
Capítulo 7

LA MAREA DE PLATA

Reina del grand’ Océano dichosa,
sin quien a España falta la grandeza . . .
¿Cuál diré que tú seas, luz hermosa
da Europa? . . .
No ciudad, eres orbe; en ti admira
junto cuanto en las otras se derrama,
parte de España más mejor que el todo.

(Herrera)

Derramado y sonoro el Océano
era divorcio de las rubias minas
que usurparon la paz del pecho humano . . .

Y España, con legítimos dineros,
no mendigando el crédito a Liguria,
más quiso los turbantes que los ceros.

Menos fuera la pérdida y la injuria
si se volvieran Muzas los asientos;
que esta usura es peor que aquella furia.*

(Quevedo)

*F. de Herrera (1534-97), A Sevilla. F. De Quevedo y Villegas (1580-
1645), Epístola satírica y censoria a Don Gaspar de Guzmán, Conde de
Olivares. Los Muza, padre e hijo, fueron gobernadores musulmanes en
Aragón en el siglo IX.
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Herrera, muerto en 1597 (un año antes que Felipe II), se regocija en Sevilla,
la encantadora luz de Europa, no una ciudad, sino un mundo: una parte de España
más grande que toda España. Quevedo, nacido ocho años antes de la Armada y
escribiendo mucho después a Olivares, ministro y favorito de Felipe IV, nieto
menos prudente del Rey Prudente, dice la verdad sombría: una vez España estaba
separada por el océano de las minas que han usurpado la paz al corazón humano;
una vez tuvo una divisa válida y no se dedicó a mendigar a los genoveses; ahora la
usura de sus préstamos –los asientos– es más devastadora que la vieja furia de los
moros. El genio del poeta y víctima expresa el peso de las quejas de muchos arbi-
tristas1 contemporáneos y de muchos historiadores económicos, con más precisión,
claridad y fuerza. Pero no fue la primera ni la última vez que la pluma del conta-
ble, no la del poeta, superó a la espada.

Porque la tragedia de España era que, dominando y explotando al Nuevo
Mundo y al (entonces conocido) Pacífico por su entusiasta bravura, por la vía de
las misiones o la militar, era dominada y explotada a su vez por buenas prácticas de
negocio, celosas cifras y la fuerza de la moneda –moneda acuñada de su propia
riqueza, una riqueza básicamente mal habida, exprimida de la agonía de millones
de indios–. La vasta superabundancia del tesoro americano fue transferida al resto
de Europa (y gran parte finalmente llegó hasta Asia) mediante las guerras dinásti-
cas españolas y la locura2, por la bellaquería del capital, los piratas (o, cortésmente,
corsarios), por el contrabando llevado a cabo (también por los mismos españoles)
con corrupción o «a punta de lanza»; no obstante, sin esta inflación, sin las empre-
sas productivas o predatorias que ésta estimulaba, la transición del medioevo tardío
a la edad moderna hubiera sido mucho más lenta, aunque no necesariamente
menos dolorosa.En 1977, esta transición puede parecer un bien mucho menos ase-
gurado que lo que parecía para la generalidad de los observadores occidentales en
1877 o 1777; y aun así, siendo la naturaleza humana como es, es dudoso que los
tiempos modernos hubieran sido mucho, o un poco más tranquilos sin la plata
americana. En última instancia, fueron las auri sacra fames, las detestables ansias de
oro, las que hicieron que América Latina se convirtiera rápidamente en algo más
que una simple franja litoral.3 Junto a la devastación estaba la construcción, el apro-
vechamiento, como parte de la economía mundial, de los grandes continentes.

Las Indias: pueblo, tierra y trabajo

La dominación española en los últimos veinticinco años del siglo XVII se
extendía desde el trópico de Cáncer en Nueva Galicia hasta los 40ºS en Chile.
Igual que en otros imperios invasores, su gobierno se asentaba más fácil y firme-
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mente en lugares como México y Perú donde se podían aprovechar las estructu-
ras políticas existentes; y se redujo a la simple «presencia» en los parajes más áridos
o más exuberantes.Tanto la frontera norte como la del sur distaban mucho de estar
establecidas, en ningún sentido. En las áridas marcas de Nueva Galicia, los chichi-
mecas de los alrededores de la ciudad argentífera de Zacatecas no fueron total-
mente pacificados hasta 1600 tras varias décadas de feroz guerra de guerrilla, y no
fue «por la espada [nuestra “solución militar”], sino mediante una combinación de
diplomacia, compra y conversión religiosa», incluido el asentamiento de tlaxcalte-
cas en la frontera, unos campesinos robustos con una «relación especial», que podí-
an ser modelos de una existencia más civilizada para los chichimecas.4 Fue preci-
samente por esta época cuando en el lejano Sur los araucanos obligaron a un
repliegue local pero duradero. El control español se ejercía desde no más de tres
grandes ciudades –México, Lima y Potosí– con un puñado de pueblos de segun-
da categoría y luego a través de muchos pequeños centros de distrito, diminutos
puertos, misiones y campamentos mineros, muchos de ellos bastante inhóspitos.
Había otros tantos sitios donde el clima y el terreno eran mejor defensa que las
fuerzas armadas: en un lugar tan vital de las Indias como el istmo de Panamá, el
poder español era tan deficiente o estaba tan mal coordinado que en 1698 los esco-
ceses se las arreglaron para establecer su colonia de Darién, sin problemas con los
españoles durante más de un año –aunque precisamente el clima y el terreno impi-
dieron su crecimiento o el desarrollo de actividades útiles propias–.

Dentro de estos límites y limitaciones, una pequeña minoría española (en
constante aumento) pudo, no sólo controlar a una gran mayoría india (en cons-
tante disminución), sino también aumentar su capacidad productiva mediante una
explotación despiadada. Es cierto que la explotación tenía sus precedentes indíge-
nas; como afirma Lynch, «los indios peruanos que antes trabajaron duramente para
construir los templos del Sol, ahora trabajaban para satisfacer las demandas de oro
de la economía mundial»,5 y, tanto los viejos como los nuevos amos, contaron con
la poderosa ayuda de los lazos de la religión. Pero el viejo sistema tenía más reci-
procidad –al menos en su comprensión del pueblo– y la explotación española era
a menudo tan intensa y descarada (excepto por las leyes promulgadas allá lejos en
España, y pasadas por alto) que llegaba a ser contraproducente. El fatalismo indio
en un principio alimentaba ese sistema, pero a la larga lo socavó; un fatalismo que
fue a la vez la causa y el efecto del terrible declive de la población.

A pesar de la apología de escritores como Salvador de Madariaga, que utili-
zaba datos selectivos y métodos incorrectos, no se puede negar este desastre demo-
gráfico, probablemente el más catastrófico de toda la historia de la humanidad.6 Es
imposible conocer con certeza la población de antes de la Conquista.Viene de
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Angel Rosenblat la propuesta de una cifra baja mas reciente y seria, quien en 1935
calculó que la población de México y América Central en 1492 era de unos cinco
millones trescientos mil habitantes; pero la cuidadosa obra de Simpson, Borah y
Cook, donde utilizan las listas de tributo aztecas, así como datos españoles, indica
una población en 1523 de dieciseis millones ochocientos mil habitantes en la zona
central de México, correspondiente más o menos al dominio azteca; dada la gran
rapidez de la despoblación inicial, es posible que en 1519 hubiera una población
de entre veinte y veinticinco millones.A mediados de siglo era de unos seis millo-
nes y en 1605 de sólo un millón setenta y cinco mil; dos o tres décadas más tarde
comenzó a verse una lenta recuperación. Las primeras cifras han sido cuestionadas
por Rosenblat alegando «manipulación»; pero como señala Borah, en 1967 se limi-
ta a repetirse a sí mismo «sin cambio en las cifras estimadas, aunque con enormes
notas adicionales a pie de página». Esta inmovilidad durante treinta años –y años
de importante progreso en las técnicas de demografía histórica– es muy extraña
sobre todo porque las cifras de Rosenblat habían sido propuestas como hipotéti-
cas. Demuestra cierta rigidez mental que hace que las razones expuestas por
Rosenblat no sean nada convincentes.7

Lo más posible es que ya hubiera presiones sobre los recursos en el siglo XV
y el choque español simplemente exacerbó un equilibrio maltusiano precario; pero
descontemos las primeras cifras incluso hasta las de Rosenblat, y el problema sigue
siendo terrible. El primer lugar entre los factores responsables lo tienen las epide-
mias –«bacterias y virus reconocían la unidad del planeta mucho antes de que exis-
tiera el hombre», y las zonas que, dicho de alguna manera, se mantenían fuera de
esta unidad a causa de las barreras oceánicas –América,Australia, Oceanía– le debí-
an a esta cuarentena espacial su total falta de inmunidad a las nuevas infecciones–.
El resto del mundo llevaba milenios sufriéndolas; ahora, en cuestión de décadas, se
destruían las barreras de América contra la invasión epidémica, con resultados más
devastadores, claro está, en los lugares más densamente poblados.8 Pero también las
guerras fueron responsables de una alta cifra de muertes, a causa de verdaderas
matanzas, desmoronamientos económicos y hambruna; del resto se encargaron las
demandas españolas de mano de obra, junto a ese remedio universal de desposeí-
dos y oprimidos: el alcohol; y probablemente el cansancio de vivir en el régimen
confuso de un mundo desordenado, donde «los extraños habían venido a castrar al
Sol».9

Para la América andina, desde Venezuela hasta Chile, Rosenblat calculó en
1492 una población total de cinco millones cien mil habitantes, de los cuales dos
millones se encontraban en el actual Perú, y, a menudo, se cita esta última cifra, que
cayó hasta un millón quinientos mil en 1570.10 A priori, parece demasiado baja,
sobre todo en comparación con México; Chaunu dice que las riquezas de Perú
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correspondían a una población de entre cuatro y cinco millones de indios. En un
estudio reciente, en el que utiliza investigaciones locales españolas, además de esti-
maciones generales, Nathan Wachtel sugiere de manera hipotética, aunque no
carente de lógica, que antes de Pizarro, la población del Imperio Inca era de entre
siete y ocho millones, o posiblemente diez millones; desde cualquier punto de
vista, se produjo una violenta caída hasta los dos millones quinientos mil de 1560,
y luego otra menos drástica hasta un millón quinientos mil en 1590.Las causas fue-
ron las mismas que para Nueva España: «Los abusos, las guerras, las epidemias» y,
excepto en el caso de algunos incas nobles favorecidos, un trauma quizá más agudo
que en el menos centralizado y absolutista México, ya que tras la violenta muerte
del Inca, la estructura de aquella sociedad se había venido abajo.11

De aquí que podamos pensar en una masa inicial de diez millones de perso-
nas cuando menos, aunque es más probable que hayan sido cuarenta millones, que
desaparecieron con rapidez inimaginable y complementados, sobre todo en las
calurosas llanuras costeras, con esclavos importados desde África, aunque durante
un siglo éstos fueron una minoría, quizá equiparable a la de los blancos dominan-
tes. En 1570 los europeos pueden haber llegado a la cifra de sesenta y tres mil en
Nueva España (dieciocho mil en Ciudad de México), veinticinco mil en el Bajo
Perú y siete mil en el Alto Perú (actualmente Bolivia). Hacia 1630 estas cifras habí-
an aumentado respectivamente a ciento veinticinco mil (cuarenta y ocho mil en la
capital, digamos la mitad de la población de Madrid o Viena), veinte mil y cin-
cuenta mil; el vertiginoso aumento de la última cifra refleja el desarrollo de Potosí,
cuyo valor se hizo proverbial en otras lenguas, además de la española, y cuyas cifras
totales, incluidos los indios, rivalizaban con la mayoría de ciudades europeas.12

La razón de ser de la colonización española (dejando aparte la gloria de Dios)
fue fundamentalmente la extracción del tesoro de la tierra y tanto en aquella época
como ahora, los ojos del mundo han quedado deslumbrados con la refulgente eco-
nomía minera de la América española. Pero los mineros necesitaban comida y ropa
y con este fin, a menudo en detrimento de los intereses metropolitanos, se produ-
jo un importante desarrollo de la agricultura y la ganadería, con algunas manufac-
turas de consumo, orientadas al mercado –incluso si en algunos lugares se trataba
de un mercado muy local integrado por la mina, las haciendas para el cultivo de
granos, el rancho para la carne, el cuero y la grasa, en un complejo bien articula-
do–. Claro está que las fincas, las plantaciones y los ranchos dependían de la adqui-
sición de tierras y de la mano de obra para trabajarla.

Ya fuera por derecho de conquista o por donación papal, la corona de Castilla
se consideraba dueña de la tierra de las Indias ocupadas y fue, tanto en su interés
como en el de los indios a los que combatía, por lo que se esforzó en impedir que
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la encomienda se convirtiera efectivamente en un feudo hereditario. Inicialmente
las donaciones de tierra directas constituían un proceso cuidadoso y limitado, pero
pronto se generalizó el descuido y hubo muchas posibilidades de expansión: la
anexión de tierras que dejaban libres los indios que morían, la compra forzada o
el engaño legal de los indios (o de los blancos pobres), la simple apropiación en un
país donde algunas delimitaciones de propiedad se hicieron durante mucho tiem-
po «a ojo» –es decir, hasta donde llegara la vista a partir de un punto–.13 En Nueva
España al menos la dificultad no era tanto la adquisición de una propiedad como
su administración, y al caer en desuso la encomienda, el repartimiento, y su equi-
valente peruano, el sistema de la mita (de la cual ya había un precedente inca),
adquirieron importancia. Era un impuesto obligatorio en proporción a la pobla-
ción activa de cada comunidad india, a la que reclutaba por varios períodos cortos
en cada año, para trabajar a bajo salario, bien en trabajos públicos o para quienes
lo solicitaban individualmente.14

El sistema era sin duda oneroso y ocasionó grandes pérdidas –sobre todo en
tiempo de viaje– así como el desmembramiento de la agricultura de subsistencia
india, y también era propicio a los abusos.A principios del siglo XVII se cambia-
ron las normas en Nueva España: el jornalero podía ahora elegir a su patrón, lo que
puede haber sido creíble dada la falta de población; pero para compensarlo, se
aumentó de una séptima a una cuarta parte la proporción de los habitantes del
pueblo que estaban obligados a elegir. Por último, en 1632 se abolió el reparti-
miento mexicano, excepto en las minas y obras públicas; no tanto como una con-
cesión a los indios, sino como un esfuerzo de retener la mano de obra para esos
objetivos imprescindibles. Por esta época, las encomiendas estaban siendo sustitui-
das por propiedades de tierras o haciendas, y el repartimiento era sencillamente
incapaz de satisfacer las necesidades de mano de obra, que eran suplidas por el tra-
bajo asalariado, la «mano de obra libre», al menos de nombre, de los antiguos ocu-
pantes. Un alto porcentaje de esta fuerza de trabajo nueva-vieja pronto cayó en un
peonaje vitalicio por endeudamiento que los convertía prácticamente en siervos.
En las más norteñas zonas mineras de Nueva Galicia, los nativos estaban bien
armados y eran muy activos, demasiado poco domesticados como para poder com-
partirlos con el repartimiento, y aquí las minas atraían mano de obra de los cen-
tros más antiguos, muy al contrario del constante intento de abandono de las minas
en Perú. En esta aislada frontera era fácil conseguir que los trabajadores atraídos por
las minas quedaran atrapados en el peonaje vitalicio por endeudamiento y mante-
nerlos allí; no obstante, las nuevas condiciones sí produjeron cierta mejora para
muchos indios, y puede resultar significativo que hacia la década de 1630 precisa-
mente la población india empezara a aumentar, aunque despacio.15
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Pero la solución a la que se llegó fue en esencia la creación del latifundio: la
América ibérica era básicamente la «frontera de un gran hombre», con poco espa-
cio para el pequeño señor o campesino minifundista, excepto alrededor de los
mercados de algunas ciudades como Lima o Perú o en zonas favorecidas como
Antioquía. Durante más de tres siglos, hasta la revolución mexicana de 1920, la
solución latifundista produjo cierta estabilidad social, aunque no política; articuló
la «propiedad en un sistema que si bien no era ni feudal ni señorial, estableció una
rígida jerarquía social».16 Pero tras el ejido mejicano y Cuba, el precio de esta esta-
bilidad se sigue pagando todavía hoy, con sangre; incluso en Chile, que tanto tiem-
po fue modelo de orden, progreso, libertad, esas tres palabras que sintetizan las con-
signas de América Latina, pero tan poco la realidad.

Agricultura, ganadería y obrajes

«Fue el imprevisible descubrimiento de América lo que cambió el mapa agrí-
cola del mundo... los únicos cultivos comunes al Viejo y al Nuevo Mundo eran el
algodón, los cocos y algunas calabazas», y el perro, el único animal doméstico en
común.17 La lista de préstamos de las Indias es formidable –maíz, patata blanca y
boniato, tabaco, caucho, yuca, cacahuetes, pimientas, tomates, piñas, cacao, coca, y
cinchona (de la que se extrae la quinina)–; pero son compensados por el trigo y
otros cereales, el arroz, el azúcar, la morera, la aceituna y la vid; más tarde el euca-
lipto. Las Américas eran ricas en tintes, pero sus cochinillas tienen su similar en el
índigo (añil), y mientras Eurasia envió a América caballos, vacas, ovejas, cabras, cer-
dos y aves, a cambio sólo recibió el pavo y, si sirven de algo, las cobayas. Esta gran
obra de fertilización cruzada intercontinental la realizaron principalmente los espa-
ñoles y los portugueses, y en gran medida en el primer siglo de Iberoamérica.18

En Nueva España la economía del húmedo Sur era mayormente agrícola
pero poca de su producción entraba en el comercio del Pacífico, a pesar de los
esfuerzos de Cortés por suministrar a los abastecedores panameños de las entradas
peruanas con el trigo, las galletas, la carne de cerdo, el azúcar y el queso que se acu-
mulaban en sus propiedades de Oaxaca.Al principio había un activo tráfico unila-
teral hacia el sur de ganado y materiales de plantación, pero una vez que Perú
quedó provista, las importaciones de México pronto quedaron cortadas; las últimas
fueron las de azúcar.19 No obstante, hay una conexión importante, aunque negati-
va, con el Pacífico, ya que una floreciente industria de la seda, de medio siglo de
antigüedad, quedó casi arruinada cuando la unión con Portugal provocó el aban-
dono final de la idea de que Manila sería un gran mercado de especias, si bien la
apertura de la ruta de regreso le permitió convertirse en el canal para las sedas chi-
nas. Entre 1579 y 1593, el precio mexicano de la seda cruda cayó en un ochenta
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por ciento, contra la tendencia inflacionista general de la época; el producto chino
podía competir muy bien con el mexicano porque, o era una seda de gran calidad
y podía hacer frente a los costes de transporte por el mundo, o era muy barata «con
la que vestían a los esclavos de galeras en Manila». La caída de la industria mexi-
cana fue progresiva; no un colapso súbito, y las causas fueron complejas. La cría y
el devanado del capullo lo realizaban los indios, el tejido los artesanos españoles y
para algunos usos la hilaza mejicana era preferible a la china. La reducción de la
mano de obra para una industria intensiva (en especial durante la gran epidemia
de 1576-77) y los altos índices de producción forzada, con ganancias mínimas para
los productores indios, les obligó a abandonar o sabotear el sector de hilvanado.
Pero, al menos al inicio, el sector de acabado se benefició de una hilaza barata y de
la especialización en líneas más finas. Sin embargo, la caída de la seda cruda local
y la constante competencia china socavaron la industria mexicana, y la supresión
(1634) de todo comercio legal hacia Perú fue sencillamente el golpe de gracia a
una artesanía agonizante. Existía incluso una modesta producción indígena, para
uso doméstico o para los mercados más locales; pero los esfuerzos por revitalizarla
en las últimas décadas del dominio Borbón fueron inútiles.20 La cochinilla de
Michoacán se convirtió en el principal artículo del comercio ultramarino de
Nueva España en el área del Pacífico.

En el más árido Norte, en Nueva Galicia, estaba el motor impulsor de la acti-
vidad macroeconómica de Nueva España: la extracción de plata. Las minas cons-
tituían un mercado para alimentos tropicales como el azúcar y, cuando el cultivo
de granos en la zona no era posible, para trigo, maíz y harina. El Norte era tam-
bién la zona ganadera por excelencia: «Las reses más que los hombres» se disputa-
ban la tierra con los chichimecas. Es difícil percatarse en la actualidad de la verda-
dera importancia (que nunca será suficientemente enfatizada) del ganado vacuno,
ovino y caprino, no sólo por su papel como fuente de alimento (incluidas las car-
nes acecinadas (tasajo) y curadas para los campamentos y barcos), talabartería y cal-
zado, sino también para la infinidad de usos que ahora se suplen con metal, vidrio
y plásticos. Entre los artículos de cuero estaban las cuerdas y los lazos de los vaque-
ros; los escudos o tarjas, las gorras y cascos, las corazas o capas de búfalo, los panta-
lones bombachos para los militares; las encuadernaciones; cajas y contenedores de
todo tipo –petacas de piel para el brandy, zurrones para el cacao; frascos para trans-
portar el importantísimo mercurio de Huancavelica–. Al final, las pieles america-
nas desplazarían a las de origen mediterráneo en la misma España. La manteca era
fundamental para cocinar en muchos sitios donde el aceite de oliva no se conse-
guía fácilmente; el sebo para la fabricación de jabones, pero, sobre todo, para las
minas donde era muy demandado y era imprescindible para la iluminación y la
lubricación. En resumen, no sería una exageración decir con Pérez: «No cabe duda
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de que el mayor triunfo de la colonización económica fue la aclimatación y sor-
prendente proliferación del ganado europeo».21

Más importante aun que la exportación mexicana a través de los puertos del
mar del Sur fue la importación de cacao desde Soconusco y Sonsonate (en
Guatemala y Salvador), usualmente fletado desde Acajutla hasta Guatulco; este
comercio fue muy próspero hasta que el monocultivo provocó el agotamiento
total del suelo –y de la mano de obra indígena–. El inicio de esta crisis coincidió
con los estragos de Cavendish en el mar (en 1587 quemó unas 300 toneladas de
cacao), y el principal centro de producción se trasladó muy lejos hacia el Sur hasta
Guayaquil, que en 1610 se dedicaba a la exportación. Guatemala se dedicó al índi-
go (añil), que se exportaba tanto a Nueva España como a Perú para los «obrajes»
textiles. Más allá de Sonsonate, las conexiones de Nicaragua y Costa Rica eran
fundamentalmente con Panamá, más que con Nueva España, pero no daban
mucho de sí, excepto en el caso de la construcción naval de Realejo; aunque Costa
Rica, con poca población y una producción de alimentos considerable (incluidas
las frutas europeas de las colinas), suministraba provisiones y, lo que es más rele-
vante, mulas para el Istmo.22

El propio istmo era mucho más importante como consumidor que como
productor: ganado y perlas, pescado y un poco de arroz era casi todo lo que pro-
ducía; pero, por supuesto, su actividad como nudo de transporte era trascendental,
para envidia de Realejo y otros potenciales nodos ístmicos hacia el Norte. El lito-
ral desde Panamá hasta el Ecuador carecía de todo valor práctico, lo mismo que
ahora –era montañoso hasta Buenaventura, llano una vez acababan las montañas,
pero todo selva tropical–. Chaunu escribe tres páginas contundentes para demos-
trar la poca importancia de Buenaventura, e incluso de las pequeñas posibles sali-
das para las cuencas de las zonas montañosas alrededor de Quito –sitios como
Ancón, Puerto Viejo y Manta, Santa Elena–, que eran poco más que lugares de
paso ocasionales y a menudo forzados. Por el contrario, Santiago de Guayaquil,
situado a unos 120 km río arriba en un complejo estuario, tenía acceso a grandes
reservas de excelente madera resistente a los insectos, fácil de transportar flotando
en los ríos que convergían en el propio río Guayas: con las fibras locales y el asfal-
to de Santa Elena para el calafateo, se convirtió en el mayor centro de construc-
ción naval en todo el litoral del Pacífico; también en el principal exportador de
cacao, algunas exportaciones a veces llegaban hasta España; y todo ello a pesar de
las desventajas –un río poco profundo y lleno de obstáculos y un clima muy inhós-
pito e insalubre–.23

Más allá de Paita empezaba el desierto, que se extendía desde los 5º hasta los
30ºS, interrumpido sólo por algunas llanuras de aluvión irrigables muy separadas
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entre sí. En los «cerca de cuarenta oasis que se formaron por el descenso de las
aguas andinas hacia las costas de Perú»24 y, lejos hacia el Sur, en el valle central de
Chile, fue donde se afianzó la agricultura más diversificada y duradera del litoral
del Pacífico español; en lo que respecta al Perú, esto sucedió ya desde mediados de
la década de 1530 –la siembra del primer trigo fue «un honor que reclamaba cada
una de las mujeres españolas que llegó al Perú antes de 1537»–.25 A principios de
la década de 1540, Lima,Arequipa y probablemente Trujillo estaban rodeados por
lo que ahora se conoce como zonas hortícolas, y, como eran de regadío, muchas
haciendas eran lo bastante pequeñas para el cultivo intensivo. Se empezaron a
matar cerdos en 1536; los molinos para elaborar harina de trigo datan de 1539,
hacia 1549 había cuatro trapiches y la importación de azúcar de México comen-
zaba a menguar; en 1551 tuvo lugar la primera vendimia.26 Muchas de las grandes
empresas, en especial las azucareras (que exigían mucho capital, mano de obra y
tierras), eran dirigidas por los jesuitas que garantizaban la continuidad de la admi-
nistración y la integración económica de las diversas actividades agropecuarias;
igual que otros empresarios eclesiásticos, recibían el gran apoyo de la mano muer-
ta eclesiástica.27

Trujillo, la plaza más populosa entre Panamá y Lima (con unos trescientos
propietarios en 1570) era el más importante de los valles u oasis, y el único que
adoptó de los indios el uso del guano como abono. Estos valles eran esenciales para
el aprovisionamiento de Lima y Callao y la industria naval de éste último; tenían
una amplia gama de producción: trigo, maíz, cebada, azúcar, tabaco, algodón; cer-
dos y jamones de cerdo y de cabra, frutas, verduras, aceitunas (introducidas después
de 1560) y vino. Los valles al sur de Lima era más importantes para las viñas; pros-
peró y se generalizó la exportación, sobre todo de vino –tal era su auge que las
autoridades locales, que al inicio fomentaban la actividad, trataron de limitar e
incluso prohibir las nuevas plantaciones tanto de olivos como de vid, por el temor,
según palabras de Thomas Gage, de que en «esas partes . . . sólo con que tuvieran
vino ya no necesitarían comerciar con España»–.28 En 1600 los doctores de Panamá
denunciaron el vino peruano como causante de fiebres, y un servicial cabildo
prohibió su importación; pero se podía introducir para uso personal o como «rega-
los no solicitados», una gran vía de escape y el veto real de 1614 se tuvo que repe-
tir varias veces en los próximos veinte años. Hubo adulteraciones legales del vino
local con el de España.Y luego la Iglesia necesitaba aceite y vino para los sacra-
mentos, y claro está tenían que prevalecer las necesidades divinas . . . Con estos
cambios, la empresa colonial, a menudo seriamente restringida, no se vio derrota-
da por completo, hasta que al fin los Borbones sabiamente desistieron en sus pre-
tensiones de prohibición.29
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Esta zona litoral de agricultura al estilo europeo se extendió hacia el Sur hasta
los oasis de Arequipa y Moquegua; había entonces un gran trecho, de más de 1.000
km de desierto y elevaciones andinas, hasta llegar a los confines de la presencia
española: el hermoso valle central de Chile desde La Serena, pasando por Santiago
hasta Concepción, y, más allá, el puesto avanzado de Valdivia. Chile, excepto en la
frontera salvaje, era en extremo provincial, pero tenía una población muy viril: se
dice que en una semana del año 1580 nacieron sesenta niños mestizos en una guar-
nición de ciento sesenta hombres.30 Quizá para compensar la pobreza de minera-
les (excepto los placeres del oro, pronto agotado, y el cobre), el clima y el terreno
en el valle central eran como los de las partes más benignas y agradables de la
madre patria. En Chile predominaba la hacienda, no la mina. Los cultivos princi-
pales eran el maíz y la vid y el cáñamo para la cordelería; se inició el cultivo del
trigo, pero su exportación no fue importante hasta 1687, cuando los terremotos y
las plagas arruinaron gran parte de la agricultura peruana.También había mucha
exportación de pieles, charqui o tasajo para las raciones de las mineros y sebo para
el alumbrado de las minas.31 Por último, la pesca había sido muy importante en la
preconquista de Perú; era menor y económicamente tan insignificante que se
podía dejar en gran medida en manos indígenas. Pero, por supuesto había un gran
mercado para el pescado ahumado y seco, explotado en parte por pequeñas «com-
pañías» españolas, y el róbalo chileno y las anguilas secas eran famosas. El entusias-
ta Fray Alonso de Ovalle SJ, a quien le complacían todas las posibilidades de su tie-
rra nativa, también llama la atención hacia el valor del alga (del género Laminaria)
como alimento, y del polvo de estrellas de mar como cura contra el alcoholismo.32

A la par de estas explotaciones agropecuarias y empleando la materia prima
que las mismas proporcionaban, se desarrolló una manufactura de bienes de con-
sumo menores, realizada principalmente en pequeños talleres u obrajes. Los pri-
meros españoles que llegaron incluían, claro está, una dotación de artesanos y,
como sucedía siempre en las fronteras, tenían que ser capaces de fabricar cualquier
cosa que se pareciera a su especialidad, sobre todo municiones de guerra: «Hasta
un fabricante de instrumentos musicales podía hacer recipientes de madera para la
pólvora».33 Al inicio, el gobierno local, y la opinión pública castellana, favoreció la
autarquía, para compensar el vertiginoso aumento del precio de los bienes de con-
sumo, que respondía a la demanda americana apoyada por el alto poder adquisiti-
vo de los conquistadores prósperos. En 1552, las Cortes de Valladolid exigieron la
importación de productos textiles extranjeros y la prohibición total de las expor-
taciones, y la última expresión importante de esta preocupación de los consumi-
dores fue el envío a Perú, en 1559, del maestro Francisco de Segovia (el centro tex-
til más importante de España) con un equipo de tejedores, cizalladores, peinado-
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res, cardadores y teñidores. Pero durante el gobierno de Felipe II había una ten-
dencia hacia un mercantilismo más estricto; estricto de intención, ya que muchas
de las disposiciones para proteger tanto a los trabajadores indios como a los pro-
veedores españoles rara vez resultaban eficaces.34

Los obrajes los llevaban mayormente indios, o mejor dicho, indias, que tras la
abolición más o menos nominal del repartimiento fueron objeto de peonaje vita-
licio por endeudamiento o, simplemente, de la coerción ilegal, ejercida más fre-
cuentemente por los corregidores de indios, o jueces locales, en alianza con los
caciques indios: se suponía que unos y otros protegían a los indios, y ambos se
ganaron una nefasta reputación por su inclinación a hacer amplio uso de sus opor-
tunidades de imponer el trabajo forzado como castigo por presuntos delitos. El
intento en 1601 de prohibir el empleo de indios, sustituyéndolo por negros u
otros, duró ocho años; es posible que hayan llegado a Nueva España unos diez mil
asiáticos (mayormente chinos) durante un período más largo, y algunos de estos
terminaron prácticamente como esclavos en los obrajes.35 A pesar de los esfuerzos
por mejorar, las condiciones de los talleres siguieron siendo abominables durante
toda la época colonial; sobrevivieron como un mal necesario.

Los obrajes abarcan una extensa área geográfica desde Guadalajara hasta
Tucumán y una variedad de productos, aunque los tejidos, fabricados sobre todo
por indias, representaban la mayor partida en casi cualquier relación: así de pronto
se sentó la pauta para la naciente industria colonial en el mundo imperialista. La
mayoría de los obrajes se dedicaban a productos baratos para las masas –algodones
y lanas de baja calidad, mantas, ponchos, las sedas en México y algunos productos
de la vicuña en Perú; había especialidades como las mechas de lámparas para minas,
mecha lenta para arcabuces, etc–. Los artículos de cuero probablemente iban des-
pués de los textiles, en producción, variedad y difusión geográfica. Los muebles, a
no ser los baúles, eran sin duda demasiado pesados y consumían mucho espacio
para la importación: si bien al principio la ebanistería colonial, en todas sus formas,
era un poco burda e ingenua, llegó a alcanzar niveles muy altos de especialización;
pero aquí ya estamos entrando en el dominio del artesano. Entre los oficios de lujo,
la orfebrería de plata –que, claro está, no se iba a dejar en manos de los obrajes–
fue quizá el más importante.Tampoco se puede pasar por alto la imprenta: la pri-
mera se abrió en México en 1539.

Las distintas empresas, pero en especial las agrícolas, eran la base de un comer-
cio costero e intercolonial (véase Cap. 8) –quizá no fuera el primer comercio de
larga distancia en el Pacífico,36 pero sí el primero relacionado con el tráfico inter-
nacional–. También hubo una importante construcción naval, sobre todo en
Realejo y Guayaquil, y edificación, por ejemplo de catedrales y palacios, y obras
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públicas importantes como el drenaje del Valle de México, iniciado en la década
de 1630.37 A la zaga quedaba, sin embargo, la importante construcción vial; la
mayoría de rutas eran sólo senderos, hasta en el importante cruce del Istmo. Hacia
1700 Carreri consideraba un milagro haber llegado sano desde Acapulco hasta
México por el altisonante Camino de China, mientras que el relato de Gage de su
travesía por las sinuosas montañas entre Tehuantepec y Chiapas es espeluznante;
pero había una carretera propiamente dicha desde Ciudad de México hasta
Zacatecas, de unos 700 km, construida entre 1542 y 1570. En Perú, las «carreteras»
incas estaban destinadas a los porteadores humanos o a las llamas, y se extendían a
lo largo de la sierra: fueron muy valiosas para la penetración de la Conquista, pero
no tuvieron mucho uso en el posterior aprovechamiento de la región andina, y los
centros mineros tenían que construir senderos transversales hasta el mar. Sólo des-
pués del siglo XVIII se construyeron más vías a la usanza moderna.38

Todas estas actividades económicas, con la importancia que tenían para la
vida laboral de las Indias, quedaron eclipsadas por el gigante: la minería.

La minería: de Zacatecas a Potosí

La primera fase de explotación de minerales apenas nos interesa: consistía en
el lavado de oro y el rápido saqueo de los ornamentos indios durante tanto tiem-
po acumulados en el Caribe, Nueva España y América Central; en esta fase pre-
dominaba el oro y, con el saqueo de los incas, los envíos de oro a España no alcan-
zaron su nivel máximo hasta la década de 1550. Pero en 1527-30, la primera plata
de Nueva España llegó a Sevilla; hacia mediados de siglo daba alcance al oro, quizá
lo superaba, y después de 1571-80 no bajó nunca del noventa y ocho por ciento
en peso y del noventa en valor de las consignaciones registradas oficialmente. El
gran despegue de la plata se produjo con el descubrimiento (1546) y la explota-
ción (1548) de los yacimientos de Zacatecas (que siguen produciendo actualmen-
te) y la introducción desde 1554 en adelante del patio o proceso de extracción con
amalgama de mercurio a partir del mineral (Lámina XIV). Perú se incorpora al
escenario con el casual descubrimiento de Potosí (1545) y aventaja a Nueva
España desde 1575, después de que el virrey, el extremadamente hábil Francisco de
Toledo, convencido de que el proceso de la amalgama funcionaría, se abriera cami-
no entre la jungla legal e ilegal para concertar lo que él llamó «el matrimonio más
importante del mundo, entre la montaña de Potosí y la montaña de Huanca-
velica».39 Esta última producía más mercurio que las dos únicas minas europeas
juntas, en Almadén en España y en Idria al norte del Adriático. Los embarques de
lingotes, mayormente de plata, siguieron siendo altos hasta casi 1630, alcanzando el
nivel máximo en la década de 1590, según Hamilton o en la década siguiente
según Chaunu; luego se produjo una reducción, lenta en un inicio, pero precipi-
tada después de 1650.40
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Lámina XIV. LLAMAS Y MINERÍA. Nótese el molino (B), el patio
(C), y la destilación de mercurio a partir del mineral (H). De A. F.
Frezier, Un viaje al mar del Sur (Londres, 1717). UNA.
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Éste es el cálculo habitual, basado en Earl Hamilton; sus cifras eran mínimas,
pero aceptables al menos como índices, con algunas modificaciones de Chaunu,
que tomó como referencia el volumen de los embarques en Sevilla. No obstante,
recientemente, un nuevo método que utiliza las cantidades anuales de mercurio
destinado a la amalgama, sugiere una escala y un ritmo muy diferentes. Las cifras
de mercurio son relativamente fiables, ya que sólo había tres fuentes del metal,
todas controladas por los Habsburgo, mientras que otros índices (importaciones de
lingotes registradas, el quinto) eran más susceptibles de ser desvirtuados. Hay, por
supuesto, elementos desconocidos y poco fiables –la proporción exacta entre el
mercurio utilizado y la plata reducida; la cantidad de plata producida por fundi-
ción, que continuó practicándose cuando y donde hubiera poco suministro de
mercurio– pero este método sugiere un techo en la década de 1620, quizá hasta
finales de 1625-40, para las Indias en su conjunto, y para Nueva España, que des-
tacaba sobre Perú. La caída realmente catastrófica no se produciría en la década de
1650, sino unos treinta años después –cuando de hecho todas las cuentas coinci-
den en que el estado español y la sociedad española se encontraban en su punto
más bajo–.41

A pesar de su meticulosidad, la obra de Hamilton se basa en los datos oficia-
les de los metales preciosos importados registrados en Sevilla.Y es evidente que en
los libros no podían constar las partidas (metales preciosos) introducidas clandesti-
namente en España para evitar los impuestos reales (y el riesgo de confiscación en
tiempos de tensiones monetarias). Ni las que confiscaban los enemigos del rey, ni
las que se utilizaban para el contrabando con contrabandistas extranjeros, o se des-
viaban lícita o ilícitamente a las Filipinas, o se vendían en las Indias de forma públi-
ca o privada: como vemos, una imponente lista de exclusiones. Sin embargo, las
cifras de Hamilton sí tienen el mérito de presentar la cantidad de que disponían
para trabajar el gobierno y las agencias privadas españolas en Europa; e incluso sin
ningún ajuste al alza, los totales son impresionantes: desde 1503 hasta 1660, Sevilla
registró 185.000 kg de oro y 16.886.000 kg de plata –el sesenta y siete por cien-
to de esta última cantidad entre 1581 y 1630–, y en este caso se trata sólo de la
afluencia mínima. Sería imposible encontrar actualmente un equivalente en nues-
tra propia era inflacionaria; tampoco es fácil de comprender ni en su propio con-
texto. Según las primeras estimaciones, en 1500 la importación aportaba un quin-
to de las existencias de oro de Europa, pero triplicaba las de plata;42 otras más
recientes tienden a ampliar la posesión europea de metales preciosos en 1500 (en
gran parte escondido en el tesoro de las Casas capitulares de la Iglesia), y sugieren
un incremento de un cincuenta por ciento aproximadamente. Pero esto ocurrió
sólo en un siglo y medio; las antiguas existencias se habían acumulado durante casi
veinte siglos, las nuevas remesas se aportaron a una espectacular velocidad y en una
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economía que ya disponía de los mecanismos crediticios y fiduciarios, por lo que
aumentó considerablemente la rapidez de la circulación.43

El importante desarrollo de los minerales tuvo sin duda su aspecto menos bri-
llante: antes de que Cortés enviara a Carlos V su cañón de ceremonias fundido en
plata, ya había extraído y fundido estaño y cobre para hacer cañones de bronce más
realistas. Con todo, en las Indias, exceptuando el cobre chileno o cuando a causa
de la guerra se interrumpían los suministros europeos, apenas se extraían metales
no preciosos.44 Entre 1525 y 1530, se extrajeron lodos con contenido de plata en
los actuales estados de México, Jalisco,Nayarit y Guerrero, pero no tuvieron mucha
importancia. El avance principal comenzó entre 1546 y 1555, a lo largo del eje de
la Sierra Madre Occidental, pasando por Guanajuato, Zacatecas y Durango, este
último a unos 800 km de Ciudad de México (Figura 18), «las minas necesitan
hombres pero temen al agua»,45 pero como en estos lugares las isoyetas se acercan
a los 500 mm y son zonas lo suficientemente secas, pueden pasar por alto los pro-
blemas de drenaje (al menos en las fases iniciales, menos profundas de la extrac-
ción), sin estar propiamente en territorio desértico. Pachuca y Real de Monte, bas-
tante cerca de la capital, son de 1551; pero Parral, a unos 350 km al norte de
Durango, y San Luis Potosí, más próximo a Ciudad de México pero en un terri-
torio más árido, no se desarrollaron hasta la última década del siglo; este último
territorio es uno de los primeros ejemplos del sugerente apelativo del Norte ame-
ricano.

A diferencia de la gran propagación de la minería de plata en Nueva España,
la de Perú estaba dominada por Potosí, casi desde el principio (1545) y hasta bien
avanzado el siglo siguiente; pero Potosí dependía a su vez del mercurio de
Huancavelica; como dijo otro virrey, Sr.Toledo, en 1648, eran «como dos polos que
sostienen este reino, y el de España».46

De hecho, Huancavelica fue siempre la causa principal de las vicisitudes de la
minería argentífera en Perú y, en algunas ocasiones, también de Nueva España. La
mina se encontraba a menos de 300 km de Lima y a 200 del mar, en una zona
muy poblada; factores esenciales para su éxito. En un principio el mercurio se
enviaba a Potosí a través de Cuzco y Oruro, pero hacia finales del siglo se llevaba
hasta el puerto más cercano, Chincha, y desde aquí por mar al Arica, el principal
puerto del Alto Perú (Figura 9).47

En ambos virreinatos el combustible para la fundición era escaso; casi todas
las minas de Nueva España estaban en estepas o en el mejor de los casos en terri-
torio lleno de malezas; Potosí se encuentra en la puna, meseta alta y árida, de vege-
tación desolada y azotada por el viento, y los indios que originalmente refinaban
sus minerales tenían que utilizar la hierba seca o el estiércol de las llamas.48 Tanto
si el método del patio se conocía desde hacía mucho tiempo en Europa Central o
si, como los autores hispánicos afirman de modo natural «con una prontitud casi
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indebida», su único progenitor fue el mercader sevillano Bartolomé de Medina
(quien declaró haber captado la idea general de un alemán en España), no era rele-
vante en la primera fase.49 Lo importante es que la técnica de la amalgama permi-
tía utilizar menas de menor calidad, con un gran ahorro de combustible –de
hecho, unas de las variantes eran frías y necesitaban poco o ningún calor–. En cam-
bio necesitaba más equipo y más energía para el molido del mineral; generalmen-
te, se utilizaba energía animal en Nueva España y agua en Perú; de manera que el
procesamiento quedaba supeditado a una mercadería «pesada y líquida a la vez, el
terror tradicional del marino y de los muleros»,50 una mercadería producida, ade-
más, inicialmente sólo en dos lugares, ambos al otro lado del Atlántico.

Figura 18. NUEVA ESPAÑA: LA FRONTERA DE PLATA
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Pero pronto llegó el cambio: Enrique Garcés, mercader y poeta portugués dio
con el azogue del Nuevo Mundo. Este hijo de Mercurio se dio cuenta de que las
indias utilizaban el cinabrio como ornamento o cosmético, y se dedicó a la tarea
de encontrar la fuente. Sus primeros hallazgos no fueron alentadores, pero en
1563-64, un tal Amador de Cabrera encontró los yacimientos de Huancavelica: sus
conflictivas reclamaciones de privilegios especiales como descubridor no termina-
ron hasta 1591, y de hecho sus herederos exigían un marquesado todavía hacia
finales de la década de 1680… Garcés, sin embargo, tenía una licencia previa de
explotación. En 1568 (o 1572) se envió un cargamento a Nueva España, y más
tarde Garcés y Fernando de Velasco mejoraron mucho el proceso de elaboración
del mercurio, que en Perú se realizaba en contenedores, no en un patio abierto
como en Nueva España. Como resultado de estos esfuerzos Garcés prosperó,
regresó a la península, publicó una versión castellana de Os Lusiadas, y obtuvo la
aprobación de Cervantes: un atractivo final para su carrera, pero lo que dejó tras
de sí fue un infierno.51

La política del azogue era peculiar. Había un elemento de rapto en el «matri-
monio» de Toledo, ya que suponía la virtual expropiación de la mina como mono-
polio de la Corona; aunque la explotación propiamente dicha se arrendaba a los
contratistas cuyo gremio fue durante dos siglos un oponente decidido, y general-
mente con éxito, de cualquier innovación seria. Los costes de embarque eran tan
elevados que disuadían a los licitadores privados. Hacia la década de 1590 la
Corona se vio obligada a asumir el control del comercio de mercurio, comprando
(en teoría) toda la producción a precios negociados en un asiento, y este supuesto
monopolio comercial le permitió manipular, aunque a menudo torpemente, un
delicado equilibrio mercantilista. Almadén y Huancavelica, a pesar de sus dispares
ubicaciones en el mapa, se encontraban casi a la misma distancia efectiva de las
minas de México, y, aunque Huancavelica podría haber abastecido normalmente a
ambos virreinatos, como regla el superávit peruano se utilizaba sólo como medida
provisional cuando se interrumpían los suministros de Almadén a Nueva España
por motivos de guerra o accidente; de lo contrario se acumulaban como reserva a
pesar del riesgo de derrame por podredumbre de los recipientes de cuero: la gra-
vedad de este riesgo se puede constatar en la pérdida de las cuatro séptimas partes
del mercurio de Almadén enviado a El Callao entre 1623 y 1650, aunque de lo
que sí podemos estar seguros es de que estas pérdidas no fueron todas accidenta-
les. Un factor de esta política era el temor, sin duda justificado, de que los envíos
lícitos de mercurio facilitarían el comercio general ilícito entre Perú y Nueva
España. Después de 1623, el mercurio de Almadén fue desviado durante algunos
años a Perú para compensar el déficit de Huancavelica; la Corona tenía mayor inte-

EL LAGO ESPAÑOL

260



rés en mantener alta la producción en Perú que en México, ya que en Perú el
impuesto real era todavía el quinto, o sea, veinte por ciento, mientras que la mayo-
ría de productores de Nueva España tenían una concesión para pagar sólo el diez-
mo, o diez por ciento.52 Cuando pasó esta emergencia, ya había empezado el decli-
ve de Almadén y a finales del siglo XVII la situación se volvió caótica: serios défi-
cits de suministro por parte de Almadén, mientras que los pedidos de México a
Huancavelica fueron atendidos con envíos irregulares e insuficientes, por lo que
hacia la década de 1690 Nueva España buscaba fuentes alternativas de suministro
en Idria e incluso, con escasos resultados a China.Ya en 1600 el propio virrey del
Perú, Luis de Velasco, solicitaba los suministros de China, pero ello tenía que ver
con su deseo de librarse de las excavaciones de los mitayos de Huancavelica.53

En el siguiente siglo, el rendimiento de Huancavelica fue muy irregular, y en
los últimos años Potosí (desde 1776 integrada en el nuevo virreinato de La Plata)
y otras minas peruanas a veces dependían considerablemente de Almadén, e inclu-
so de Idria.También había un grave déficit de efectivo para las minas –«no había
plata sin mercurio, ni mercurio sin plata [moneda]»– y el pago a los explotadores
de las minas por parte de la Corona, el único comprador legal, a menudo se atra-
saba; de aquí que hubiera tanta venta ilícita y contrabando. Las fluctuaciones de la
producción se debían no sólo o quizá no tanto a los accidentes en las minas y al
agotamiento de los yacimientos más abundantes o de más fácil explotación –aun-
que ambas cosas tuvieron que ver–, como a los erráticos cambios de la política ofi-
cial en sus esfuerzos por compensar la ineficacia (además de la corrupción y la obs-
trucción) del gremio, y la atroz explotación a que éste sometía a los trabajadores.

El matrimonio de Toledo ya tenía de por sí un elemento de rapto fiscal, pero
además el gremio aportó a la operación un elemento de asesinato puro y duro. No
hay ninguna duda de que la mita de Huancavelica era excepcionalmente aterra-
dora.A las habituales penurias y a los peligros del gas, los derrumbes, los incendios,
la neumonía, el exceso de trabajo y la desnutrición, se sumaba el horror del enve-
nenamiento por mercurio: «La enfermedad de la mina»… cuando era menos
grave, pudría y ulceraba las encías, destruía el sistema dental por la excesiva saliva-
ción [ptialismo], y producía síntomas de parálisis o bien la modorra.54 A medida
que los pozos y las galerías se hacían más profundos, decaía el rendimiento indivi-
dual, aumentaba la mortalidad y la región perdía su población a causa de las muer-
tes o fugas. Lohmann Villena pasa por alto las más siniestras leyendas sobre los mita-
yos que celebraban sus funerales en sus aldeas cuando eran reclutados y sobre las
largas cadenas de presos; esas historias no las difundieron sólo los celosos sacerdo-
tes, sino los interesados en apoderarse de la mano de obra india.Villena señala la
existencia de numerosos trabajadores voluntarios; pero estos preferían trabajar sólo
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fuera de las minas y llegaron a reivindicar salarios más altos. Luis de Velasco quería
pasar por alto los males de la mina convirtiendo todo el cerro en una mina a cielo
abierto; aunque fuera técnicamente viable, en el clima de Huancavelica, debe de
haber sido tan malo para los mitayos como trabajar debajo de la tierra. En 1604 se
impusieron restricciones al trabajo bajo tierra. Puede que los intereses de los
Fugger, celosos de su monopolio de Almadén, hayan tenido cierta influencia en
esto, pero lo que está claro es que el motivo principal de la Corona era conscien-
te y honorablemente, el de mitigar el sufrimiento. Pero la producción cayó en un
cincuenta por ciento, y años más tarde prevalecieron una vez más el razonamien-
to económico y las necesidades del Tesoro, igual que en 1716-19, cuando se empe-
zó a considerar seriamente el cierre total de la mina por razones humanitarias.55

Lámina XV. POTOSÍ Y EL CERRO. Ciertamente estilizada, pero con
los detalles esenciales. La leyenda termina, de forma realista, «refinada
anualmente, para la quinta parte del rey, alrededor de 34.666 libras de
peso de fina plata, además de lo que le despojaron, que se piensa sea
igual casi a dicha suma». Tomado de H. Moll, Suramérica (Londres, c.
1719). BNA.
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Como es lógico esperar, por regla general (hubo excepciones) la dependen-
cia de la mita iba de la mano del estancamiento tecnológico; Nueva España era
mucho más innovadora, y bajo el gobierno de los Borbones sobrepasó a Perú. Pero
en los grandes días, veinticinco o cuarenta años después de 1575, casi la mitad de
la plata del mundo se extraía de una montaña, el Cerro de Potosí (Lámina XV).

Situada a más de 4.100 metros sobre el nivel del mar (¡c. 660 más alta que
Lhasa!), Potosí era un fenómeno; con mucho la ciudad más alta del mundo, estaba
a su vez dominada por el cerro.56 Este inmenso y condenado cono se elevaba a casi
650 m más de altura, y estaba inundado por las vetas de uno de los yacimientos de
plata más generosos del mundo; la superficie al descubierto en 1545 era de 90
metros por 4 y contenía un cincuenta por ciento de plata. Desde el punto de vista
técnico, la altitud y el terreno eran ventajas naturales, ya que se descartaban los ries-
gos de inundación y se garantizaba el acceso a gran parte del mineral, para comen-
zar, al menos, con socavones y pozos relativamente cortos. Pero estos factores aña-
dían una nueva dimensión de sufrimiento para el mitayo: en un día normal de
invierno la temperatura puede variar de -16 a +7º C; algunas bocaminas se encon-
traban a 4.500 metros (casi 15.000 pies). En los pozos, hasta donde hombres y
mujeres llevaban grandes pesos por vertiginosas escaleras, el aire era caliente y
húmedo, con poco oxígeno y mucho gas carbónico; al salir, los cuerpos sudorosos
y mal nutridos eran envueltos inmediatamente por un aire gélido y enrarecido,
muy por encima del nivel de altitud permisible hasta para los indios andinos. Bien
podríamos decir que sólo el calor de la codicia humana podía atemperar semejan-
te clima.57 Aun así, en este sitio tan inhóspito, demasiado seco para el cultivo, se
levantaba una de las grandes ciudades, en densidad de población, del incipiente
mundo moderno. Tenía unos ciento veinte mil habitantes de todos los colores a
finales del siglo XVI, y hacia 1650 ya contaba con ciento sesenta mil –era tan gran-
de como Ámsterdam o cualquier ciudad italiana, probablemente el doble que la
propia Madrid–.58 La población europea se contaba por miles o quizá decenas de
miles, y era muy mezclada.

Sin embargo y necesariamente, la base siguió siendo india, ya se tratara de
mitayos reclutados o de «marginales» más o menos libres. Hasta la introducción del
proceso de la amalgama la propia refinación la realizaban los indios, de forma muy
rudimentaria, en más de seis mil hornos pequeños: algunos indios adquirieron
cierta destreza, notable en algunos casos. Con la introducción de la nueva técnica
que exigía más capital, los españoles asumieron el control: entre 1574 y 1621 se
construyeron más de una veintena de embalses para abastecer de agua y energía a
los molinos de trituración y estampación. Hacia 1585 el cerro tenía más de seis-
cientos socavones y pozos, con unos mil quinientos propietarios de minas inscri-
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tos; pero el proceso de refinamiento lo controlaba un grupo más reducido de azo-
gueros que a su vez dependían del capital de una docena o más de grandes mer-
caderes de plata. Sin embargo, por una de esas cosas de la vida, se instauró la cos-
tumbre de que cualquiera –y eso significaba en su mayor parte indios– tenía dere-
cho a excavar por su cuenta en cualquier mina, desde el sábado por la noche hasta
el lunes por la mañana. ¿«Acuérdate del día de reposo para santificarlo»?59

La creación de este mercado insólito en una agreste montaña tuvo un gran
efecto multiplicador sobre la economía peruana, y no sólo en la exportación de
plata o simplemente en el comercio local.60 Los mitayos se alimentaban mayor-
mente de chuño61, patatas congeladas y deshidratadas, y se mantenían mascando
hojas de coca (la fuente de la cocaína) de las laderas andinas orientales y
Cochabamba, a donde iban a buscar madera para la mina. La amalgama necesita
grandes cantidades de sal (1.500 quintales al día en la década de 1630), que se traía
de las extensas salinas del Altiplano a 200 km más o menos hacia el Oeste (Figura
9).62 Los alimentos básicos europeos venían desde Arequipa o de Salta, Jujuy o
Tucumán, que también era un gran proveedor de mulas; más al sur, las llanuras
interiores del río de La Plata proveían el cuero y el sebo.Aunque el puerto oficial
de entrada y salida era Arica, la tendencia a extenderse hasta las marcas septentrio-
nales de lo que son hoy Chile y Argentina se convirtió en una importante, aunque
oficialmente ilícita, ruta comercial. Se prohibieron las exportaciones de plata a
Europa (prohibición, no tan ilógica como parece; véase Cap. 8); pero como se
podía enviar plata como parte del comercio normal hasta la estación aduanera de
Córdoba, y ésta se encontraba a más de medio camino de Buenos Aires, había una
invitación permanente para que actuaran los contrabandistas. En su momento esto
habría de causar graves daños al sistema de Sevilla.

Junto a este vulgar comercio de bienes de subsistencia y producción transcu-
rría el de las pecaminosas y costosas frivolidades del ostentoso consumo de la elite
de nuevos ricos. Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela, el tan intrascendente cronista
de la ciudad del siglo XVIII, ofrece una chispeante y muy citada lista de los lujos
que fluían desde todos los confines del mundo para satisfacer los placeres de los
opulentos potosinos;63 muchos de estos entraban por la trastienda, traídos desde El
Plata por mercaderes portugueses, los célebres peruleiros, otra de las grietas de los
canales oficiales de intercambio.64 Entre estos peruleiros y los peruleros, capitalistas
mercaderes de Lima o sus factores en Sevilla, se consumían las riquezas de Potosí;
pero quedaba suficiente para alimentar a una sociedad de pillos a lo grande, supe-
rando con ventaja al oeste de Hollywood. También había una sólida devoción y
buenas obras, pero se eclipsaban en el ambiente de fiesta y de pelea: además de las
ochenta iglesias había cuarenta salones de baile y treinta y seis casas de juego aten-
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didas por setecientos u ochocientos jugadores profesionales. La conmoción civil
era violenta y endémica. Había muy pocas mujeres españolas respetables, en parte
porque se pensaba que era peligroso parir a tanta altitud; pero además de la gran
cantidad de indias que vivían de los ejercicios amorosos, había ciento veinte pro-
fesionales encabezadas por Doña Clara que vivían un estilo de vida a la altura de
los grandes horizontales del segundo imperio francés o de la tercera república.65 Y
a su alrededor, jadeando en la mina o temblando de frío al inclemente aire libre,
los mitayos reclutados se dejaban los pulmones y la vida.

Nueva España y Perú

En su obra publicada en 1552, López de Gómara, secretario de Cortés, dio
con una comparación que siguió siendo válida durante dos o tres siglos con algu-
nas matizaciones y que, actualmente, de hecho, no carece de todo valor:

Aunque las minas [de Nueva España] no han sido tan ricas, ni las
remesas han sido tan suculentas como las de Perú, han sido con-
tinuas e importantes . . . Son pocos los barcos que han entrado y
no han salido cargados, que no es el caso de Perú, que no dispo-
ne de una administración tan fructífera. Es decir, Nueva España
ha sido una fuente de riquezas tan importante para Castilla como
Perú, aunque Perú tenga la reputación. . .
En cuanto al cristianismo y a la protección de los nativos, Nueva
España aventaja con creces a Perú, y está más colonizada y llena
de gente.
Y lo mismo pasa con la ganadería y la agricultura . . .
Es posible que Perú se desarrolle y prospere con otras cosas, como
Nueva España . . .66

Pasados cuatro siglos, Lynch y Chaunu afirman casi lo mismo de los dos
virreinatos de la época de los Habsburgo: Nueva España es menos hostil a la vida
europea, sus actividades económicas son más diversas (por ejemplo, mayor manu-
factura) y los indios se vinculan de formas más variadas a los modos de produc-
ción europeos.

Aunque la recesión de la producción de plata del siglo XVII se declaró en
fecha más temprana en Nueva España que en Perú y al principio resultó más seve-
ra, la recuperación de México bajo los Borbones fue más sorprendente: hacia 1798
Nueva España producía el sesenta y siete por ciento del total de América, casi justo
al contrario que el siglo anterior. Sólo Guanajuato, a pesar de ser uno de los pri-
meros explotados, producía ahora más que Perú y El Plata, incluido Potosí. «Este
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colosal rendimiento se asentaba sobre inherentes y bien consolidadas tendencias
del período anterior a 1630», con la ayuda adicional del resurgimiento de Almadén
y la política de los Borbones de revertir casi por completo las restricciones de los
Habsburgo, por ejemplo, reduciendo a la mitad el precio del mercurio–. Hubo
otros factores, como la expansión territorial de la minería; un mayor nivel de ini-
ciativa y de conocimientos en Nueva España, con más receptividad a las innova-
ciones; en Perú medidas oficiales tales como la reducción del precio del mercurio
y la sustitución del quinto por el diezmo no produjeron resultados equivalentes.
Uno de los factores fundamentales a largo plazo en esta revocación fue el nuevo
aumento de la población india mexicana, acompañada por el surgimiento de una
clase de mineros libres –mestizos, mulatos, indios– cuyos salarios eran bajos, pero
se complementaban con una modesta participación en el producto. En Perú, la
mita de Potosí en su más alta expresión ocupaba casi a una séptima parte de los
hombres adultos de la región comprendida entre el Cuzco y Potosí, quizá unos
trece mil quinientos, para trabajar en las minas una de cada tres semanas (durante
las dos restantes podían trabajar por su cuenta). La recuperación demográfica debe
de haberse retrasado a causa de estos trastornos en la vida normal (algunos «trasla-
dos al trabajo» duraban hasta dos meses), y aunque esta «aportación masiva de
mano de obra barata» había permitido que Potosí llegara a la cima, resultaba difí-
cil de manejar y mataba la iniciativa.Ya en el siglo XVIII la mita toledana, aunque
más atenuada, era un simple y «aburrido anacronismo» que subvencionaba a una
administración ineficaz.67

Hemos continuado con la historia de la plata hasta el siglo XVIII porque saca
a la luz los diferentes papeles de Nueva España y Perú en «Le Pacifique des
Ibériques». Está en consonancia con las características en general más sofisticadas y
modernas de la economía mexicana que actuara como submetrópoli no sólo de las
Filipinas (ello estaría justificado por la circulación de los vientos en el Pacífico),
sino también de Perú, nominalmente más rico. Este último, menos diversificado,
tenía un nivel de precios superior y cuando por fin «se enriqueció con nuestras
cosas», sus exportaciones eran de materias primas, en primer lugar plata, por
supuesto, a veces mercurio, y luego (pero mucho después) vino. Nueva España
exportaba bienes de consumo de su producción, no sólo metales y alimentos, y
además reexportaba productos europeos; y Acapulco era el gran almacén del
comercio de Asia, aunque la iniciativa, el control y la mayor parte de los beneficios
se los quedaban los mercaderes de Ciudad de México.68

Desde el punto de vista geopolítico, las relaciones marítimas de los dos virrei-
natos eran paradójicas. Físicamente, gran parte del litoral de Nueva España que da
al Pacífico es una llanura costera bastante estrecha, semidesértica o de selva tropi-
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cal, con escarpadas montañas (a menudo no muy profundas) como telón de fondo:
los estados del actual México que dan al Pacífico ocupan casi el treinta por cien-
to de su superficie y sólo el diecinueve por ciento de su población. El país en gene-
ral miraba al Atlántico (a pesar de la difícil e insalubre costa del Golfo) y, claro está,
tenía mayor contacto con la metrópoli que Perú. Acapulco estaba aislada, era una
ciudad medio desierta excepto cuando atracaba el Galeón, y el resto del litoral era
(y sigue siendo) económicamente atrasado.69 Por el contrario, los departamentos
costeros de Perú tienen el 25,5 por ciento de su área y el 55,5 por ciento de su
población en el Pacífico; la llanura costera desértica está atravesada por fértiles e
irrigados valles. Sin duda, la meseta andina pesaba más en la economía de la era
colonial; pero el litoral «se enriquecía con nuestras cosas» y tenía repartidos una
docena de puertos activos, sin contar ni siquiera a Guayaquil ni a Valparaíso, a dife-
rencia de la concentración de Acapulco.Y aquí estaba la capital de Pizarro, con
mucho la más fuerte rival de Ciudad de México como centro de gobierno y cul-
tura; aunque más joven, se reconocía a Perú como el virreinato superior. Al lado
de Lima y de El Callao,Acapulco no era nada. El activo litoral Pacífico estaba sepa-
rado del Atlántico por las inmensidades andinas y las selvas amazónicas.

No obstante, el Pacífico oceánico jugó un papel más importante en la vida
de Nueva España que en la de Perú; por el contrario, la navegación fundamental-
mente talásica en las aguas más cercanas del Pacífico desempeñó un mayor papel
en Perú, cuyas relaciones exteriores (cuando no eran con la Nueva España del
Pacífico –un comercio que desafiaba las prohibiciones oficiales–) eran con el
Atlántico, bien legalmente por Panamá, o, ilegalmente por Buenos Aires.Aparte de
las travesías de Mendaña y Quirós, que en efecto no produjeron ningún resultado,
la aportación de Perú a la iniciativa oceánica se limitó a uno o dos intentos de
incorporarse al comercio asiático70 y a la navegación talásica a Panamá y Acapulco
o Realejo. El resto no fue más que un cabotaje activo, desde Guayaquil o Manta
hasta Valparaíso y Concepción. Por el contrario, Nueva España desempeñó un
papel clave en el establecimiento de la conexión transpacífica con Manila, toman-
do el relevo donde España había fallado con Loaysa; con el comercio del Galeón
y Macao por un lado,Veracruz y la flota por el otro, abarcaba dos océanos y conec-
taba tres continentes. Una vez más, la fuerza motriz de todo esto, y mucho más,
era la plata.

La plata americana y el mundo

Si Gómara tenía pocas dudas sobre la superioridad de Nueva España, «aun-
que Perú tenga la reputación», Garcilaso de la Vega se mantenía firme en el otro
extremo:
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Porque a medida que el comercio de la humanidad se propaga de
una provincia a otra y de un reino a otro, y todo depende de la
esperanza de ganar, y el imperio de Perú es un océano de oro y
de plata, sus crecientes mareas llegan a todas las naciones del
mundo, llenándolas de riquezas y satisfacción. . .71

Es cierto que el propio Inca se lamenta de la subida de precios de todo desde
que llegó a España hace cincuenta años, y tiene que reconocer que hay quien pien-
sa que esta abundancia de riquezas ha hecho más daño que bien, haciendo más
ricos a los ricos y más pobres a los pobres; de hecho, apenas sabe qué pensar de la
inflación, en lo que no estaba solo en ese momento ni lo ha estado desde enton-
ces. En lo más importante estaba terriblemente equivocado: el tesoro de Perú era
un regalo que debilitaba a España. No obstante, las mareas de plata sí «bañaban a
todas las naciones del mundo», incluso a la lejana China, llenando a algunos de
riquezas, o al menos de satisfacción. Pero las mareas bajan.

Este escritor quizá no está mucho mejor equipado que Garcilaso para hablar
de la teoría monetaria, y aunque generalmente no es reacio a las incursiones inter-
disciplinarias, una incursión en un laberinto es sobrecogedora. No obstante, nin-
gún análisis del imperio español (incluso, o quizá especialmente de sus actividades
en las costas y aguas del Pacífico) puede evitar aludir al complejo y cambiante telón
de fondo de la «coyuntura» del «largo» siglo XVI en Europa: inflación generaliza-
da, que en España llegaba a un cuatrocientos por ciento hacia 1600, seguida de una
recesión.72 Promediada en un período de cien años, una inflación del cuatrocien-
tos por ciento parecería ridículamente suave en nuestros días; pero no fue una subi-
da uniforme, y se manifestó como un fenómeno inexplicable para las sociedades
que no tan sólo no tenían conocimientos para controlarla (¿y quién los tiene?), sino
que ni siquiera reconocían los mecanismos del problema –y eso por lo menos lo
hemos aprendido con el paso de los siglos–.

El sencillo método de Earl Hamilton, una relación directa entre la afluencia
del tesoro y la subida de los precios, está hasta cierto punto pasado de moda:
Braudel, por ejemplo, «vuelca el reloj de arena» e invierte el sentido de la exposi-
ción: «El crecimiento económico produjo la subida de los precios y provocó y esti-
muló la importación de metales desde el Nuevo Mundo».73 Aun así, si la expan-
sión ya iniciada del capitalismo europeo pedía plata, esta expansión difícilmente
hubiera llegado tan lejos y con tanta rapidez sin expectativas razonables de que
siguiera afluyendo plata; su avance hubiera sido más vacilante. Los capitalistas de
Europa hubieran tenido que vivir según sus posibilidades, como tuvieron que
hacerlo en el siglo siguiente, hasta que después de 1690 el oro de Brasil tomó el
relevo. Mucho antes de iniciada la caída, digamos en la década de 1590 para España
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y el Mediterráneo, y hacia 1640 para Holanda e Inglaterra, se habían afrontado
períodos difíciles, cuando por una razón u otra, la afluencia del tesoro no estaba a
la altura de las expectativas. Uno de esos períodos fue a finales de la década de 1550
cuando en Nueva España se estaba introduciendo el proceso del patio y Potosí
todavía no había florecido completamente. Esto precipitó la bancarrota de 1557, el
año después de la ascensión al trono de Felipe II, sombrío augurio, que, ante la
absoluta falta de recursos, propició la paz con Francia en Cateau-Cambrésis.

Aunque el síndrome inflacionario tenía causas más complejas que lo que
Hamilton parece admitir, sí que es verdad que las inyecciones del tesoro, en espe-
cial cuando las importaciones de plata se hicieron realmente masivas, no dejaron
de tener un efecto significativo en el volumen de circulación monetaria ni en su
rapidez. Hubo algunos factores compensatorios, por ejemplo, la plata era mucho
menos práctica que el oro en cuanto a transporte y almacenamiento, pero esto, a
su vez, se compensó en cierta medida mediante el desarrollo de instrumentos cre-
diticios. Como podría esperarse, las relaciones entre las importaciones del tesoro,
los precios y la actividad económica no eran uniformes en el tiempo ni estaban
distribuidas regularmente en el espacio.

En vista del uso que se hacía de los metales preciosos para ajustar las balan-
zas comerciales internacionales, se desarrolló en España «un sistema de alta presión
monetaria»,74 y, aunque «en teoría nada entraba ni salía de España sin consenti-
miento de un gobierno desconfiado, que vigilaba implacablemente todos las sali-
das de metales preciosos»,75 era inevitable que este anticiclón tuviera escapes. Una
forma era mediante el suministro de mercaderías. En 1594 el tesoro constituía el
95,62 por ciento del cargamento de las Indias (el resto era cochinilla, pieles y añil);
aproximadamente una cuarta parte de éste era por cuenta pública.76 Del resto, cier-
ta cantidad correspondía a las remesas, incluidas las de los oficiales que regresaban,
o bien de los cazafortunas (muy a menudo eran los mismos) que habían hecho su
fortuna, y una gran parte se invertiría en la tierra o en ostentación o construcción;
poco se invertía en la industria. Pero también una gran parte se destinaba al comer-
cio, para el pago de los variados bienes de consumo, desde libros hasta vinos, y
algunas materias primas como el hierro. Esta nueva demanda sin duda contribuyó
a la subida de los precios españoles, una queja que viene de lejos; pero excepto en
algunas líneas como la de productos textiles (todavía en buena forma en la década
de 1590), España tenía dificultades para satisfacer sus propias necesidades, mucho
más para encontrar un excedente para las Indias. De aquí que sus exportaciones
hacia el Atlántico fueran realmente reexportaciones por las que había que pagar, y
preferiblemente con plata –si la transferencia era lícita, con licencia del gobierno,
si no, mediante contrabando–; y hacia finales del siglo XVII, la cuota auténtica-
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mente española en exportaciones provenientes de Sevilla era casi irrisoria; en oca-
siones era más o menos de un cinco por ciento.77

La parte de tesoro americano que correspondía a la Corona, las recaudacio-
nes netas de los impuestos y la venta de mercurio, así como el quinto o el diezmo,
constituían un porcentaje de las rentas totales mucho más pequeño de lo que se
suponía o habitualmente se creía, quizás entre un diez y un doce por ciento a
mediados del siglo XVI, entre veinte y veinticinco en la década de 1590, un diez
por ciento o menos en el reinado de Felipe III, pero constituía una fracción muy
importante porque era negociable «libremente» y podía hacer con él lo que qui-
siera.78 Era por tanto, al menos así parecía, la garantía ideal, y los financieros inter-
nacionales de la época normalmente estaban bien predispuestos a prestar con esa
garantía: primero los Fugger y los banqueros de Amberes, después con el recrude-
cimiento de los problemas de los Países Bajos en la década de 1570, pasaron a pre-
dominar los genoveses (siempre un elemento fuerte en Sevilla). Como natural-
mente había un sentimiento de que «hay mucho más de donde vino», los finan-
cieros y la Corona no pudieron resistirse a la tentación, hasta que el Rey Prudente
imprudentemente cayó en un costoso imperialismo. El primer gran aconteci-
miento tras el matrimonio de Huancavelica y Potosí fue la violación de Portugal
en 1580. Esto permitió ganar fuerzas, y en el Pacífico poner fin a posibles compli-
caciones; aunque pronto hubo que ayudar a los portugueses que tenían problemas
en las Molucas, no fue hasta la oleada de agresiones holandesas, unos treinta o cua-
renta años más tarde que las propiedades portuguesas dejaron de ser activas. Pero
la Armada de 1588 fue un desastre mucho más costoso, y en cuanto a los propios
Países Bajos, –rendirse era inimaginable y mantenerlos una ruina– era una doble
sangría: dinero gastado en combatir a los rebeldes, por un lado, y, del otro, en pagar
a esos alegres comerciantes holandeses de las filas del enemigo que eran los únicos
que podían proveer productos esenciales como los granos bálticos, y que emplea-
ban sus beneficios en fomentar más insurrección por tierra y mar.79

En principio, sin la menor duda, este imperialismo español era defensivo, y
consistía en mantener los derechos legítimamente heredados –incluso en Portugal,
donde las pretensiones de Felipe eran más que plausibles, al ser los otros preten-
dientes un prior bastardo y una mujer, aunque fuera duquesa–. Pero desde 1567
hubo revueltas religiosas que se convirtieron en sublevaciones en Holanda; hacia
1572, a pesar o a causa de la falta de crueldad del duque de Alba, los rebeldes tení-
an una firme base territorial en Holanda y Zelanda (aunque Ámsterdam y algunas
ciudades todavía se mantenían fieles al rey). También tenían un líder de talento
político en Guillermo el Silencioso. España estaba ahora enfrascada en una guerra
de conquista en terreno difícil y al final de largas y frágiles líneas de comunicación.
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La ruta normal para hombres, dinero y suministros era por el Atlántico hasta
Amberes, pero comenzaba a dejar de ser segura; aparte de los mendigos del mar
holandeses, estaban los filibusteros hugonotes que fueron los que en 1568 obliga-
ron a los buques de la paga de Alba a entrar en Plymouth y Southampton, donde
el tesoro fue confiscado por orden de Isabel, simulando una simple transferencia
de préstamo, ya que el dinero pertenecía técnicamente a banqueros genoveses hasta
que fuera entregado en Amberes.80

Excepto cuando se hacían ocasionales envíos con veloces zabras o «fragatas»,
se abandonó la ruta del Atlántico a favor del envío de plata desde Barcelona hasta
Génova, de donde se dirigía por varias rutas bajo control o influencia de España.
Ello, naturalmente, aumentó el control genovés; sus banqueros podían hacer anti-
cipos, incluso mensualmente, contra las llegadas de tesoro anuales (a veces menos
frecuentes) a Sevilla. De más está decir que los cargos genoveses eran muy altos: en
momentos de crisis se podía llegar a exigir más de un cincuenta por ciento de inte-
rés. El resultado inevitable era la hipoteca del tesoro mucho antes de su llegada
(cuatro años de antelación en 1607), embargo de los lingotes privados contra
moneda o títulos, y por último quiebras y suspensiones, conversiones forzosas que
los banqueros aceptaban como rescate. Semejantes operaciones ocurrieron en
1557, 1575, 1596, 1607, 1627 y 1647; la de 1607 se sacudió a los antiguos y fieles
partidarios de los Fugger, que «se instalaron en sus propiedades de Suabia como
condes imperiales»; se quedaron los genoveses.81

La reducción de los lingotes registrados en Sevilla, después de 1620, coinci-
de con el fin de la Tregua de los Doce Años (1609-21) con los Países Bajos y el
inicio de la «política imperialista» del conde-duque de Olivares de que en 1640
provocó una revuelta en Cataluña y una revolución que triunfó en Portugal.
Recursos menguantes, grandes gastos; la plata, que llegaba más despacio, se iba de
España más rápidamente que nunca. La respuesta oficial (y muchos países han teni-
do la misma experiencia en nuestra época) «no era ni política ni lógica, sino una
especie de desesperación fiscal que contradecía todo sentido e ignoraba todo con-
sejo».82 Las necesidades de España de tener una moneda propia se satisfacían de
cierta forma mediante la insensata acuñación de una moneda de cobre, o vellón; y
esta moneda básica se devaluó más de una vez. Hacia mediados de siglo flotas y
ejércitos enteros cobraban más del noventa y cinco por ciento en vellón; uno se
pregunta cómo había espacio para las cajas de municiones con los arcones de
monedas. El colmo de la fijación de precios se produjo sin duda en 1627, cuando
las copias de una ordenanza de fijación de precios alcanzaron un treinta y seis por
ciento por encima del máximo legal que ésta fijaba para sí misma. Por último, un
comentario aplastante: los barcos guardianes de las Indias de 1643 trajeron a Sevilla
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un cargamento de cobre para la casa de la moneda. Esta situación se prolongó hasta
que en 1680 la drástica deflación hizo bajar los precios en hasta casi un cincuenta
por ciento: España quedó aturdida, conmocionada, purgada, pero preparada para la
recuperación, aunque dolorosamente lenta.83

Para el Pacífico, esta melancólica historia tuvo un particular significado. La
virtual parálisis de la metrópoli obligó a las Indias a vivir cada vez más de sus pro-
pios recursos. Esta crónica monetaria tuvo otras caras. Mientras la casa de la mone-
da de la Vieja España se rebajaba de esta manera, las de Nueva España estaban pro-
duciendo «piezas de plata de a ocho reales» –«las monedas de a ocho» de los seño-
res piratas– cuyo contenido de plata disminuyó sólo en un 5,9 por ciento desde
1535 hasta principios del siglo XX. Esta moneda se convirtió en el medio más
habitual de canje, por no decir el único «para toda la costa de Asia, desde Siberia
hasta Bombay»; sólo emulada en alcance geográfico (pero no en longevidad) por
el dólar María Teresa o «Levante», se convirtió en padre, o al menos en el padrino,
del propio dólar de los Estados Unidos. Duró hasta la década de 1890 cuando fue
desplazada en el Pacífico occidental, en parte por el oro y por el «dólar de los estre-
chos» de las Indias británicas.84 Mucho antes de Canning, se le había pedido al
Nuevo Mundo que restableciera el equilibrio del Viejo; se debilitaba el dominio
de la Sevilla atlántica sobre el Pacífico.

Las conquistas del Pacífico en Sevilla

Los asientos que pagaban los gastos de las flotas y ejércitos españoles en el
Mediterráneo, Italia, Alemania, Francia, y, sobre todo, Flandes, no eran la única
causa de la fuga de la plata americana: gran parte de ésta nunca zarpó para Sevilla.
Ni siquiera la Casa de Contratación podía esperar que la plata de las Indias para el
pago de los oficiales de las Indias pasara primero por Sevilla, y esto fue una carga
cada vez mayor a medida que la administración se extendía más allá de los litora-
les y de las zonas mineras principales, y se diversificó. Los gastos de defensa de la
colonia subían constantemente, y las Indias cada vez más participaban directamen-
te –de hecho, la Armada de Barlovento que era pagada por las Indias y nominal-
mente se estacionaba en el Caribe, a menudo cumplía tareas de exportación tran-
satlántica y algunos de sus barcos prestaron servicios en aguas europeas–.85 Desde
los días de Drake y John Hawkins en adelante, el Caribe era, sin duda, vulnerable
y su fortificación constituía una carga importante. Al Pacífico, claro está, llegaron
oleadas de ansiedad después de las incursiones de Oxenham, Drake y Cavendish;
entre las contramedidas estuvo el intento de Sarmiento, oneroso en vidas y en
dinero, para sellar los estrechos. Hubo una calma tras la derrota de Richard
Hawkins (1594) y los ataques de los holandeses no fueron de graves consecuencias
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en esta orilla del Pacífico hasta 1615; los abultados gastos de los cinco galeones de
la Armada de la mar del Sur, atracada en El Callao, se complementaron en esos
momentos con la costosa fortificación de Acapulco, Panamá, El Callao y Valdivia.
Acapulco, por supuesto, era una carga para Nueva España; los otros, para Perú,
donde «hacia 1650 solamente los gastos de defensa se llevaban, más o menos, el
veinte por ciento de los ingresos totales del virrey»; y, como afirma Lynch, estos
gastos eran una reinversión en las industrias locales y servicios auxiliares. Estaban
también los «situados», subsidios para las provincias menos desarrolladas como
Chile. Durante un período de 1651-1739, se enviaba a España menos del veintiu-
no por ciento de los ingresos de la Tesorería de Lima; el resto se destinaba a la
defensa local y a la administración. La cantidad de plata enviada anualmente a
Panamá decayó, hasta que en la década de 1680-90 la regla era que se realizaran
dos o tres envíos. «En general, lo que perdía España lo ganaba Perú… La colonia
se había convertido en cierta medida en su propia metrópoli».86

En cuanto a Nueva España, esa colonia era también una metrópoli –para las
Filipinas que excepto durante treinta años (1701-30) dependieron ampliamente de
situados de más de 500.000 pesos al año; de manera excepcional, en 1639-40, de
más de un millón–.87 Los gastos militares ascendieron a un cuarenta o cincuenta
por ciento de los gastos totales, y en algunos años un tercio de los ingresos de la
Tesorería de Manila fueron para mantener el clero. Por otro lado, el noventa por
ciento de los derechos de aduana pagados en Acapulco correspondían al carga-
mento del galeón. A los situados debía añadírseles la plata privada enviada desde
Acapulco para pagar las importaciones, en su mayoría procedentes de China, que,
como hemos visto, superaban enormemente los 500.000 pesos permitidos al año.
La fuga era real, pero muy exagerada por los enemigos sevillanos del Galeón y del
comercio Nueva España-Perú. Un crítico dijo de forma pintoresca que «el rey de
China podía construirse un palacio con los lingotes de plata de Perú que habían
llegado a su país»;88 Chaunu comenta, no menos pintorescamente, que si por algún
milagro se hubiera cargado en el Galeón la presunta cantidad total de plata, no
hubiera quedado espacio para la tripulación, mercaderías o armas, e, incluso, se
hubiera hundido en los atracaderos de Acapulco por el excesivo peso. «Filipinas le
costaba a España, en sus días gloriosos, de un diez a un quince por ciento de lo
que hubiera recibido de las Indias» –esto en finanzas públicas; pero en total,
Oriente se llevaba más de dos tercios o, quizá, tres cuartas partes de lo que Nueva
España enviaba a Europa–.89

Aquí habría que incluir la plata enviada o traída a Acapulco por los merca-
deres peruanos que compraban en el mercado de Manila, donde se les negaba la
participación directa. Al tener más plata de que disponer, podían ofrecer más que
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los mexicanos, y, en mayor medida, Acapulco se convirtió en un centro de alma-
cenaje y distribución para la reexportación a Perú: en 1602 el Cabildo de Ciudad
de México pretendía tendenciosamente que la moneda peruana representaba las
tres quintas partes de la afluencia estimada hacia Manila y, en última instancia, hacia
China, de unos 5.000.000 de pesos al año.90 En el capítulo siguiente analizaremos
este comercio; era un índice del aumento de la autonomía colonial, un índice tan
llamativo que provocó que se tomaran contramedidas extremas de total supresión
oficial. Por último, debemos añadir la plata, en sus orígenes española, pero que
pasaba a otras manos, no españolas, que la enviaban a Asia a través del Cabo: el cál-
culo final de Chaunu es que quizás algo más de un tercio de la producción ame-
ricana llegó a Oriente.

Todo esto en modo alguno significa una desintegración del imperio español,
pero sí, al menos, un debilitamiento de los lazos con Sevilla. Hay que tener en
cuenta que era un momento de creciente diversificación de la economía hispano-
americana (a pesar del siglo de depresión de Nueva España) y de aumento de la
inversión interna, al menos en parte debido a que los mercaderes dejaban sus
ganancias en América para evitar el riesgo de embargo en Sevilla. Lynch lo expli-
ca convincentemente: «La crisis en la Carrera de Indias ocurrió no porque las eco-
nomías americanas se estuvieran derrumbando, sino porque se estaban desarro-
llando o librándose de su ancestral dependencia de la madre patria. Ésta fue la pri-
mera emancipación de la América española».91 O quizá, más exactamente una pri-
mera etapa en la transferencia de la dependencia de una España débil a nuevos y
agresivos imperialismos comerciales, en el siglo XVIII y gran parte del XIX, en
nuestros propios días, el norteamericano. Al principio, mediante el contrabando a
gran escala, y luego, tras la obtención de la independencia política, mediante for-
mas más normales de infiltración y dominación económicas, los proveedores exter-
nos, inversores y clientes únicos (monopsónicos) siguieron llevando la batuta,
como ocurre hoy en día. «El Nuevo Mundo regresó a la dependencia del Viejo
con una prisa indecente.»92 La verdad probablemente está entre los dos criterios
extremos de Lynch y MacLeod.

El sistema de Sevilla

Intentando, como lo hizo, controlar los intercambios comerciales, literalmen-
te desde China hasta Perú, mediante una amplia estructura burocrática para cana-
lizar las inimaginables riquezas de los dos continentes a través del angosto estuario
de Guadalquivir, el sistema debe figurar como el primer esfuerzo valiente pero sin
esperanzas de construir una economía mundial planificada y controlada: un merca-
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do común gigante, pero ni mucho menos como lo describe Ramos uno en el que
«la defensa del consumidor era la ley suprema»; esa ley era, más bien, la necesidad
de la Tesorería española y de las guerras dinásticas, que anulaba el deseo sincero,
pero patéticamente ineficaz, de mitigar la explotación de los indios, y que era vul-
nerable a los intereses en conflicto de los grupos de presión tanto en España como
en las Indias. Pero debemos de coincidir con Ramos en que, considerando las dis-
tancias y los distintos entornos, parece casi un milagro que se lograra y mantuvie-
ra algún tipo de equilibrio durante tres siglos, sin más contacto con España que
unos pocos «frágiles navíos que de vez en cuando. . . llegaban a algunas orillas de-
terminadas».93 En última instancia la justificación de lo que parece desatinada y
excesiva reglamentación por parte de la Corona puede ser que sin semejante exce-
so legalista de una ley idealmente totalizadora, siempre mal cumplida, pero siem-
pre reivindicada, las Indias podrían haberse dividido en dominios y señoríos inde-
pendientes, internamente autocráticos y probablemente en un estado de anarquía
entre ellos.

En la época actual, infestados de los residuos de semejantes intentos y, no obs-
tante, convencidos de la ineptitud del laissez-faire, debemos de sentir mucha sim-
patía por el ideal de una amplia Commonwealth más o menos flexiblemente inte-
grada. Igual que hemos modificado nuestra visión del étatisme del imperio bizan-
tino, en nuestros cambiantes tiempos ya no miramos semejantes esfuerzos con el
desdén de los economistas de la Escuela de Manchester, sino con el sentimiento
de la causa común en el esfuerzo, quizás desesperado, de controlar los destinos eco-
nómicos.Aunque las burocracias de la Corona y la Casa hubiesen tenido bien for-
mados economistas del desarrollo procedentes de la London School of Economics, o
Harvard o Sussex, de por sí un pensamiento absurdo, la tarea habría sido demasia-
do ambiciosa; tal y como sucedió, el volumen de datos estadísticos que recopila-
ron, sin las ventajas del ordenador, exige respeto. Pero no existían los medios téc-
nicos para vencer las gigantescas barreras de la distancia: hacían falta cinco años
para completar la ruta Sevilla-Manila-Sevilla, o Lisboa-Macao-Lisboa, y eran años
azarosos. «No se puede crear una empresa, ni un imperio por la afortunada com-
binación de circunstancias. Lo que cuenta no es llegar a América ni a la Luna, sino
regresar»; la experiencia de cientos de casos nos permite concluir que los merca-
deres, oficiales y misioneros que iban desde Europa hasta estos confines de la tie-
rra tenía una posibilidad entre tres de hacer el viaje de ida y vuelta y regresar a
vivir el resto de sus días entre los suyos.94

Ninguna corona sobre la faz de la tierra tuvo los contactos internacionales
que tenía España en 1600; pero la cadena fue demasiado larga, se invirtió dema-
siada energía a cambio de muy poco, y los rendimientos, que en su momento pare-
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cían enormes –de lo que dan testimonio los entusiastas elogios de Garcilaso– se
disiparon en la vorágine de la política europea. En el propio año 1600, dos años
después de la muerte de Felipe el Prudente, el arbitrista Martín Gonsalez de
Cellorigo, con sombría magnificencia acorde con su nación y su época, escribió las
terribles palabras: «Verdaderamente, parece que esta república se ha convertido en
una república de hombres encantados, que viven fuera del orden natural de las
cosas».95 Aun así, con Don Quijote cabalgó Sancho Panza y esta república deterio-
rada sobrevivió durante otros dos siglos, un monumento a la fortaleza mal dirigi-
da.
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