas, logró
que Moctezuma aceptara la soberanía española, y allí supo que él mismo había sido
denunciado como traidor por Pánfilo Narváez, enviado desde Cuba para sustituir-
lo.Tuvo que dividir su pequeño ejército y regresar rápidamente a la costa, donde
se ganó la voluntad de casi todo el ejército de Narváez, que contaba con cerca de
ochocientos soldados de infantería y ochenta de caballería, doblando el número de
sus tropas. Pero, entre tanto, una masacre de nobles aztecas perpetrada por Pedro
de Alvarado, quien había quedado al mando de Tenochtitlán, había provocado un
levantamiento. Moctezuma, el conveniente títere, fue asesinado por su propia
gente, disgustada por su capitulación,12 de manera que había que empezar todo de
nuevo.

A finales de junio de 1520, el acrecentado, pero todavía muy pequeño, ejér-
cito tuvo que huir de Tenochtitlán por el paso del lago, perdiendo más de cuatro-
cientos hombres (dos tercios de la fuerza española) en la confusa lucha de la noche
triste. El resto retrocedió a la independiente y amistosa Tlaxcala, que, tras una resis-
tencia inicial, se unió a los invasores para derruir la fortaleza azteca en la pequeña
«república».Allí Cortés se reorganizó, consiguiendo incrementar su tropa de nuevo
hasta seiscientos soldados, captando los refuerzos destinados para Narváez y a los
forasteros llegados a Veracruz por azar. A continuación, construyó trece berganti-
nes en Tlaxcala y los trasladó hasta el lago de México, sometió a las ciudades ribe-
reñas y por fin llegó el asalto final, tres meses durante los cuales se dedicaron a
rellenar constantemente las grietas abiertas en las calzadas del lago y a destruir la
ciudad casa a casa, frente a una valiente y desesperada resistencia.13

Muchos factores contribuyeron a ese impresionante triunfo. Las armaduras,
los caballos, las ballestas, las armas de fuego, el coraje, la táctica y la disciplina por
sí solas no habrían bastado para reducir a un enemigo más numeroso. Pero el áspe-
ro –y en bastantes casos reciente– dominio azteca provocaba el rechazo de muchos
de los estados tributarios, algunos de los cuales se hallaban en situación de rebe-
lión crónica, y Cortés capitalizó ese descontento con habilidad diplomática incom-
parable: ése fue tal vez el factor más importante.Tlaxcala nunca se había sometido
al poder azteca, pero estaba rodeada por éste y bajo ataque constante, sin llegar a
ser eliminada, pues las guerras proporcionaban una fuente constante de prisione-
ros que sacrificar en el altar de Tenochtitlán; formaba una base leal y segura y los
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tlaxcaltecas no eran los únicos que preferían el nuevo yugo al viejo. La estimación
de Gómara de que Cortés comandaba a doscientos mil hombres en el asedio
puede ser muy exagerada, pero los aliados indígenas superaban ampliamente en
número a los españoles.14

Cortés era un maestro de la manipulación, hábilmente secundado por su
amante india Marina; Moctezuma estaba apartado de la realidad por su cuasi sacer-
dotal posición y era más el jefe de una confederación tribal que un poder auto-
crático, y tanto él como su gente se hallaban desalentados por repetidos augurios
de desastre. De hecho, el «imperio azteca» apenas tenía una estructura consolidada
de estado, más bien frágil, y sus jefes eran por naturaleza incapaces de reaccionar
con decisión –hasta la amarga contienda final– ante una crisis tan nueva que era
incomprensible. Sus guerras habían sido sangrientas pero no totales: más impor-
tante que la destrucción del enemigo era la captura de víctimas para los sacrificios
humanos que en su cosmogonía eran el único medio de preservar el orden del
universo. Su brutalidad y la de los españoles eran de distinta naturaleza. Parecían
dominados por una generalizada premonición de catástrofe: en palabras de
Chaunu, una angustia cósmica interior, que debilitaba su resistencia.15

Sea como fuere, la Conquista de Nueva España era un hecho, y Cortés podía
dedicar sus grandes dotes de gobierno a la tarea de construcción de los nuevos
dominios. Una de sus principales prioridades era extender ese dominio al mar del
Sur.

Ya en tiempos de Moctezuma, Cortés había oído decir que ese otro mar se
hallaba a sólo doce o catorce jornadas de camino de México; y, poco después de
la caída de la ciudad, recibió una oferta de vasallaje de Michoacán, un territorio
independiente que se hallaba al oeste. No perdió tiempo en enviar a dos parejas de
españoles –tal era su soberbia– comisionados para tomar «real y entera posesión»
del mar del Sur; las dos encomiendas fueron cumplimentadas en las primeras sema-
nas de 1522. Alvarado fue enviado con unos cuatrocientos hombres, una fuerza
considerable para la época, a la conquista o pacificación de Tutupec, en la costa del
Pacífico, en Oaxaca, y antes de marzo de 1522 se tomó posesión de la misma.
Durante los siguientes dos años Alvarado presionó, cercano a la costa, sobre el sur
de Guatemala y hacia octubre de 1524 Cortés podía proclamar que más de 500
leguas del litoral del mar del Sur se hallaban bajo dominio español.16

El término retórico «posesión» era una cosa; la explotación, otra. Cortés dijo
en su tercera carta al rey (15 de mayo de 1522) que «con mucha diligencia» ya
había empezado a construir dos carabelas para la exploración del mar del Sur y dos
bergantines para el trabajo costero; en su cuarta carta (15 de octubre de 1524) habla
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de enviar expediciones al Sur para explorar la tierra descubierta por Magallanes,
así como al Norte en busca del supuesto estrecho, precursor de «Anián» (más ade-
lante, Cap. 9), que unía el mar del Sur con Los Bacallaos en el mar del Norte –esto
es, los bancos de pesca de atunes en la región del Nuevo Mundo, conocidos desde
principios de siglo por los viajes de los Cabot y los Corte Real, e incluso por los
hombres de las Azores y Bristol de una generación anterior–. Ese descubrimiento
acortaría la distancia entre España y las islas de las Especias en dos terceras partes.17

Los comienzos de la historia marítima de esta costa se conocen en fascinan-
te –aunque a veces confuso– detalle. Parece haber existido un comercio prehispá-
nico mediante canoas entre Tehuantepec y Panamá, y hay vagas e inconcretas refe-
rencias a un barco portugués que hizo la travesía desde las Molucas hasta la costa
mexicana en 1520,18 pero la primera nave europea que navegó en aguas del
Pacífico mexicano fue probablemente la pinaza Santiago, construida en España. La
Santiago se había separado de la flota de Loaysa (una réplica de la de Magallanes;
ver más adelante, Cap. 4) una vez pasado el estrecho y, escasa de alimentos, tomó
rumbo a Nueva España, llegando en julio de 1526 cerca de Tehuantepec –se dice
que después de cincuenta días a una ración diaria de dos onzas y media de polvo
de galleta por hombre–.19

Aunque la construcción de los barcos se inició cuatro años antes en Zacatula,
al noroeste de Acapulco, los informes que Cortés dirigía al rey de algún modo anti-
cipaban los resultados. Reunió a cuarenta artesanos, pero dos de los barcos ardie-
ron en los astilleros y de los cuatro terminados en 1526, dos se hundieron y otros
dos acompañaron a Álvaro de Saavedra a las Molucas en octubre de 1527, zarpan-
do de Zihuatanejo. Hacia 1526 la finca de Cortés en Tehuantepec se había con-
vertido en un activo astillero: el puerto no era más que un fondeadero, pero había
vastos bosques de pinos y los aparejos podían ser transportados desde España, vía
Veracruz y el río Coatzacoalcos, que era navegable durante 120 km desde el
Pacífico (o para pequeñas canoas durante 30 km), y a partir de allí el transporte
hasta Tehuantepec se realizaba a tan sólo 200 o 230 m sobre el nivel del mar.
Pronto rivalizó con Guatulco o Huatulco, a unos 60 km al sudoeste, que disponía
de un puerto mucho mejor, y se convirtió en el principal puerto de Nueva España
en el Pacífico desde aproximadamente 1537 hasta la hegemonía de Acapulco en la
década de 1570. Guatulco tenía mejores conexiones con el centro de México que
Tehuantepec, si bien las «carreteras» eran caminos de tierra en su mayor parte, acce-
sibles tan sólo para las mulas de carga, aunque en los valles más anchos también
podían emplearse carros de bueyes. Para mediados de 1545, en Guatulco se esta-
ban construyendo naves importantes y, más tarde, ese mismo siglo, se erigieron una
iglesia y una casa de aduanas «luminosa y grande», un centenar de chozas hechas
de cañas y zarzos y se desarrolló una pequeña población de mercaderes residentes.
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Tal como era, constituía un prototipo de los puertos en la maleza de ese cálido (en
verano, ardiente) litoral, si bien la mayoría de esos eran aún más primitivos. Para
1538 Cortés tenía nueve barcos en esa región, empleados en la exploración del
Norte y en aprovisionar con los productos de sus tierras a otros conquistadores;
pero no tenía suficientes pilotos.20

De manera que, durante las dos primeras décadas de la penetración hacia el
mar del Sur en Nueva España, sus costas fueron sembradas con un gran número
de pequeños puertos y astilleros (Figura 6),21 entre los que desde 1528 se incluía
Acapulco, un buen puerto pero con un entorno pobre e insalubre, unido desde
1531 con la sede de Cortés en Cuernavaca por un intrincado sendero. Los gran-
des días de la «ciudad de los galeones orientales y las sirenas modernas» no llega-
rían hasta pasadas otras cuatro décadas, cuando se descubrió la ruta de retorno
desde las Filipinas.22

Figura 6. EL MAR DEL SUR: PRIMERA FASE. Las fechas mostradas
así «.33», corresponden a la fundación o primera mención, yendo implí-
cito un precedente «15».
Recopilado de varias fuentes, pero especialmente de D. D. Brand (Ver
Cap. 3, nota 18).
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Aunque la madera apta para la construcción de barcos podía conseguirse en
diferentes sitios, los puertos de Nueva España no estaban tan bien provistos de
materias primas locales como los que se hallaban más allá de Tehuantepec:
Nicaragua tenía resina y excelentes fibras para velas y cordajes, mientras Nueva
España a menudo se veía obligada a recurrir a aparejos de segunda mano proce-
dentes de Europa.A mitad de siglo,Tehuantepec decayó y Guatulco fue empleada
principalmente para reparaciones, pero los astilleros de La Posesión, el magnífico
puerto de Realejo en Nicaragua, eran capaces de cosas más grandes, incluido el
Santa Ana, de 700 toneladas y capturado por Cavendish cerca de Baja California
en 1587. Pero eso era excepcional; la norma, incluso en la década de 1580, eran los
barcos de entre 12 y 15 toneladas para cabotaje y entre 60 y 120 para el comercio
intercolonial. Pero el puerto era muy activo: descubierto en 1523 por Dávila y
Niño, diez años después albergaba entre quince y veinte carabelas para el tráfico
de esclavos. Ese comercio había sido organizado por Pedrarias y fue estimulado por
la dificultad de trasladar a los esclavos indios al continente.23 Gran parte del equi-
pamiento básico para la pesca, en especial los aparejos de metal, todavía tenían que
cruzar el Atlántico y luego la altiplanicie mexicana, aunque Cortés había iniciado
la explotación de abundantes minas de cobre, más escasas de estaño y hierro, en
México central y el aprovechamiento del sulfuro de los volcanes para la fabrica-
ción de pólvora.24 La construcción española en las costas del este del Pacífico no
llegó a alcanzar los altos niveles de calidad de los astilleros de Manila, que unía a
una tecnología equiparable a la europea la tradicional habilidad de los artesanos
chinos en la construcción de barcos; en palabras de Borah, la mayor parte de los
barcos americanos eran «pobres, sucios y extravagantes», y hay abundante eviden-
cia de eso incluso en el siglo dieciocho.25 Además, la navegación en aguas ameri-
canas estaba siempre amenazada por la broma, la preocupante carcoma de los bar-
cos que podía transformar las maderas en «panales o esponjas», y aunque se aplica-
ron revestimientos de plomo en los barcos con los que Pedrarias navegó a Darién
en 1514 –un uso muy temprano– era un procedimiento demasiado caro, poco fia-
ble, y excesivamente engorroso para su empleo generalizado.26 Más tarde se descu-
brieron maderas resistentes a la carcoma, que contribuyeron en gran medida al
ascenso de Guayaquil como el gran astillero de la América del mar del Sur; pero,
por descontado, esas maderas no podían conseguirse siempre ni en todas partes. Las
tripulaciones también constituían un problema; podía haber un núcleo de verda-
deros marinos, pero estos en su mayoría eran sacados de los albañales de una socie-
dad muy mezclada.

Pruebas en el Norte

Los conquistadores del Norte y del Sur se habían encontrado en Cen-
troamérica hacia 1524-25, y ya no cabía duda de que no existía ningún estrecho
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en esa región: si había alguno, debía de hallarse en el Norte. Desde 1528 hasta 1530
Cortés estuvo en España, recomponiendo sus alianzas políticas; al fin y al cabo, se
había ido de Cuba en 1519 desobedeciendo a la autoridad, y su posterior legiti-
mación –primero por su manipulada criatura, el consejo de Veracruz, y luego, por
el favor real tras su triunfo– le había dejado con muchos enemigos en la Corte.
Regresó a Nueva España con el título de marqués del Valle de Oaxaca y con vas-
tos territorios de ese valle y más allá, que explotó con gran habilidad; pero había
sido apartado del verdadero poder. A los cuarenta y cinco años, un hombre de su
temperamento difícilmente podía contentarse con una vida de laborioso terrate-
niente, por grandes que fueran sus fincas (la concesión inicial comprendía quizá un
millón de personas)27 y por más que destacara en esa tarea. Dirigió su atención a la
exploración de las costas del norte del mar del Sur; aún no se habían dado cuenta
de que los vientos y las corrientes entorpecerían mucho la navegación costera
hacia el Norte.

El primer intento de Cortés, dos barcos que salieron de Acapulco en 1532,
fue un fracaso y terminó en motín, naufragio y la desaparición del comandante,
aunque descubrieron las Tres Marías, unas islas estratégicamente situadas para con-
vertirse en puerto de refresco para piratas.28 Al año siguiente, envió otros dos bar-
cos desde Tehuantepec: uno descubrió Socorro en las Revillagigedos; el piloto del
otro mató a su capitán y a su vez fue asesinado por los indios de La Paz en Baja
California, visitada por primera vez por los europeos. De forma poco sorprenden-
te, Cortés decidió tomar personalmente el mando del siguiente viaje, dedicado a
recuperar los restos de los infortunios previos, a buscar presuntos bancos de perlas
y a colonizar el nuevo país. Zarpó desde Tehuantepec con tres barcos y llegó a La
Paz (también llamada Santa Cruz) en mayo de 1535. Practicaron alguna explora-
ción, pero se perdieron dos barcos; el país era estéril, y era imposible mantener la
pequeña colonia, que fue abandonada hacia finales de 1536.

Cortés hizo un esfuerzo adicional antes de regresar definitivamente a España
en 1540; en julio de 1539 envió dos o tres barcos pequeños desde Acapulco bajo
las órdenes de Francisco de Ulloa. Ese viaje tuvo resultados notables: las dos costas
del mar Vermejo (el golfo de California) fueron exploradas hasta su inicio, barrien-
do toda esperanza de que en esa larga ensenada estuviera el tan deseado estrecho,
y estableciendo la configuración peninsular de la Baja California –la idea de
California como isla nació mucho después y no alcanzó su pleno florecimiento
hasta el siglo XVII–. La costa oceánica de la península fue bordeada hasta 29ºN,
pasada la isla de Cedros y puede que llegaran hasta la moderna San Diego. Pero es
posible que el propio Ulloa se perdiera en el viaje y es más probable que cabo
Engaño marcara el fin del viaje. Ésta fue la última de las hazañas de Cortés y, en
cierta medida, un anticlímax.
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No tuvieron más éxito las expediciones promovidas por el rival de Cortés, el
virrey Antonio de Mendoza. Una de ellas, bajo el mando de Francisco de Bolaños
(1541), puede ser responsable del nombre de «California», cuyo origen es literal-
mente novelesco, derivando tal vez de la Chanson de Roland y, de forma más direc-
ta, de la reina Calafia de la epopeya Las sergas de Esplandidian (c. 1498): esa dama
reinaba en la isla de California, que estaba próxima al Paraíso Terrenal pero que
sólo habitaban amazonas negras. Una idea digna de Hollywood; pero es posible
que el nombre lo atribuyeran con ironía los enemigos de Cortés a un territorio
donde ciertamente no manaban ni leche ni miel. El único otro viaje de impor-
tancia fue el de Hernando de Alarcón en 1542, quien llegó a entrar en el río
Colorado, pero hizo poco más.29

Esta primera fase del mar del Sur, sin embargo, contempló otro viaje impor-
tante, el de Juan Rodríguez Cabrillo, un portugués, y Bartolomé Ferrelo en 1542-
43. 30 Esos hombres partieron de Navidad, que había sido fundada hacia 1536 y
durante un tiempo fue una base relevante: Villalobos y Legazpi zarparon desde allí
rumbo a las Filipinas.31 Habiendo iniciado el viaje a finales de junio de 1542, el 28
de septiembre Cabrillo llegó a puerto «cerrado, y muy bueno, que llamaron San
Miguel»; ésa fue la ubicación de la moderna San Diego y ellos fueron los prime-
ros europeos en desembarcar en la costa del Pacífico de lo que ahora son los
Estados Unidos.Aquí, y en otros sitios, Cabrillo oyó hablar de la presencia de hom-
bres blancos hacia el Este, presumiblemente rumores llegados sobre lejanos encuen-
tros con partidas de hombres que salían en grandes números desde Coronado en
busca de la dorada Quivira y de las Siete Ciudades de Cibola, búsqueda que empe-
zó en 1540 y se extendió más allá del Gran Cañón del Colorado hasta el centro de
Kansas.Algunos de esos encuentros habían sido violentos, y Cabrillo tuvo buen cui-
dado de congraciarse con los indios mediante generosos regalos.

En octubre descubrió las islas de Santa Bárbara, próximas a la actual Los
Ángeles. Los dos pequeños barcos siguieron adelante, pese a vientos adversos, y a
mediados de noviembre fondearon a unos 50 km al norte de San Francisco, cerca
del lugar donde dos siglos y medio después los rusos habrían de construir Fort
Ross.Viajando hacia el Sur, llegaron a la bahía de Drake y de allí se vieron obliga-
dos a regresar a las islas Santa Bárbara. En ellas, el 3 de enero de 1543 Cabrillo
murió de una herida accidental que sufrió en el mismo sitio en octubre, pero al
morir, alentó a sus hombres a seguir adelante. Ferrelo lo relevó en el mando y a
finales de febrero llegó al punto más lejano al Norte, es probable que cerca del sur
de Oregón; allí se encontraron con violentas tormentas del Norte y del Noroeste
y tuvieron que regresar, mientras continuaban explorando la costa; llegaron de
nuevo a Navidad el 14 de abril de 1543.
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Ésta fue una expedición bien organizada y ejecutada, en la que se descubrie-
ron 1.300 km de nuevo litoral, lo que supuso empujar la incierta ubicación del
supuesto estrecho hasta ese punto en el Norte; en un viaje, costearon todo el lito-
ral del moderno estado de California. Cabrillo demostró ser un líder admirable,
pero su logro se vería parcialmente sepultado en el olvido, y duplicado sesenta años
después por Vizcaíno. Sus nombres no perduraron en los mapas; su apenada tripu-
lación volvió a bautizar su «Posesión», donde él murió, isla de Juan Rodríguez;
ahora se llama San Miguel. Es extraño que la compasiva América moderna no haya
revivido el tributo que bien merecía el verdadero descubridor de la Alta California;
sobre todo teniendo en cuenta que parece probable que la lápida original de su
tumba todavía exista.32

Camino del Sur

A principios de la década de 1530, Nueva España se estaba asentando. Las
zonas de desarrollada civilización india, densamente pobladas, estaban bajo control,
y el Tenochtitlán azteca estaba siendo transformado en la gran Ciudad de México.
Pero las existencias indias de oro habían sido saqueadas, los lavaderos de oro esca-
seaban, y no había mercado español para los tejidos de algodón, cacao (todavía), o
maíz.A muchos conquistadores de bajo rango no les había ido bien en la lucha por
conseguir concesiones de tierras indias o de trabajadores indios; las autoridades,
temiendo una fuga de mano de obra, prohibieron la emigración y la exportación
de armas o caballos. Pero para muchos veteranos la sanción de perder su enco-
mienda, si la tenían, significaba poco, y era imposible hacer cumplir la prohibición.
Algunos fueron hacia el Norte, todavía en busca de oro o de indios, hasta Nueva
Galicia y sus áridos caminos, al final de los cuales pudieran hallarse las ciudades de
Cibola y Quivira; pero probablemente muchos más se dirigieron al Sur hacia
Realejo en Nicaragua, donde la primera «exportación comercial» desde Nueva
España consistió en soldados y su equipamiento, y su primer «mercado» la nueva
conquista más allá del Ecuador.33 Más tarde, del mismo modo que en las fiebres del
oro de California y Australia, quienes contaban con un capital habrían de descu-
brir que proveer de suministros al tropel de aventureros era menos duro y una
forma más segura de conseguir fortuna.

En 1522, cuando Dávila y Niño partieron hacia el Oeste y el Norte desde
Panamá, Pedrarias envió a Pascual de Andagoya en la dirección opuesta. No llegó
muy lejos, pero sí lo suficiente como para traer de vuelta noticias contrastadas
sobre «Biru», un extraño y rico reino del Sur. Si, como algunos afirman, alcanzó el
río de San Juan en el sur de la moderna Colombia, eso significaría que se había
hallado muy cerca del límite al norte de un activo tráfico balsero desde Tumbes,
que había sido durante cuarenta o cincuenta años una parte del imperio inca. El
tráfico era de lujo: oro, perlas, conchas, esmeraldas, cacao.34
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Figura 7. LA INVASIÓN DEL PERÚ. Adaptada principalmente de
mapas del libro de J. Hemming, La conquista de los incas (Londres, 1970).
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La explotación cayó en las manos de Francisco Pizarro y Diego de Almagro,
ambos bastardos y analfabetos, con el apoyo financiero del sacerdote Fernando de
Luque, un socio de Pedrarias, quien se limitó a conceder el permiso, pero nada más–
por supuesto, a cambio de una participación en los beneficios–. Los dos barcos que
navegaron bajo el mando de Pizarro en noviembre de 1524, y de Almagro un poco
después, incluían «una de las goletas de Balboa que milagrosamente había escapa-
do a la destrucción por podredumbre o naufragio», y las tripulaciones incluían a
«los vagabundos de Panamá»; Pizarro perdió una cuarta parte de sus hombres y
acabó en Puerto del Hambre.35 De algún modo, Luque consiguió fondos para una
segunda aventura, dos barcos y ciento sesenta hombres, a principios de 1526. En
esa expedición el piloto Bartolomé Ruiz se convirtió en el primer europeo en
atravesar el Ecuador navegando hacia el sur del Pacífico; se encontró con una gran
balsa que navegaba rumbo al Norte desde Tumbes, lo cual cuatro siglos después
provocaría especulación sobre la presencia de un moderno vikingo.36 De impor-
tancia más inmediata fue el descubrimiento de lujo y civilización: un cargamento
de oro y plata finamente trabajados, esmeraldas y calcedonia, tejidos bordados de
vistosos colores.Almagro regresó a Panamá en busca de nuevos y mejores reclutas,
y luego, con fuerzas combinadas, se dirigió al moderno Ecuador: un país que bien
valía su conquista, pero que necesitaba a más hombres para la empresa, pues los
indios eran numerosos y hostiles. De nuevo Almagro regresó, tras una pelea con
Pizarro, quien naturalmente se resentía de ser dejado solo en el puesto avanzado
mientras Almagro iba y venía de Panamá, de sus comodidades y útiles contactos.

Pizarro esperó en la desolada pero segura isla del Gallo, situada alrededor de
2ºN; como es natural, surgieron descontentos y envió de vuelta la nave que le que-
daba, tal vez emulando a Cortés, pero más probablemente para librarse de los disi-
dentes. Sorprendido por la apariencia de los hombres de Almagro y los informes
filtrados de algunos que se habían quedado, el nuevo gobernador de Panamá, Pedro
de los Ríos, envió otros dos barcos para traer de vuelta a los intrépidos aventure-
ros; pero también llevaban mensajes de aliento y persistencia de Almagro y Luque.
En ese punto, tuvo lugar el famoso incidente de los trece hombres que aceptaron
el desafío de Pizarro de cruzar una línea en la arena y compartir su suerte, un epi-
sodio muy hinchado, quizá inventado, por los cronistas.37 Los catorce se trasladaron
a la más grande y no tan deprimente isla de Gorgona, más al Norte.Aquí, tras siete
meses, se les unió Almagro, sin más refuerzos que su tripulación: de los Ríos no
estaba dispuesto a permitir más pérdidas de hombres, de haber habido voluntarios.
Con coraje renovado, se lanzaron de nuevo a la aventura, a través del golfo de
Guayaquil hasta Tumbes; y aquí, al fin, se internaron de verdad en el reino inca: una
ciudad de buen tamaño, un activo comercio costero, calzadas pavimentadas, un sis-
tema de irrigación admirable, gente civilizada –y oro en los templos–. Las relacio-
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nes eran amistosas –se trataba sólo de un reconocimiento, y no de un acto de fuer-
za, y no tenían sentido los Actos de Posesión–.Tras alcanzar el río Santa, a 9ºS, la
expedición volvió a Panamá dieciocho meses después de su partida. El contraste
entre los horrores del principio y la amenidad y la promesa del final fue, sin duda,
elocuentemente expuesto en relaciones oficiales y en tertulias de taberna.

Todo lo anterior fue prólogo de la gran empresa. Pizarro fue a España, y llegó
a la Corte, en Toledo, a mediados de 1528; regresó a América en 1530 con plenos
poderes como gobernador y capitán-general y con tres hermanastros; reclutó
voluntarios entre la curtida y pobre pequeña nobleza de la atrasada Extremadura,
la tierra de Pizarro y la de Cortés, quien por fortuna estaba en España en la época.
A Almagro se le encomendó sólo la comandancia de Tumbes –quizá porque la
Corte previó problemas si los dos hombres eran promocionados demasiado–. Pero,
como es natural, se puso furioso y sólo se apaciguó con la promesa de una con-
quista independiente más allá de Perú; de ahí deriva la conquista de Chile, y tam-
bién las primeras guerras civiles que, en diez años, habrían de proporcionar un
lamentable anticipo de la historia del Perú y Bolivia en el siglo XIX, un ensayo
para la plaga de caudillismo, la turbulencia y la tiranía de los terratenientes locales
y los señores de la guerra.

Pizarro zarpó desde Panamá a fines de 1530, con tres barcos y cerca de cien-
to ochenta hombres.A las dos semanas llegó al norte del Ecuador, que le había cos-
tado dos años alcanzar en los reconocimientos previos; desde allí, avanzó despacio,
en parte por tierra y en parte por mar, explorando el país, recibiendo refuerzos,
luchando con la resistencia local y saqueando ciudades y pueblos.Tumbes estaba
en ruinas, la primera evidencia de la guerra civil que tal vez hizo posible la
Conquista. Emplearon más de un año en el acercamiento: Pizarro construyó una
base antes de arriesgarse a penetrar en el gran valle de montañas siempre visible
hacia el Este.A mediados de 1532, fundó San Miguel de Piura, la primera ciudad
española en la costa del Pacífico en Suramérica. Tras dejar allí sesenta hombres,
contaba con sesenta y dos caballos y ciento seis soldados de infantería para el
campo de batalla. Estaba dispuesto el escenario para el asalto al reino inca, que era
mucho más un imperio que el de los aztecas. Fue una suerte para los españoles que
recientemente hubiera sido devastado por una gran epidemia que se extendió
desde el Norte, y que, además, estuviera siendo arrasado por una generalizada y
amarga guerra civil.

La conquista del Perú

El poder inca, a diferencia del de Moctezuma, era absolutista, basado en el
control de una jerarquía de oficiales sobre una forzada mano de obra en el cora-
zón de Cuzco, así como sobre las tribus sometidas durante un siglo y medio de
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expansión. La mayor parte de los aspectos de la vida eran meticulosamente regu-
lados desde arriba, y el efecto de eso era que los recursos del Imperio, aparte de la
necesaria subsistencia de las masas, eran canalizados para proporcionar el poder, la
gloria y el lujo a «los incas», la familia gobernante y sus asociados, pero sobre todos
ellos, al «inca», el autócrata en la cima de la pirámide; pero se trataba de una estruc-
tura cósmica, tan sagrada como secular, y el Inca, el hijo del Sol, era la fuente de
la que manaban todas las bendiciones –la luz, la misma vida–38. Elaboradas cróni-
cas se conservaban en los quipus o cuerdas con nudos; dos calzadas pavimentadas,
a lo largo de la costa y de la altiplanicie, con líneas transversales a través de las mon-
tañas (en conjunto unos 15.000 km), aseguraban las comunicaciones desde
Ecuador al norte de Chile; estaban pertrechados de tambos o postas y contaban con
un elaborado sistema de corredores de relevo, de manera que les llevaba sólo cinco
días transmitir un mensaje de Quito a Cuzco, a 2.000 km de distancia.39 Los cami-
nos y los corredores fueron factores importantes que contribuyeron a la rapidez de
la conquista española de la nación y, una vez conquistada, la tradición de masiva
mano de obra forzada.Al igual que en México, los descontentos locales, las revuel-
tas y las rivalidades políticas facilitaron mucho la Conquista.40 No faltaron indios
agentes, títeres y aliados; tampoco carecieron de aterrorizados porteadores que pro-
porcionaron servicios de transporte a los ejércitos. Si la debilidad de los aztecas era
que aún no estaba consolidada una firme estructura de estado, sino que fueron asal-
tados en el «momento de cristalización» de una sociedad tribal a una fundamen-
talmente urbana, la debilidad de los incas fue la opuesta –una estructura estatal
demasiado rígida y centralizada que no supo reaccionar a la sorpresa de un golpe
dirigido a su cabeza– el inca Atahualpa.41

Al tiempo de la llegada de Pizarro,Atahualpa acababa de derrotar a su medio
hermano Huáscar en una enconada guerra de sucesión, y se ocupaba en el exter-
minio de cualesquiera posibles rivales en la familia imperial. Esperó a Pizarro en
Cajamarca, en lo alto del altiplano, en la probable creencia de que esa extraña pero
pequeña invasión podría ser aplastada o absorbida; y es justo decir que el destino
que les tenía preparado era probablemente horrible: asesinar o ser asesinados.42 Tras
una hora o dos de reunión entre los dos hombres, el 16 de noviembre de 1532, los
españoles capturaron a Atahualpa en persona –la cual era sacrosanta– y mataron a
miles de sus seguidores, demasiado desconcertados para resistirse. Unos meses des-
pués, tras recibir un gran rescate, acusaron a Atahualpa de «traición»: aceptó el bau-
tismo para poder morir estrangulado y no quemado vivo.Algunos de los conquis-
tadores se horrorizaron ante este juego sucio, aunque, probablemente, más estaban
a favor y pueden incluso haber impuesto esta solución a Pizarro. Pero perdura una
bella aunque desoladora elegía nativa en honor de Atahualpa: todas las cosas, todas
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las personas, son devoradas por el sufrimiento…43 Ahora el Imperio no era más que
un cuerpo sin cabeza, del todo a merced de sus vencedores.

A finales de julio de 1533, un año menos un día desde que se celebró la reu-
nión de Cajamarca, Pizarro entró en Cuzco.A mediados de 1534 las provincias de
Quito habían sido sometidas; Pedro de Alvarado de Guatemala, quien desvió un
viaje proyectado a los mares del Sur a las más cercanas y seguras riquezas de Quito,
fue comprado y dejó sus barcos y muchos de sus hombres como refuerzos de los
más establecidos conquistadores. Se había puesto el sello en la Conquista median-
te el establecimiento formal de municipios españoles en Jauja, Cuzco y Quito.

Más significativa que ésas fue la fundación, el 6 de enero de 1535, de la
Ciudad de los Reyes (los tres Reyes Magos), más conocida como Lima. El con-
traste con la reconstrucción de México por Cortés es sorprendente: aunque sus
legendarias y reales riquezas se hallaban en las altiplanicies de los Andes, el Perú
español, mucho más que Nueva España, estaba orientado al Pacífico. Influían en
ello simples factores climáticos, pues resulta difícil concebir una metrópolis en una
tierra tan insalubre como la tierra caliente de México, mientras Lima no es sólo
más hospitalaria que las altiplanicies, con sus extremas temperaturas y atmósfera
enrarecida, sino que además, debido a la corriente de Humboldt o del Perú, es
considerablemente fresca para esa latitud.44 La Conquista en esa fase se orientaba
más a la explotación de la tierra que a la minería –todavía quedaba mucho oro
indio para recolectar, y la plata de Potosí se desconocía– y los valles irrigados de la
costa eran de nuevo mucho más favorables que las altiplanicies para la agricultura
y la horticultura ibéricas. Pero la raison d’être de Lima y del adyacente puerto de El
Callao era la de constituir una base segura junto al mar; con más motivo cuando
tras el primer momento de desconcierto, la resistencia inca estaba reviviendo.

La resistencia culminó en 1536, tras la partida de Almagro con gran parte de
la fuerza española para la primera entrada en Chile –el «Nuevo Toledo» que se le
había prometido, a imitación de la «Nueva Castilla» de Pizarro; ésta fue claramen-
te una maniobra de Pizarro para librarse de un rival demasiado fuerte–. Pero
durante la ausencia de Almagro tuvo lugar un gran alzamiento capitaneado por el
inca Manco Capac, cuyo hermano Paullu, sin embargo, había acompañado a
Almagro y a su retorno demostró ser el más fiel de los asociados españoles. El pro-
pio Manco había sido reconocido como un inca títere, pero la sospecha era mutua;
fue sometido a (literalmente) un ultraje obsceno y huyó para buscar venganza. Se
desencadenó una lucha desesperada en Cuzco, y la propia Lima estaba amenazada.
Las peticiones de ayuda obtuvieron respuesta de Cortés –probablemente con
motivos ulteriores– en Nueva España y de Espinosa en Panamá, y Alvarado llegó
de Guatemala, aunque sólo añadió otro elemento a la lucha intestina entre las fac-
ciones de los conquistadores.
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Figura 8. PERÚ: DE GUAYAQUIL A EL CALLAO. Los espacios dentro
de las áreas desiertas no son oasis sino lomas, tierras de pasto regadas por el
rocío –Ver el libro de P. James, América Latina (Londres, 1942), 173–.
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Cuando el gran esfuerzo de Cuzco fracasó, Manco fue incapaz de mantener
sus inmensas, pero mal organizadas, fuerzas. Hacia finales de 1539 la resistencia se
resquebrajó; Manco retrocedió a las intrincadas montañas de la cordillera amazó-
nica, entre el Apurímac y el Urubamba. Allí, tan sólo a 125 km de Cuzco, asentó
su tristemente disminuido reinado hasta que, en 1544, fue asesinado por refugia-
dos españoles de las guerras civiles, a los que había dado hospitalidad. Esa patética
reliquia del poder inca en torno a Vilcabamba sobrevivió –una espina en la carne
de la autoridad española– hasta 1572, cuando el último de los incas que reinó,
Tupac Amaru, fue capturado y «ejecutado» –tras la tradicional «conversión» a la fe–;
un asesinato judicial ordenado por el virrey Toledo que escandalizó a la ya más
asentada sociedad colonial de la época. El nombre inca perduró como un trata-
miento honorífico para los indios descendientes de la línea real que se habían
sometido, tal vez de un modo muy confortable: la bisnieta de Manco Capac, cuyo
padre era un sobrino nieto de San Ignacio de Loyola, fue nombrada marquesa de
Oropesa, el único feudo hereditario del Perú. Pero en el último alzamiento nati-
vo, en 1780-81, un descendiente directo de Tupac Amaru, José Gabriel
Condorcanqui, se autoproclamó Tupac Amaru II: con su caída y atroz ejecución,
hasta el nombre de inca fue borrado, y fue proscrito como firma.45

Figura 9. PERÚ: DE EL CALLAO A ARICA Y POTOSÍ
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La resaca: la primera campaña naval

El regreso de Almagro a Cuzco en 1537 desencadenó las guerras civiles –siete
entre ese año y 1554– que llegaron a amenazar la dependencia de Nueva Castilla
con respecto a la vieja, y que vieron la muerte en la batalla del primer virrey de
España, la ejecución de Almagro por Pizarro, y el asesinato de éste último a manos
del hijo mestizo de Almagro. En 1550 el astuto y resuelto pequeño abogado Pedro
de la Gasca había restaurado el poder real bajo la forma de una audiencia, que pudo
lidiar con los dos últimos levantamientos que tuvieron lugar en el ínterin (1552-
56), entre la muerte del segundo y la llegada del tercer, y más eficaz, virrey. Pero la
victoria de la ley en abstracto fue lograda sólo dejando de lado las particulares
«Nuevas Leyes», promulgadas para proteger a los indios de su brutal explotación
por los encomenderos entre quienes Pizarro había repartido tierra y siervos.

Los detalles sangrientos de estos golpes y contragolpes no nos conciernen,
excepto en cuanto a una «campaña» en la que apenas se vertió sangre: la disputa
por el mando en el mar entre los leales monárquicos y Gonzalo Pizarro, hermano
y sucesor de Francisco, fuertemente tentado de establecerse como un monarca
independiente e indiscutiblemente rico. Así como las guerras civiles en general
anuncian las luchas internas tras la independencia, este episodio constituye, a su
vez, un aviso de la fundamental importancia del poder marítimo en las guerras de
Independencia y la guerra del Pacífico que se desarrolló entre 1879-81. Las tres
enfatizan el hecho de que las comunidades litorales, al menos hasta finales del últi-
mo siglo, eran en verdad islas a todos los efectos, «oasis» o «compartimentos» de
libre acceso sólo por mar.46

Gonzalo pudo mantener fuera de Perú a las naves del rey y construir otras y
acertadamente decidió tomar tierra firme, o al menos el istmo, para prevenir un
contraataque. Sus capitanes ocuparon dos veces Panamá; no asumieron la adminis-
tración, pero fueron enviados hombres a través del istmo a Nombre de Dios, y se
capturaron y quemaron algunos barcos en la costa de Nicaragua. Pero cuando La
Gasca llegó a Panamá, con una oferta de amnistía y abrogación de las odiadas
Nuevas Leyes, la flota de Gonzalo escapó. Cometió el error de quemar cinco bar-
cos en El Callao, para prevenir deserciones; y con nada que la frenara, la nueva flota
realista procedió metódicamente a bajar por la costa. Sin perjuicio de las victorias
locales que los pizarristas pudieran lograr, no tenían posibilidad de refuerzos.
Panamá era la clave –la única sangre vertida fue en una escaramuza en Nombre de
Dios– y lo que sucedió allí, la vuelta de tuerca. Pero, como resume Garcilaso, «fue
la revocación (de las Nuevas Leyes) y el perdón general quienes ganaron la guerra
y dieron el imperio a Gasca».
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Los conquistadores del Perú tradicionalmente han sido considerados como
un hatajo de brutos, por no decir rufianes; y es cierto que la estatura moral e inte-
lectual de Pizarro era muy inferior a la de Cortés. Pero Lockhart ha probado que
era una muestra mucho más representativa de la sociedad española de lo que se ha
creído generalmente, y, por debajo de los tumultos salvajes, un sólido trabajo de
colonización seguía adelante. Estaba basado, es cierto, en una explotación brutal
de los indios; ante la codicia de los conquistadores y las necesidades del Tesoro,
resultó imposible hacer cumplir las numerosas y bien intencionadas ordenanzas
reales para la prevención de abusos. «Aunque los aliados del rey siempre ganaron
las guerras civiles, la legislación del rey padeció una severa derrota», y los quinien-
tos encomenderos se convirtieron virtualmente en los señores del lugar y de las
vidas indias, mientras «la conversión de los indios parece haber sido la principal
víctima47 –y ésa, al menos a ojos de la España respetable, era la justificación de la
Conquista–.

Entre 1532 y 1548 catorce ciudades fueron fundadas, la mayoría de las cuales
siguen siendo importantes. Puede que cerca de una cuarta parte de los varones
españoles fueran realmente aventureros desarraigados; pero de los aproximada-
mente cuatro mil españoles residentes en Perú en 1555, unos quinientos eran arte-
sanos (aunque la base de la mano de obra artesana era de raza negra), y había pro-
bablemente unas setecientas cincuenta mujeres; se podían encontrar respetables
matronas españolas –una o dos– en Piura y en Jauja ya en 1533 y 1534. Hacia 1537
Lima contaba ya con dos mil vecinos españoles (burgueses), mientras El Callao, en
1537 tan sólo «una taberna cerca del mar», se desarrolló hasta convertirse en un
puerto floreciente, que pugnaba por conseguir la autonomía de la autoridad muni-
cipal de Lima.48 Pero los principios fueron sucios y deshonestos: en 1535 se prohi-
bió arrojar indios muertos a las calles de Lima. La multa, veinte pesos.49 Pese a todo,
veinte años después de Cajamarca existía una sociedad reglamentada y ordenada
en Lima y en las principales ciudades.

La frontera más lejana: Chile

La más lejana, no la última; aún se habían de realizar incursiones en las selvas
de la frontera andino-amazónica, y la frontera española al norte de las Américas
experimentó una fase expansiva final que alcanzó Nootka en 1790, mientras que
al Sur sus herederas, las repúblicas argentina y chilena, no sofocaron la resistencia
india en Patagonia hasta fines de la década de 1870-80. Pero hablando con pro-
piedad, Chile fue la última fase de la conquista y la que llegó más lejos.
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Almagro partió de Cuzco en julio de 1535, en destacamentos que totalizaban
quinientos españoles.50 Pasó el lago Titicaca y bajó por la vertiente atlántica hasta la
esquina noroeste de Argentina, y de allí atravesó la desolada Puna de Atacama, a
unos 4.000 metros; penosas jornadas en las que miles de sus indios de repuesto
murieron de frío, hambre y mal de altura. Se recuperó cerca de Copiapo; sólo uno
de los barcos de repuesto que había concertado se puso en contacto con él, y pro-
bablemente llegó a la bahía de Valparaíso. El grueso de sus fuerzas avanzó hasta el
valle del Aconcagua, un poco al norte de la moderna Santiago y algunas patrullas
llegaron hasta el río Maule. Eso tuvo lugar en los rigores de un invierno probable-
mente muy duro, pues los informes que los españoles dieron de ese precioso y,

Figura 10. CHILE: DE COQUIMBO A VALDIVIA



en la actualidad, productivo país, fueron grises. Pero aquí, en el mismo vértice de
la influencia inca, encontraron sólo algunas tribus muy primitivas; no había calza-
das ni ciudades, ni posibilidad de un golpe como en Tenochtitlán o Cajamarca,
pero lo principal es que no había oro. Regresaron bordeando la costa; la primera
entrada fue un fracaso.

El conquistador de Chile, Pedro de Valdivia, era un hombre de mejor estam-
pa que la mayoría de sus congéneres; más parecido a Balboa o Cortés que a Pizarro
o Almagro. Su fuerza principal se componía de sólo unos ciento cincuenta espa-
ñoles, los derrotados en la primera guerra civil y con cada alzamiento en Perú
había más reclutas del lado de los perdedores. De hecho, parece claro que en la ins-
tancia local y, en ocasiones, del propio virrey, la entrada se concebía como un ins-
trumento político para librarse de la comunidad de fracasados y los más intolera-
bles bravucones de la Conquista.51

Valdivia dejó Cuzco en enero de 1540; evitando la terrible ruta andina de
Almagro, bajó despacio a lo largo de la costa e invirtió un año en llegar al centro
de Chile, que –en verano– era un país risueño. Aquí, el 14 de febrero de 1541,
fundó la ciudad de Santiago. La resistencia india, débil en un principio, se endure-
ció ante esa evidencia de una intromisión permanente; en septiembre, los indios
saquearon y quemaron la ciudad primitiva. Fueron rechazados, pero, en dos años,
los «cautivos de su propia conquista», aislados de Perú, no pudieron conseguir más
que una modesta consolidación y, más de una vez, se vieron amenazados de extin-
ción. En 1544 lo que ahora es la deliciosa pequeña ciudad de La Serena fue fun-
dada, con trece ciudadanos, para ser destruida por los indios y reconstruida en
1549, año en el cual la población española alcanzaba las quinientas personas. Como
consecuencia de los sucesos políticos de Perú, Valdivia obtuvo vía libre y refuer-
zos, que pudieron entrar por el nuevo puerto de Valparaíso. Se halló algún placer
de oro, pero la población se estaba dedicando principalmente a la agricultura y la
ganadería, lo que seguiría haciendo mucho tiempo. Se fundaron dos ciudades más:
Concepción en 1550 y Valdivia en 1553.

Sin embargo, cuando se intentó extender la expansión al río Biobío, advir-
tieron que la resistencia india había adquirido otro cariz. Los españoles se enfren-
taban ahora a los araucanos, una densa confederación de avezados guerreros que
demostraron ser capaces de oponer a los métodos españoles los suyos propios. El
propio Valdivia fue muerto en Tucapel en diciembre de 1533, y su pequeña fuerza
aniquilada. Parecía que se habían rebasado los límites de la Conquista. Pero el líder
indio Lautaro no pudo convencer a su gente para que emprendieran lo que bien
podría haber sido, en esa fase, una contraofensiva decisiva a través del Biobío. Él
también murió en la batalla en 1557 y a partir de entonces los araucanos estuvie-
ron a la defensiva. Pero la mayor parte del territorio al sur de Concepción, excep-
tuando Valdivia, continuó siendo objeto de disputas durante generaciones. En ese
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«Flandes de las Indias», sin un estado organizado que derrocar y tomar, la
Conquista se había de hacer a trozos y «no había posibilidad de aplicar el “plan de
Cortés”».52 Algunas posiciones avanzadas perdidas en el siglo XVI no se recupera-
ron hasta el XIX; Osorno, saqueada por los indios en 1600, fue reconstruida en
1796, siguiendo el plan original de 1558. El establecimiento definitivo no se logró
hasta 1883, tras la guerra del Pacífico. En palabras de Chaunu, «Chile se salvó por
amputación» y la «araucanía permaneció, durante tres siglos y para su infortunio,
en manos de los araucanos»53 –aunque pudiera pensarse que, si uno ha de ser con-
quistado, es mejor esperar, si se puede, hasta que los conquistadores hayan adquiri-
do algo de conciencia y capacidad civilizadora–.

Las luchas de la frontera dejaron su impronta en la sociedad colonial chilena;
con una gran parte de su territorio fronterizo y una economía basada en la tierra,
el Chile colonial no llegó a convertirse en una sociedad tan diversificada como
México o Perú, ni alcanzó nunca su riqueza o sofisticación. Una porción segrega-
da, separada del floreciente Perú por los desiertos de Atacama, vallada por los Andes
(una vertiente que llegaba hasta la explanada Argentina era más una fuente de
debilidad que de fuerza), enfrentada «al desierto más grande de todos», el Pacífico
del Sur, Chile no pudo romper esa concha hasta la apertura de ese océano al trá-
fico comercial internacional: entonces Valparaíso pudo convertirse en uno de los
grandes puertos de repuesto. Hasta entonces, lo que caracterizaba a Chile era un
modesto pero arraigado provincianismo, de hecho, rusticidad: la primera universi-
dad data de 1756, la primera imprenta se creó increíblemente tarde, quizá no antes
de 1812. Las fechas correspondientes a México y Perú son (como muy tarde) 1539
y 1553, 1571 y 1584.54

La naturaleza de la Conquista

Desde el principio, la Conquista, con raras excepciones, fue no tanto dirigida
por Castilla como autorizada por ésta. Las bandas de apenas unos centenares de
hombres que en escaso medio siglo se habían desplegado, primero sobre la
Española, luego sobre México, Panamá y Perú, eran empresas privadas, trabajando–
por decirlo de algún modo– bajo licencia y según líneas marcadas por España, pero
fijando ellas mismas los objetivos inmediatos: «Empresas con fines lucrativos, finan-
ciadas por contratos que estipulaban cómo tenían que repartirse los beneficios. Esas
empresas parecían un gobierno en unos aspectos, un negocio en otros».55 Esa flexi-
bilidad posibilitó que la expansión fuera extraordinariamente rápida –con cada
nuevo foco de riqueza india, aparecían nuevas opciones–, hasta que al final de la
«fase exponencial», hacia 1536, antes del primer freno en Chile, llegó a cubrir entre
2,5 y 3 millones de kilómetros cuadrados, desde las isoyetas de 500 mm del inesta-
ble y húmedo México hasta las fronteras del sur del imperio inca; básicamente, los
grandes altiplanos y las franjas costeras esenciales para acceder a los mismos. Por
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supuesto, el dominio español no era uniforme: la Conquista era más sólida cuan-
do asumía y suplantaba estructuras económicas y políticas sólidas; había una red de
ciudades, el núcleo de control, rodeado de zonas más o menos cultivadas bajo régi-
men de encomiendas pero con intersticios, y una zona de vasta penumbra en la
cual la vida india seguía más o menos como antes. Chaunu subraya que la
Conquista ejerció un influjo mayor sobre los hombres que sobre la tierra, tenien-
do como objetivo fundamental controlar la mano de obra india y apropiarse de los
excedentes de sus productos.56 De ahí los saltos sobre zonas no productivas y la
lenta extensión del control –aún sin completar en este siglo, con sus nuevas formas
de transporte– sobre las áreas marginales de la vertiente amazónica.

Los ejecutores de la Conquista eran en su mayoría nobles –los hijos menores
de la pequeña nobleza– y soldados semiprofesionales. Da la impresión de que para
esa gente la empresa de las Indias constituyó un factor de esperanza liberadora; no
sólo de una posible riqueza material, aunque ése era un factor muy material, sino
también de aventura, honor, fama, afirmación y, para los que tenían ese tipo de
inclinaciones, amplias oportunidades sexuales. Lograr eso, sin embargo, comporta-
ba no sólo un compromiso de meses o años padeciendo las vicisitudes y los traba-
jos más arduos, sino, en primer lugar, obtener una concesión real, a menudo fren-
te a feroces competidores, y disponer de recursos financieros, con frecuencia en
términos leoninos: «Los pequeños e informales ejércitos… estaban unidos por leal-
tades personales, por una esperanza común de lucro y por las deudas».57 Había una
tensión constante entre un individualismo descomunal y un igualmente descomu-
nal ordenancismo, así como entre el reclamo de un nuevo El Dorado no en el pró-
ximo valle, sino en el siguiente, y el deseo de establecerse como terrateniente. Los
que perdían en la batalla por las encomiendas, habituados como estaban a una vida
precaria pero excitante y a la ruda camaradería de la «entrada», proporcionaron la
materia prima para nuevas aventuras, y a menudo les era facilitado el camino por
los más previsores (o afortunados) y respetables. El caso más claro, y es sólo uno de
muchos, es la búsqueda de El Dorado de Pedro de Ursúa en 1560, que fue lidera-
da por Lope de Aguirre, librarse del cual fue un alivio para el Perú:Aguirre, un psi-
cópata sanguinario, dejó un rastro de violaciones y asesinatos a lo largo del río
Negro y del Orinoco hasta el mar.58

Oro y Dios, en ese orden, eran las motivaciones principales del conquistador
corriente; la reivindicación oficial de la Conquista ponía a Dios en primer lugar y
la Corona, de cuando en cuando, hizo esfuerzos, a menudo inútiles, de estar a la
altura de su prioridad. En efecto, los indios acercaban el oro a los españoles y los
españoles, el verdadero Dios a los indios. Ésa era la fuente de la mayor tensión entre
España y las Indias: la que derivaba del esfuerzo de la Corona por la justicia social,
y la debilitación o, mejor dicho, anulación de esos esfuerzos por la mera brutalidad
de la vida colonial.
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Una vez el botín inmediato, el oro tangible, la plata y las joyas fueron repar-
tidos (la Corona se llevó su quinta parte), el objetivo de los conquistadores más
sobrios era obtener una encomienda. Eso no era exactamente un feudo, aunque se
convirtió en algo parecido; no era una concesión de tierras, sino más bien del uso
de la mano de obra india en un determinado territorio, un concepto que prove-
nía de la Reconquista a los árabes en la Vieja España. Se suponía que, a su vez, el
encomendero debía «instruir a los indios en la religión cristiana y en los elemen-
tos de la vida civilizada, y defender sus personas y sus propiedades».59 Pero, puesto
que las únicas posibilidades económicas más allá del puro robo radicaban en la
explotación de la mano de obra india, las posibilidades de abuso eran obvias y
enormes. La cuestión de la posesión era importante: podría argumentarse que un
disfrute sólo de por vida significaba una explotación más atroz para obtener una
fortuna rápida; pero, aparte de las consideraciones humanitarias (que eran conside-
rables), la Corona era por naturaleza reacia a conceder feudos hereditarios en esos
lejanos y difícilmente controlables territorios. Las primeras tentativas guberna-
mentales de protección de los indios datan de 1502; las encomiendas fueron acep-
tadas por las leyes de Burgos en 1512, con una cuidadosa (pero inejecutable) regu-
lación de los intereses indios; hubo un intento de abolición de las encomiendas en
1530, con unos resultados económicos tan desastrosos en Nueva España que en
1535 las concesiones de por vida se extendieron a las vidas de la viuda o de un
hijo. Las Nuevas Leyes de 1542 prohibieron nuevas encomiendas y la herencia de
las antiguas; hemos visto su destino. Pero, al menos, en Nueva España en cierta
medida «domesticaron la encomienda», y la continua disminución de la población
india desvió la atención de los encomenderos hacia sus funciones más positivas; en
el siglo XVII el sistema se diluyó como un factor económico de importancia y fue
sustituido por el peonaje. La explotación continuó y, de hecho, el sector público
asumió una creciente participación con la codificación por el virrey Toledo de la
mita del Perú en la década de 1570; ese vasallaje forzoso arrastró a miles de indios
a Potosí y a la aún más infernal mina de mercurio de Huancavelica.

Sin embargo, resulta difícil pensar que, dada la premisa de la propagación de
la fe por el Imperio y los agentes de que éste disponía para la tarea, otro sistema
pudiera haber funcionado; y en las condiciones de colonización, ningún gobierno
podría haberlo controlado con eficacia. Los esfuerzos de la Corona eran sinceros,
sus discusiones agónicas, atrapadas entre la necesidad económica y política y los
dictados de la justicia humana –o divina–. La reiteración de las ordenanzas protec-
toras prueba su ineficacia; nada podía salvar el inevitable abismo entre la impeca-
ble moralidad y humanidad de la cédula real y la inmoralidad inhumana de la muy
pecaminosa frontera, un problema de los imperios de todos los tiempos.
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Eso tal vez queda mejor ilustrado por el procedimiento del Requerimiento,
que con sarcasmo podría ser descrito como una extraña forma de justificación del
Imperio, o del asesinato, por la fe. Puesto que la justificación moral de la Conquista
era la divulgación de los Evangelios a los sumidos en la más ciega idolatría, debía
concedérseles la oportunidad de abrazar libremente la nueva fe:

Elimina ese pretexto, y en el aire se desvanecen
Las reivindicaciones de Europa sobre las Tierras del Oeste.60

Eso debía procurarse insistiendo en la lectura pública a los indios de una for-
mal y sonora proclamación para su aceptación o rechazo; si persistían en su cegue-
ra, habría sangre en sus cabezas. El resultado fue, por supuesto, una farsa sangrienta:
el Requerimiento fue leído lejos del alcance de las flechas, en poblaciones desier-
tas, en el campamento antes de partir, incluso desde la cubierta del barco…61 Debe
recordarse que muchas de las leyes del rey eran humanas sólo en la intención, otras
eran extraordinariamente discriminatorias y explotadoras; y éstas últimas no pre-
sentaban ninguna dificultad de acatamiento. La intervención real «proponía come-
ter iniquidades con humanidad, y consumar injusticias de forma equitativa».62

El sufrimiento humano de la Conquista no puede ser calculado, pero sin duda
fue inmenso, probablemente incluso más terrible que el de las grandes guerras y
revoluciones de nuestro tiempo. Las ardientes protestas del dominicano Bartolomé
de las Casas –en su día un encomendero– provocaron un serio cuestionamiento y
algunas actuaciones, en su mayor parte ineficaces, por parte de la autoridad monár-
quica. Es innegable que el uso poco escrupuloso de su obra, ilustrada por los tru-
culentos y eternamente repetidos grabados de De Bry, añadieron al nombre de
España la desgracia de la leyenda negra. Quizá la mejor actitud ante esta «leyenda
negra» fuera la de Dryden ante otra leyenda negra, la de la intriga papal: la total
aceptación y la total negación son similarmente necias.63

Es cierto que algunas de las defensas «revisionistas» modernas parecen inge-
nuas o hipócritas en extremo; es difícil encontrar en el Tercer Mundo un «plebis-
cito universal» a favor de «esa genial Europa colonizadora que ha irradiado su alta
cultura y su bienestar alrededor del mundo» ante la cual Menéndez Pidal exclama,
con razón, ¡Don Quijote cabalga de nuevo! 64

La concentración del debate en el muy emocional de Las Casas oscurece la
evidencia de los propios conquistadores; el estilo casual e indiferente con que en
sus crónicas estos relatan sus propias atrocidades resulta tan terrible como la más
exaltada de sus quejas.65 También oscurece el hecho de que Las Casas no estaba solo
en su postura: más de un fraile misionero y algunos valerosos oficiales hicieron uso
del derecho, fomentado activamente por la Corona, de hablar libremente a las
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autoridades españolas sobre cualquier aspecto de las actividades españolas en las
Indias: el testimonio y las quejas no provienen de enemigos forasteros sino de los
propios españoles. (Tampoco debemos olvidar el hecho de que, en muchos aspec-
tos, las sociedades azteca e inca distaban mucho de ser idílicas, en realidad, eran
extremadamente brutales.) Esta crítica interna contribuyó al elevado nivel intelec-
tual y moral del debate sobre los fundamentos de la fe y del Imperio iniciado por
Francisco de Vitoria, el fundador de facto del Derecho Internacional, en la Universi-
dad de Salamanca en 1539. Para encontrar otro ejemplo de un gran imperio que
haya permitido tan profundo cuestionamiento de su derecho a ser un imperio, uno
debería remontarse a la India budista, a la reacción de Asoka ante los horrores de
la guerra de Kalinga. Ello honra a España; negro es el deshonor de la Conquista,
pero en última instancia somos hijos no sólo de Adán, sino también de Caín, que
mató a su hermano…66

La vasta destrucción de la vida india y de vidas humanas no puede ser atri-
buida sólo a la agresión directa; el resquebrajamiento de las normas de la vida
social, el hambre y el exceso de trabajo en las minas y, quizá, sobre todo eso, el trato
de los indios como bestias de carga son responsables de muchas muertes; pero lo
peor fueron las epidemias de nuevas enfermedades que se desataron –Chaunu
subraya que, a diferencia de invasiones devastadoras como la de los mongoles en
Eurasia, la Conquista «llegó por mar, no por tierra; eso supone menos invasores,
pero un impacto infeccioso incomparablemente superior»–.67

Sobre esas ruinas, con esos despojos, los españoles construyeron una cultura
única y fascinante; pero eso no fue resultado únicamente del trabajo de los con-
quistadores –aunque ellos pusieron los fundamentos del poder– sino de los oficia-
les, sacerdotes, abogados, comerciantes y artesanos que los siguieron. La Corona
pronto se aplicó a la tarea de domar su en exceso individualista y turbulenta avan-
zada:

Los comandantes individuales como Cortés, Pizarro, Belalcázar y
Nuño de Guzmán, si conseguían sustraerse a los puñales de sus
rivales, en su mayoría eran reemplazados por hombres de desig-
nación real… Algunos lograron establecerse como encomende-
ros, ganaderos o mineros…, algunos, como Bernal Díaz, vivieron
en América en la más negra pobreza; otros, como Cortés, regre-
saron a España con sus ganancias y pasaron los últimos años de
sus vidas en aburrido y litigioso retiro. A muy pocos confió la
Corona un poder administrativo real. No estaban hechos de la
materia con que se hacen los burócratas.68
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La organización de las Indias

Todos los grandes imperios dependen de sus burocracias; pero pocos pueden
haber sido tan completamente burocráticos de arriba abajo, tan dados a los regis-
tros de los datos más insignificantes, como el de España. Sobre todos se cernían las
sombras del notario y del sacerdote, figuras más próximas que el rey; ninguna
entrada se hizo sin su notario, pocas o ninguna sin el sacerdote. «Un día en 1544
dos zapateros… hicieron levantar una impresionante acta notarial sin más conte-
nido que su llegada a Lima»; durante un breve, demasiado breve, periodo, la Corona
se empeñó en expulsar a los abogados del Perú, pero «la realidad pronto revocó la
ley».69 Y no fue el primer virrey, sino el abogado la Gasca quien consiguió some-
ter a obediencia al sátrapa recalcitrante que fue G. Pizarro. En el siglo XVII la
famosa Recopilación de leyes de las Indias logró reducir cerca de once mil leyes, extra-
ídas de unas cuatrocientas mil cédulas, a aproximadamente seis mil cuatrocientas.70

La Corona de Castilla era el poder absoluto en las Indias, sólo inferior al de
Dios (una limitación tomada con toda seriedad), y, en teoría, muy poco podía
hacerse sin la aprobación de la Corona a través de su Consejo de las Indias, un cuer-
po que por supuesto pronto se hizo notorio por sus atrasos. Un clásico caso –si bien
extremo– de demora burocrática es el de la Universidad de Chile, que como
hemos visto, se instituyó tarde. La primera carta a España sobre ese asunto es de
1602, pero ese siglo no fue propicio. Bajo los tiempos más favorables de los
Borbones, se formuló una propuesta al Cabildo de Santiago en diciembre de 1713
que fue trasladada al Consejo de las Indias y que dio lugar a una correspondencia
que se prolongó durante veinte años. El Consejo aprobó la propuesta en 1736 y
en 1738 promulgó un decreto que llegó a Santiago en 1740, pero debido a falta
de fondos la universidad no se inauguró formalmente hasta 1747 y los cursos
empezaron en julio de 1756: 71 pasaron ciento cincuenta y cuatro años entre el pri-
mer movimiento y el acto; lo cierto es que si ningún imperio ha sido más grande,
ninguno ha sido más lento.

En la cúspide de la jerarquía de las Indias estaban los virreyes. El virrey era
también capitán-general de su inmediata provincia; los subordinados capitanes-
generales de las otras provincias, sin embargo, con el tiempo «pasaron a ser consi-
derados como pequeños virreyes». Estos eran las cabezas ejecutivas; pero los otros
oficiales importantes eran designados directamente por la Corona y tenían trato
directo con ésta: de ello resultaban consejos divididos. Hasta las actividades rutina-
rias de los virreyes en su más minucioso detalle eran objeto de incontables orde-
nanzas reales, muchas de ellas creadas ad hoc. Esa exagerada centralización se veía,
como es natural, mitigada por las circunstancias locales, «las inconscientes influen-
cias de muy variada naturaleza en las diferentes provincias… eventos y hechos que
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rara vez se elevaban hasta el horizonte de Madrid».72 También se veía mitigada por
el tiempo que tardaban las comunicaciones con España; un hombre capaz y
emprendedor podía conseguir muchas cosas «en anticipación de la sanción», para
tomar prestada una expresión de otra gran burocracia imperial, la del Raj británi-
co. Si las órdenes reales eran demasiado inadecuadas dadas las circunstancias, podí-
an ser aceptadas bajo la respetuosa fórmula «obedezco pero no cumplo», una devo-
lución de hecho, un informal mecanismo de descentralización.73 En el siglo XVI
y tras las reformas borbónicas del XVIII, muchos de los virreyes eran hombres
considerablemente capaces; pero en el ínterin, con toda probabilidad la mayoría
eran personas mediocres, que, al regresar a España, se llevaban consigo todo cuan-
to podían acarrear, «dejando detrás poco más que sus retratos en los museos».
Donde tanto dependía de la interpretación de una miríada de normas contradic-
torias y mal recordadas, había un amplio margen para el apoyo a los favoritos y para
las consideraciones de orden financiero; el freno principal era la «residencia» o revi-
sión posterior de las incumbencias, pero eso podía a menudo enmarañarse con
informaciones contradictorias o, si no, manipularse.

Las grandes divisiones territoriales eran denominadas audiencias, cada una de
las cuales generalmente correspondía a una capitanía-general. La audiencia consti-
tuía la instancia judicial superior de la provincia y actuaba como un consejo ase-
sor del virrey o capitán-general; tenía también la importante función de desempe-
ñar el gobierno durante las vacaciones accidentales del titular del máximo cargo
ejecutivo. El Virreinato de Nueva España, establecido en 1535, incluía las audien-
cias o capitanías generales de Nueva Galicia, México, Guatemala, las Indias
Occidentales,Venezuela y Panamá, hasta que en 1567 esta última fue asignada defi-
nitivamente al Perú, que era por supuesto el enlace vital con Sevilla.Tras algunas
vicisitudes administrativas, Nueva Granada, con base en Bogotá, pasó a ser una
capitanía general independiente en 1563 y bajo los Borbones (1739) un virreina-
to, englobando Panamá. Aunque el Virreinato del Perú fue fundado nueve años
después del de Nueva España (1544), se convirtió en la sede superior, el ápice de
una carrera colonial; bajo la autoridad del virrey de Lima se hallaban el Perú,
Quito, Caracas (el núcleo de Bolivia), y las apartadas e inferiores audiencias o
Presidencias de Chile y Buenos Aires. En 1776, sin embargo, fue establecido el últi-
mo de los virreinatos, el de Buenos Aires, e incluía Charcas: un tardío reconoci-
miento de la importancia de la calzada La Plata-Potosí.74 Por supuesto, periódica-
mente se producían cambios en la estructura administrativa, pero ésas eran las líne-
as generales, que son las que nos conciernen.

La tradición municipal en España siempre ha sido fuerte y –como hemos
visto con Balboa, Cortés, Pedrarias, Pizarro y Valdivia– el establecimiento formal
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de un municipio era una de las principales prioridades del conquistador de éxito:
le confería una cuasi-legitimación y una base de poder. Al principio, esas peque-
ñas ciudades eran casi autónomas, pero eso no duró mucho: el patronazgo era
demasiado útil, y la Corona demasiado suspicaz con respecto a los privilegios loca-
les. Desde 1528 los nombrados vitaliciamente por designación real integraban el
cabildo o ayuntamiento de México, y sólo en algunos casos, sobre todo en las fron-
teras, sobrevivió un elemento electoral –en Quito, en Santiago de Chile, en la tur-
bulenta Potosí, en el aislado Buenos Aires–. Como era frecuente en muchos car-
gos, la pertenencia al cabildo podía comprarse y, junto con las comisiones (tam-
bién adquiribles) en las posteriores milicias, ésas eran las principales oportunidades
de ejercer cargos que tenían los criollos, los españoles nacidos en América, pues
muchos puestos, y prácticamente todos los de importancia, se reservaban para los
peninsulares. Además, en tiempos de emergencia, podía convocarse un cabildo
abierto; éste no estaba abierto a todos, sólo a los convocados, pero estaba obvia-
mente sujeto a la presión local. Como un centro de movilización de la opinión y
de la actuación criolla, el cabildo abierto fue una de las agencias más eficaces en
las primeras pugnas por la independencia.

Hacia 1574 se calculaban en unos ciento cincuenta mil los españoles que resi-
dían en las Indias, cifra probablemente exagerada; de estos sólo seis mil eran enco-
menderos.75 La vida estaba fundamentalmente orientada alrededor de doscientas o
trescientas «ciudades», desde grandes ciudades como México, Lima y Potosí, cuyas
poblaciones se calculaban en decenas de miles de personas, y entre éstas miles de
españoles, a olvidados pequeños puertos y cabañas de paja, donde unos paupérri-
mos vecinos gobernaban sobre unas escasas decenas de indios. Las verdaderas ciu-
dades fueron casi todas construidas sobre una planta rectangular– fijada en orde-
nanzas reales– con plazas centrales y alamedas o avenidas principales;76 y las más
importantes tenían espléndidos edificios barrocos, especialmente iglesias y monas-
terios–. La Iglesia era la más activa construyendo, así como prácticamente la única
suministradora de servicios educativos y hospitalarios, que oscilaban desde lo más
miserable a instituciones de elevado nivel.

La Iglesia actuaba en asuntos importantes como un brazo del Estado; era
obviamente a un tiempo la protectora, en la medida de lo posible, de los indios, y
el principal instrumento mediante el cual eran absorbidos por la nueva cultura
híbrida y convertidos en seres inofensivos para el sistema. La Inquisición era menos
rigurosa que en España; era sobre todo activa en Lima, donde los nuevos cristianos
portugueses y los criptojudíos se infiltraban desde el Plata y adquirían importan-
cia en la vida comercial.77 La cultura española en las Indias era más vital y diversa
de lo que pudiera esperarse; los libros no sólo podían ser libremente importados,
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en grandes cantidades, sino que además estaban exentos de todos los impuestos,
salvo uno, que gravaban a otros bienes de importación. Es cierto que en 1531,
1543, 1575 y 1680 se prohibió la importación de «novelas, esas historias vanas y
profanas como el Amadís»; pero se cree que la mayor parte de la primera edición
de Don Quijote en 1605 fue –¡con acierto!– fletada directamente hacia las Indias.
Incluso libros del índice papal Index Librorum Prohibitorum consiguieron llegar hasta
allí en el siglo XVIII.78

Desde un punto de vista económico, toda esa actividad se organizó sobre las
más estrictas líneas mercantiles: la raison d´être de las Indias era proporcionar un
continuo flujo de lingotes de oro hacia España y recibir productos españoles. Con
pocas excepciones (como el mercurio de Huancavelica, un factor esencial en la
producción de plata), el Estado dejaba la actividad económica en manos privadas,
pero sujeta a una minuciosa y a menudo asfixiante reglamentación. El sistema ha
sido calificado de forma pintoresca de «gigantesco mercado común», en el cual «la
defensa del consumidor era la única ley».79 Ese punto de vista resulta difícil de
mantener si consideramos la actividad del Consulado o cámara de comercio de
Sevilla, cuya poderosa influencia se ejerció de forma persistente en defensa de los
intereses materiales de un estrecho círculo de comerciantes; fue responsable, por
ejemplo, de la supresión legal en 1631-34 del muy activo y valioso comercio entre
Nueva España y el Perú.80

La correa de transmisión del inmenso sistema era la actividad corporativa de
la Casa de Contratación de Sevilla, que será objeto de detallado examen en los
Cap. 7 y 8. En su origen, la Casa debía constituir un monopolio real sobre las espe-
cias, según el modelo portugués; pero «ni llegan especias ni hay contratación».81 Se
convirtió en una agencia gubernamental que organizó las flotas y los galeones de
la Carrera de Indias; recaudaba aranceles, tributos y beneficios remitidos por los
tesoreros de las colonias; preparaba a los pilotos y les concedía licencias; llevaba al
día el padrón real; se aseguraba (o lo intentaba) de que los barcos estuvieran bien
gobernados y aprovisionados y de que estuvieran en buenas condiciones de nave-
gación; actuaba como un tribunal para los litigios comerciales y los delitos come-
tidos en los barcos; dirigía los servicios postales y los barcos de avisos que iban a
las Indias.82 Institución única que, además de tener muchas competencias, las
desempeñaba con considerable eficacia; y, sin embargo, era el principal compo-
nente de una pesada estructura excesivamente reglamentada que terminó por
aplastarse a sí misma bajo su propio peso; una permanente invitación a la corrup-
tela y al tráfico de contrabando que socavó no sólo la riqueza sino también el
poder político del Imperio.
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Fue ciertamente un logro extraordinario el conseguir cubrir, con tanta rapi-
dez, unos territorios tan vastos y diversos con una red de leyes y procedimientos
administrativos comunes. Torpe, tremendamente absorbente, un caldo de cultivo
adecuado para la bacteria de la corrupción, preñada de tensiones y fricciones, esa
extraordinaria burocracia constituyó durante tres siglos la espina dorsal de uno de
los más sorprendentes imperios que el mundo ha visto. En el siglo XVII, a la par
que la propia España, adoleció de una creciente parálisis, pero fue considerable-
mente revitalizada por las reformas borbónicas del siglo XVIII. Debemos coinci-
dir con Ramos en que el mero mantenimiento de ese gigantesco edificio, algunos
de cuyos componentes estaban justificados sólo por su «funcionalidad en el apara-
to», fue casi un milagro, considerando las distancias, el terreno y el clima y los
diversos entornos, unidos a Sevilla por rutas marítimas que en tiempos de guerra
eran a menudo muy débiles.83

Los litorales del Pacífico de Nueva España y el Perú eran las bases sobre las
cuales, en el curso del medio siglo posterior a la Conquista, el océano fue trans-
formado virtualmente en un lago español. México era el término medio de un
comercio muy organizado que se extendía sobre los dos océanos, desde Macao y
Manila vía Acapulco y Veracruz hasta Sevilla; Perú constituía no sólo el corazón
comercial del sistema, sino también era la base para las profundas pruebas de
Mendaña y Quirós, que constituyeron los primeros pasos esenciales mediante los
cuales:

El Pacífico ya no tenía el aspecto que ofreció a Magallanes, de
gran extensión desierta; ahora estaba animado por islas, que, sin 
embargo, por falta de coordenadas astronómicas exactas,
parecían no tener una posición fija, sino que flotaban
de un sitio a otro en los mapas.84

Hacia esa empresa oceánica dirigimos ahora nuestra mirada.

ESPAÑA: ENTRADA Y CONQUISTA

135




