
Capítulo 8

SEVILLA Y EL PACÍFICO

Él hace del tiempo una nave y dirige este signo al océano,
al ancho y sonoro Pacífico, sembrado por los archipiélagos…
Lord del mar, ¡la cadena española nos cierra los ojos!
Lord del mar, ¡nos amarra los sueños la noche española!*

Sevilla: bases y flotas

Las naves sevillanas estaban confinadas al Atlántico norte; pero no así su impe-
rio mercantil que era tan poderoso como para lograr la absoluta supresión (al
menos oficialmente) del floreciente –y lógico, desde una perspectiva económica–
comercio entre España y Perú. Es cierto que gracias a la feliz coincidencia de la
sed china de plata, la profusión argentífera de Nueva España, y los beneficios que
produjo, Manila y México pudieron hacer frente a las presiones de Sevilla, a pesar
de su propio conflicto de intereses como comprador y vendedor; pero estaban
siempre en una incómoda posición defensiva, obligados a justificar sus trapicheos
ante los principios sagrados del monopolio de Sevilla. Lima no tenía una autono-
mía de comercio comparable al Galeón de Acapulco –su intento de contactar
directamente Perú y Filipinas fue sofocado porque en esto los intereses de la Vieja
y Nueva España coincidían–; El Callao era, sin embargo, el foco de un comercio
talásico que iba desde Acapulco a Concepción. De nuevo, Sevilla restringió a su
ínfima expresión cualquier salida legal de Perú al Atlántico por el Plata, por muy
lógica que una tal salida pueda parecer en el mapa.Todas las rutas, o sea, las rutas
legales, llevaban tarde o temprano a Sevilla y a sus puertos de mar secundarios,
cuyo dominio en un principio se debía a sus sólidas ventajas de situación y tradi-
ción, respaldadas por capital internacional (sobre todo genovés) y por el interés de
los magnates locales tales como los duques de Medina Sidonia.1 El control andaluz
se ejercía a través de la elaborada maquinaria de la Casa de Contratación y el Con-
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sulado o gremio de mercaderes. Excepto en un primer momento, sería erróneo
describir la relación como umbilical: muy pronto la madre patria daba menos
nutrientes de los que recibía, aunque luego los pasara a su otro e insaciable vásta-
go en Europa, a saber, las guerras holandesas y francesas, mientras que la partera
genovesa se cobraba su precio. Pero sí había una unión maternal, que se volvió irri-
tante para los hijos más codiciosos que se habían aventurado a ultramar.

El monopolio –al menos el intento de control– de Sevilla afecta así a todas
las economías de las Indias menos las más locales; se podría decir que sus flotas
atlánticas eran la llave, y sus bases del Caribe, el candado, del comercio español en
el Pacífico. Así era por decisión de la Corona, y no era una decisión completa-
mente arbitraria de una Corona económicamente insensata. Era lógico que en
algún sitio de Andalucía estuviera la base principal del comercio con las Indias y,
en Andalucía, Sevilla era con mucho el centro más importante.2 La concentración
de las masivas importaciones de metales preciosos tendía a ocultar el hecho de que
el comercio a través del Atlántico iba en dos sentidos, con exportaciones diversas
destinadas a proveer muchas de las necesidades de consumo y construcción de los
asentamientos en el Nuevo Mundo; y Andalucía, no era sólo la provincia con la
fachada marítima más cercana al cinturón de los alisios, sino también una de las
regiones más productivas de España. Las otras provincias del litoral atlántico,
Galicia,Asturias y Vizcaya tenían una tradición marítima más activa que Andalucía;
de hecho, tenían un claro dominio en la construcción naval y los marinos vizcaí-
nos eran, con mucha diferencia, los primeros en las empresas marítimas. Pero estas
provincias, mayormente montañosas, no se podían comparar con Andalucía ni en
situación ni en productividad en general. La Casa de Contratación fundada en La
Coruña inmediatamente tras el regreso del Victoria, para controlar el comercio de
especias y respaldada por Cristóbal de Haro, nunca arrancó. Se hundió ante la opo-
sición lusa y sevillana y sus recursos se dirigieron hacia «el sueño de plata de las
Indias», concretamente a la expedición de Sebastián Cabot en 1526 hacia el río de
La Plata, que partió de Sevilla.3

Cuando en 1529 Carlos V dio permiso para zarpar hacia las Indias desde
nueve puertos, la mayoría del Norte, no sirvió de mucho; quizá la finalidad de la
concesión se vio frustrada por la limitación de que el regreso debía ser a Sevilla,
para registrar la carga, pero en cualquier caso no pareció despertar mucho interés.
Hacia mediados de siglo, la necesidad de formar convoyes contra los bandidos obli-
gó a concentrarse, e, incluso si Sevilla no hubiera tenido preferencia, seguramente
hubiera sido la elección lógica, junto con sus puertos de San Lúcar de Barrameda,
en la desembocadura del Guadalquivir, y Cádiz; en 1573, cuando la amenaza cor-
saria era mucho mayor, se ordenó que todas las salidas, además de todos los regre-
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sos, fueran por Sevilla. Pero la ciudad está enclavada a unos 100 km río arriba, y
muchas veces los grandes buques tenían que cargar y descargar parte de su carga
en San Lúcar. Cádiz empezó a robarle importancia a Sevilla, y en 1547 se le adju-
dicó una sucursal de la Casa y el encargo de un tercio del tonelaje de las Indias.
En el siglo XVII el aumento de tamaño de los buques puso a Cádiz en cabeza,
hasta que, en 1717, el gobierno borbón invirtió los papeles y el estatus de los riva-
les: a partir de entonces la Casa de Cádiz tenía dos tercios del tonelaje y Sevilla se
quedaba con la sucursal y un tercio.4

Las funciones de la Casa ya se han descrito en el Cap. 3. El Consulado, fun-
dado en 1543, era un grupo de presión oligárquico muy compacto, que llegó a
tener funciones ejecutivas: en 1562 le quitó a la Casa el cobro de la avería o
impuesto que se pagaba por los buques escolta; y a partir de 1573, tenía voz direc-
ta en la organización de los convoyes. Como dice Vicens Vives, Casa y Consulado
«estaban unidos por una causa común: el proteccionismo a cualquier precio»; y,
también, por discretos lazos familiares y financieros. Este precio incluía los inten-
tos de regular no sólo el comercio directo a las Indias por el Atlántico, sino las
ramificaciones del Pacífico; hemos visto un pequeño pero significativo ejemplo, la
prohibición del vino peruano en Panamá. Aparte de esta meticulosa reglamenta-
ción oficial, el método de control era básicamente la insuficiencia crónica de sumi-
nistro a un mercado cautivo y rico en metales preciosos, aunque, dadas la distan-
cias y el tiempo que se tardaba en recorrerlas, hubiera sido difícil en cualquier caso
asegurar un suministro ininterrumpido a los mercados americanos, que normal-
mente se hallaban, bien en situación de superabundancia, bien de penuria. Quizá
sea ilustrativo de los modos sevillanos el hecho de que cuando en 1582 se fundó
la Bolsa, el edificio, (ahora ocupado por los Archivos de Indias) en parte se finan-
ció con un pequeño impuesto municipal: el edificio se terminó en 1598 y el
impuesto se siguió cobrando hasta 1826.5

En un principio el sistema era conforme a las ideas económicas de la época:
un lógico intento de «maximizar las limitadas posibilidades de una economía
metropolitana atrasada» mediante un monopolio protector.6 Tenía un fuerte ele-
mento del precio justo, y, quizá, uno aun más fuerte de injustos fijadores de los pre-
cios. En relativamente poco tiempo, los recursos españoles demostraron no estar a
la altura ni para la integración de una compleja economía que se extendía sobre
un espacio tan vasto y diversificado, ni para su suministro básico. Para empezar, la
economía, especialmente en Castilla, que tenía total responsabilidad de las Indias,
estaba muy distorsionada por una tendencia a favorecer la producción de lana, a
menudo en grandes latifundios, en detrimento de la industria y la agricultura.7

Como consecuencia, la capacidad productiva de la metrópolis no era suficiente
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para proveer a las colonias y había muchos terceros deseosos de intervenir. El sis-
tema era cada vez más vulnerable a las grietas y filtraciones, tanto en ambos extre-
mos como en el medio: en el extremo americano, por el contrabando, el comer-
cio ilícito (en el Galeón o por el Plata), y el poco caso a los reglamentos incó-
modos; en el medio, por el pillaje directo de los salteadores franceses, ingleses y
holandeses, oficiales o corsarios; en el extremo europeo, por más contrabando,
infiltración de mercancía extranjera e intereses camuflados como españoles8 y,
sobre todo, la sangría de las guerras de los Habsburgo. La gloria militar y la defen-
sa de la Fe tenían un precio que condujo a esa sucesión de seis fallos en noventa
años.9 Como con los dinosaurios armados, el mecanismo de defensa, hasta las
reformas borbónicas, era casi siempre el mismo: una hipertrofia de las estructuras
protectoras.

Y sin embargo, ese increíble engendro funcionó, aunque fuera a trancas y
barrancas, durante tres siglos. En el momento de su fundación, probablemente
cualquier otro país europeo con poder para hacerlo hubiera fracasado al intentar
crear una organización semejante. Estaba bien adaptada a las ideas de su época.
Quizá también ningún otro país la hubiera mantenido tanto tiempo sin apenas
modificaciones; pero el espíritu innovador dejó España con el siglo. La sombra de
Sevilla cayó sobre las aguas del Pacífico, puesto que el ritmo de la vida económi-
ca de México a Perú estaba estrechamente ligada al ritmo de sus flotas, incluso si
ese ritmo era más regular en teoría que en la práctica.

Ya en 1520 los buques mercantes tenían prohibido navegar hacia las Indias
sin escolta, y la primera armada real fue enviada en 1537. En 1543, año del esta-
blecimiento del Consulado, se promulgaron reglamentos más formales sobre con-
voyes, y en 1564-66 Pedro Menéndez de Avilés, un hábil administrador naval que
había sido nombrado capitán-general de la Armada de la Carrera de Indias, orga-
nizó un sistema de flotas programadas y escoltadas que siguió en pie a lo largo de
toda la era Hasburgo y, en una forma muy atenuada e irregular, hasta mucho des-
pués.10 La política de Menéndez tenía tres partes: bases fortificadas en las Indias;
convoyes obligatorios y escuadrones de batalla con base en las Indias. Estos últi-
mos, evidentemente esenciales para cualquier plan de defensa serio, se iniciaron en
1598 pero no se desarrollaron efectivamente hasta que el almirante holandés Piet
Hein en 1628 capturó una flota entera de plata en Matanzas, Cuba, e incluso
entonces, como ya hemos visto, esta Armada de Barlovento podía derivarse hacia
labores generales de escolta de convoyes. Pero tras el golpe de Drake en 1585-86,
cuando Santo Domingo y Cartagena fueron saqueadas, se hicieron cargo de las
fortificaciones aunque con cierta dilación, tras un estudio del ingeniero militar
Juan Bautista Antonelli –uno de cuyos informes cayó en manos de Richard

EL LAGO ESPAÑOL

280



Hakluyt–.11 Entretanto, con todos sus fallos, el sistema de convoyes, con la ocasio-
nal zabra rápida, dio un buen servicio durante más de un siglo: en Cádiz en 1656
y en Santa Cruz en 1657 las ganancias inglesas, aunque sustanciales, no alcanzaban
las pérdidas españolas. En la bahía de Vigo, en 1702, se podía haber salvado toda la
plata si la Casa no hubiera demorado la descarga poniendo objeciones al pago a la
aduana de Vigo, en lugar de la de Cádiz, pero, incluso así, (y con la salvedad del
considerable desvío de plata a la aliada de España, Francia), «los 4.587.493 dólares
retenidos por el rey de España suponían una cantidad mayor» que la de cualquier
año anterior o posterior –en parte porque la transferencia a Vigo había desmante-
lado el habitual contrabando–.12 Por regla general, los enemigos del rey hacían
menos daño que los actos de Dios; los desastres debidos a huracanes eran frecuen-
tes aunque una mejor administración hubiera podido evitar las temporadas de los
tifones tal como contemplaban los reglamentos.

Había dos convoyes de salida, la flota de Nueva España hacia Veracruz y la de
los galeones hacia Tierra Firme y el Istmo (Figura 25). La primera, normalmente
zarpaba de San Lúcar en mayo y era menor que la flota del Istmo, siendo escolta-
da en ocasiones sólo por dos buques de guerra. La última, normalmente salía en
agosto siguiendo un curso más meridional, con una escolta de hasta seis u ocho
grandes galeones; tras una escala en Cartagena, desde donde se enviaba noticia a
Panamá y Perú, seguía a Nombre de Dios o Puerto Bello, que alcanzaba normal-
mente a las diez o doce semanas de salir de España.Aquí tenía lugar el hecho cen-
tral de toda la operación, la gran feria en la que la mercancía, procedente, si no ori-
ginaria, de Sevilla se encontraba con la plata de Perú.Ambas flotas se daban cita en
La Habana en marzo, para avituallarse y pertrecharse antes de la estación veranie-
ga de los huracanes y, de ahí, se dirigían al Norte para coger los vientos del Oeste.
Igual que con el Galeón de Manila, era más fácil cumplir las rutas que el calenda-
rio, y una queja constante de los mercaderes era que los barcos de plata de Perú, a
pesar del sistema de aviso anticipado, no lograban coincidir con los galeones (o
viceversa); como incluso un revisionista español moderno admite, el calendario era
preciso, pero no por mucho tiempo: «Poco duró esta práctica».14 Aunque el
Camino de China y el Camino de Castilla se encontraran en Ciudad de México,
fue con los galeones, más que con la flota, con lo que Sevilla impactó en el pací-
fico, con el Istmo como gran intercambio.

El Istmo como portal al Pacífico

Panamá tiene la distinción de ser la primera ciudad española en el Pacífico,
fundada el día antes de que Cortés partiera desde la costa atlántica de México (15
y 16 de agosto de 1519); pero al principio su radio de acción era limitado. Como
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el oro y los indios de Castilla del Oro se agotaron rápidamente, y el Darién se mos-
tró (y se muestra aún hoy) muy intratable,15 los españoles realizaron entradas al
Norte en 1522, año en que Cortés tuvo su primer contacto con el mar del Sur.
Pero en dos o tres años se toparon con pretendientes previos a la conquista en las
marcas de Guatemala.De ese modo, confinada en el Norte, la base de Panamá tenía
una esfera de expansión hacia el Sur mucho mayor, pero mucho más difícil de
aprovechar ya que estaba guardada por una gran extensión de un mar desconoci-
do flanqueado por riberas extremamente inhóspitas. La exploración hacia el Sur
comenzó también en 1522, pero pasaron diez años antes de que la captura de
Atahualpa en Cajamarca colocara a Castilla en posesión de otro imperio tan fabu-
losamente rico como el de Nueva España, y cambiara por completo los valores
geográficos de América Central.

Pero este nuevo imperio daba al Pacífico y la entrada por el océano Índico
era de los portugueses, de los mismos que, en Brasil, cerraban cualquier posible ruta
a través de Suramérica, mientras que el estrecho de Magallanes era impracticable
para el tráfico continuo. Así pues, para unir España con Perú, «había que cruzar
América lo que implicaba con certeza el tráfico ilegal. La solución finalmente
adoptada fue cruzar América por el lugar menos conflictivo y restringir el comer-
cio todo lo posible».16

La visibilidad geográfica, la mirada retrospectiva y el éxito posterior de
Panamá han centrado la atención en ese istmo como paso de la barrera entre el
Atlántico y el Pacífico; pero, como resulta evidente, el territorio entre Tehuantepec
y el Atrato imponía varias limitaciones.Como hemos visto, la rivalidad entre la ruta
de Nicaragua y la de Panamá se remonta a 1522, y la elección concreta de la ter-
minal del Pacífico en el propio Istmo parece haber sido en gran parte obra de la
casualidad.17 Tehuantepec tenía buenas perspectivas; la altura máxima tenía poco
más de 200 m. Pero el transporte entre ríos (Tehuantepec y Coatzacoalcos) es largo
y hubiera requerido mucho trabajo; los puertos en ambos extremos eran peligro-
sos en la temporada de los «vientos nortes» (octubre a mayo) y demasiado peque-
ños para los grandes barcos de finales del siglo XVI, mientras que si se usaban
Veracruz y Guatulco como terminales principales, se hubieran producido prohibi-
tivas rupturas de la carga. La puntilla a las oportunidades de Tehuantepec se la dio
la apertura del comercio con Filipinas: su puerto, no sólo era demasiado pequeño
para los galeones, sino que no estaba tan bien situado como Acapulco para unir
directamente México y Manila, ni como Panamá para llevar los convoyes del
Atlántico a Perú. En la década de 1550 causó cierta agitación la ruta proyectada
por Juan García de Hermosilla entre Trujillo (Honduras) y Realejo, porque sus lar-
gos transportes supuestamente quedaban compensados al pasar por un país mucho
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más saludable y productivo que Panamá. En 1560 tales esfuerzos parecieron tener
éxito, puesto que la Corona aceptó que el cruce del Istmo para comerciar con Perú
se hiciera de Trujillo al golfo de Fonseca. Pero «la costumbre era demasiado fuer-
te» y pronto se abandonó el proyecto. En 1590 se revivió con la usual propaganda
altisonante, pero recibió una ducha de agua fría de parte del objetivo ingeniero
Juan Bautista Antonelli.Todavía había quien proponía las rutas de Nicaragua en la
década de 1620, utilizando el único argumento realmente sólido, de que navegar
hacia Perú era mucho más fácil desde Realejo que saliendo de la bahía de
Panamá.18 Pero las inversiones tangibles e intangibles que se habían hecho en
Panamá eran demasiado grandes para cambiarlas de sitio.

Los grandes argumentos contra Panamá eran su clima, causante de una ele-
vada mortalidad por enfermedad y de un considerable perjuicio a las mercancías y
alimentos por el calor húmedo y, luego, la imposibilidad, en un terreno tan selvá-
tico, de suprimir a los cimarrones, los esclavos negros fugitivos que asaltaban las
recuas del trajín, de las que asimismo eran reclutados. En la década de 1570 los
cimarrones, en palabras de Chaunu, formaban una «contracolonia» de tres mil per-
sonas o más, con agricultura de subsistencia, leyes y una ciudad de paredes de barro
que los hombres de Drake encontraron «bien cuidada y limpia… muy agradable a
la vista»; en este aspecto, al menos, superaba a la ciudad de Panamá. Estos rebeldes
impenitentes también tenían, claro está, una gran capacidad para confabularse
internamente con los negros muleros de las recuas, y, externamente, con cualquier
corsario luterano que apareciera.19 Pero al final, una vez se hubo probado el
Desaguadero de Nicaragua, que dejaba mucho que desear, no había nada que pre-
valeciera sobre la baja altitud y la corta distancia del paso de Panamá; el riesgo de
enfermedad y saqueo se compensaba con el tránsito veloz, que significaba menos
paradas y, por lo tanto, menos oportunidades de comercio ilícito.

Pioneros procedentes de México y Panamá se habían encontrado ya hacia
1524-25, y así quedó descartado «el estrecho dudoso»: no había ningún paso natu-
ral, aunque antes del final de la década ya se debía de haber hablado de hacer una
vía navegable artificial. La declaración de Galvão de que Saavedra «si hubiera vivi-
do, pensaba haber abierto la tierra de Castilla del Oro y Nueva España de mar a
mar»20 quizá no sea una prueba muy sólida: el nombre de Saavedra venía de forma
instintiva a la mente de un gobernador portugués de las Molucas, y puede que lo
haya añadido a la lista de Gómara, que reproduce, de cuatro posibles ubicaciones
para un canal que acortaría la ruta de España a las especierías. Es una buena lista,
que se concentra en Panamá y los lagos nicaragüenses, pero añade Uraba-San
Miguel y Tehuantepec como emplazamientos posibles aunque más complicados, y,
en eso, el secretario y biógrafo de Cortés era objetivo; Gómara estableció las prio-
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ridades para nada menos que tres siglos de debate.Tanto Galvão como Gómara lo
publicaron en los años 1550, pero las citas del primero sugieren al menos que
alguien tuvo la idea de un canal en los tiempos de Saavedra y eso queda demos-
trado por el hecho de que en 1534, después de tres exploraciones del río Chagres
en 1527-33, Carlos V ordenó no sólo la retirada de obstáculos hasta lo más arriba
del río que se pudiera, sino también un estudio de viabilidad (con análisis de coste-
beneficio para las provincias vecinas) de un corte que uniera el Chagres con el mar
del Sur. Pascual de Andagoya informó de que eso no era posible, pero que con cin-
cuenta negros había suficiente para construir y mantener una carretera.21

Los planes para el canal se abandonaron, aunque a mediados de la década de
los cincuenta, y de nuevo de los sesenta, se reavivó el interés por la ruta nicara-
güense y Gómara defendió vehementemente que, a pesar de las montañas, «para la
contratación de la especiería, para la riqueza de las Indias y para un rey de Castilla,
poco es imposible». Por supuesto, había argumentos en contra, entre otros la pre-
sunta diferencia en el nivel del mar de cada orilla, con implicaciones hidrodinámi-
cas imprevisibles. Fr. José de Acosta SJ opinaba que esto eran palabras hueras, cuan-
do lo importante eran las «fuertes e impenetrables montañas» que Dios había colo-
cado como muralla «para contener la furia de dos mares»: aun cuando los hombres
fueran capaces de atravesarlas, con toda seguridad tendrían que enfrentarse con su
venganza por su impía interferencia con la divina «conformación de este mundo
universal».22 Este comentario pasó a la leyenda: aunque creciera una tradición de
que Felipe II adoptó la misma postura devota y prohibió, so pena de muerte, cual-
quier discusión sobre un proyecto de canal, ¡parece una caricatura de su indudable
gran devoción, mezclada con la auténtica prohibición de Felipe V, en 1719, de los
intentos de saltarse la aduana de Cartagena utilizando el río Atrato! Las verdaderas
razones para que pasara tanto tiempo sin hablarse seriamente del asunto son el
coste de un canal y el hecho de que sería un objetivo de ataques y, por tanto, nece-
sitaría defensa especial; en 1535, Carlos V habla de abrir una puerta a portugueses
y franceses. El camino de mula dignificado con el nombre de camino real, no evi-
taba la necesidad de defensa, pero, a pesar de que hasta bien entrado el siglo XVIII
era malísimo incluso para la época y la zona –«18 leguas de miseria y maldicio-
nes»23–, funcionaba, mientras que una vía navegable incluso si fuera económica y
tecnológicamente viable, no podría evitar las rupturas de carga en los extremos y
el tránsito probablemente tardaría más que por carretera o por carretera y río, con
más riesgo. por tanto. para la vida, la propiedad y las reales aduanas.

Chaunu lo dice de forma contundente: antes de la creación de Perú, Castilla
del Oro funcionaba como cualquier otra base local para la explotación de los
indios y las incursiones en el interior, y estaba tan aislada en un territorio incone-
xo y escasamente poblado que parecía más insular que Tierra Firme; después, la
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actividad humana se dedicó sólo a su función de paso. Después de 1530, pues, se
convirtió en un auténtico istmo, el Istmo.24 Antes de poder asumir su papel ade-
cuadamente, tenía que ser repoblado, porque la locura peruana no había hecho
sino despoblarlo. Ese proceso tardó seis o siete años, hasta que en 1538 Veragua y
Panamá formaron la Audiencia más pequeña existente,25 que en 1570 reunía sólo
a ochocientos españoles, la mitad en la ciudad de Panamá. La administración esta-
ba sólo para controlar el paso, cosa que indica la intensa concentración de tráfico,
riqueza e intereses imperiales en unas pocas leguas de río malo y peor carretera.
Su intensidad podemos juzgarla por los cálculos de Chaunu: de 1538-40 hasta
mediado el siglo XVII, el lado atlántico de este «complejo portuario», Nombre de
Dios y Puerto Bello, representaba entre el cincuenta y cinco y el sesenta por cien-
to de los intercambios entre la América española y el Viejo Mundo; o –incluyen-
do el comercio del Galeón de Manila, de Brasil y el realizado por algún intruso
extranjero– entre el treinta y cinco y el cuarenta por ciento de todo el comercio
exterior del Nuevo Mundo. En el lado del Pacífico, Panamá seguía a El Callao en
volumen de comercio, muy por delante de cualquier tercer puerto, y controlaba el
noventa y cinco por ciento en valor de todo el comercio entre Suramérica y
España, aunque sólo el cuarenta por ciento en volumen. Estas impresionantes cifras
se debían mayormente a la plata peruana.26

El nodo ístmico en sí empezaba en Cartagena27, una ciudad sólida, a partir de
1570 construida principalmente de piedra, con un excelente puerto fácilmente
fortificable: un puerto que era importante por derecho propio como centro
comercial de Tierra Firme, a pesar de la escasez de agua y de las mediocres comu-
nicaciones hacia el interior. Tan importante era y, después de 1580, tan atractivo
para los mercaderes portugueses (siempre sospechosos de rivalizar con Sevilla y de
ser criptojudíos), que en 1610 se le concedió su propia Inquisición, lo cual la
ascendió a la categoría de Ciudad de México y Lima, ya que, como dice Chaunu,
sólo los lugares cosmopolitas se permitían ese lujo. Pero sus principales funciones
eran como barbacana, una defensa exterior del Istmo, y como primera escala de los
galeones: de forma significativa, su fundación real tuvo lugar en 1533, un año des-
pués de Cajamarca. Lo normal era que la flota pasara sólo unos pocos días en
Cartagena en el viaje de ida antes de ir a Nombre de Dios o Puerto Bello, pero
podían pasar semanas, dependiendo de si la flota de la plata de El Callao llegaba a
tiempo a Panamá: si no, los galeones esperaban en Cartagena porque las condicio-
nes sanitarias de los puertos del Istmo era muy malas, y Nombre de Dios estaba
indefenso.Después de la feria del Istmo, la flota regresaba a Cartagena para las repa-
raciones, lo cual originó una industria de reparación naval que para mediados del
siglo XVII ya construía galeones de 600 toneladas o más. La mayor parte del
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comercio legal suramericano que no se tramitaba en el propio Istmo se realizaba
durante estas escalas y, sin duda, incluía una gran parte del comercio ilegal.

Comparada con Cartagena, que era una auténtica ciudad, Nombre de Dios
era un lugar horrible; lo más halagüeño que se ha dicho nunca sobre ella es el
comentario de Antonelli, de que hubiera estado bien si el puerto valiera para algo;
pero era poco profundo, muy expuesto y sin buena agua.28 Aunque hubo momen-
tos en que manejaba la mitad de los valores intercambiados entre el Nuevo y el
Viejo Mundo, la «ciudad» sólo tenía unos treinta residentes permanentes. Las
defensas eran irrisorias –el lugar era «un poblado de barracas en una playa abier-
ta», en el que no valía la pena gastar dinero–. No había edificios de piedra: duran-
te la mayor parte del año la ciudad estaba casi desierta, excepto por unos cuidado-
res, y luego durante un par de meses, era un mero campamento para los mercade-
res de Lima o sus factores de Panamá, por lo que no tenía ningún sentido cons-
truir allí. Sobre todo, Nombre de Dios tenía fama de ser el lugar con más desastres
y mortalidad en una región donde no faltaban rivales para estos méritos.Antonelli
recomendó ardientemente que «se echara abajo la ciudad y se volviera a construir
en Puerto Bello». Hizo falta que el asalto de Drake en 1596 derruyera la «ciudad»
para que se tomaran medidas. La solución era Puerto Bello.

Era ese un excelente puerto, más cerca de la entrada del río Chagres y pron-
to se convirtió en un lugar mucho más impresionante que su desechado rival, bien
fortificado y con buenos edificios de piedra. En cuanto a la mortalidad, no era tan
insalubre como Nombre de Dios, pero sí bastante, y, como el otro desgraciado
asentamiento, sólo se animaba cuando llegaba la flota. En 1637 a Thomas Gage le
ofrecieron alojamiento gratis –hasta que llegaran los galeones, cuando le cobraron
120 coronas por quince días (¡unos 200 dólares estadounidenses de 1946!) por una
habitación «como una ratonera»–. La comida alcanzó unos precios tan excesivos
que «aunque fuera algo cara, la única carne que me podía permitir» era pescado y
tortuga; la tela no se vendía por largos sino a peso y no se pagaba con monedas
sino en pesos de plata. En un día, Gage contó hasta doscientas mulas cargadas sólo
con lingotes de plata, que «estaban amontonados como piedras en la calle, sin peli-
gro de perderse» Un siglo después, la ciudad «en tiempo muerto» era «solitaria,
pobre, llena de un silencio perpetuo e infundía total melancolía»; pero luego, en el
buen tiempo, «esta detestable ribera» se transforma en «escaparate y teatro de las
riquezas de los comercios de España y Perú».29

El Panamá Viejo… siempre hubo cierto misterio en torno a esa ciudad. Para
algunos fue una especie de «Goa dorada», una ciudad de príncipes mercaderes con
magníficos palacios –de madera, es cierto, pero de ébano y cedro, ricamente labra-
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da–; para otros, una ciudad mediocre de unas quinientas o setecientas casas de
madera apiñadas. Casi setenta años después de su fundación,Antonelli informó ofi-
cialmente de que los edificios reales «son todos de madera y plancha, como todas
las otras casas» –¡y esto incluía el tesoro y la cárcel!–.Y cincuenta años más tarde,
Thomas Gage añade que incluso las iglesias eran de madera.30 La idea del esplen-
dor de Panamá parece derivar del brillante relato que hizo Exquemelin del saqueo
de la ciudad por Henry Morgan en 1671, en el que «él mismo, de necesidad, estu-
vo presente». El género –auténtico periodismo in situ, «yo estuve allí»– es bien
conocido hoy día; a priori, uno espera cierta exageración, y, sin duda, hubo exage-
ración en la versión inglesa contemporánea.31 Por otro lado, las construcciones de
madera son bastante sólidas, con elegancia e incluso lujo, y cuando la ciudad fue
reconstruida tras el desastroso incendio de 1644, había algunas de piedra: todavía
se conserva la torre de la destruida catedral. Pero, considerando que su renaci-
miento se produjo en un periodo de profunda crisis económica, hay que aceptar
que «está bastante claro que la ciudad nunca tuvo el aspecto de una gran metró-
poli comercial»;32 una modesta Phoenix.

Con todo, y a pesar de las desventajas ya mencionadas, en el plano económi-
co Panamá era una ciudad importante: más de la mitad de la plata de las Indias
tenía que pasar por sus almacenes. Para 1607, época en la que había dos edificios
oficiales y dos casas particulares de piedra, podemos construir un «perfil» socioló-
gico a partir de las quejas de la Audiencia sobre la decadencia económica. Había
cuatrocientos noventa y cinco hogares españoles, más treinta y un portugueses, die-
ciocho italianos y cuatro de otras partes, un total de quinientos cuarenta y ocho;
de ellos, veintinueve eran mercaderes al por mayor, veintiuno al por menor y trein-
ta y cinco, propietarios de las ochocientas cincuenta mulas de las recuas. El resto
serían clérigos, oficiales municipales y reales, notarios, pequeños agricultores y
ganaderos de los umland productores de alimentos, artesanos, marineros y soldados.
De los quinientos cuarenta y ocho hombres, al menos trescientos treinta y tres eran
solteros o viudos; pero, como se cree que además de los dos mil quinientos cin-
cuenta y ocho esclavos hombres (unos mil muleros y otros trabajadores del trans-
porte) había mil ciento treinta y ocho mujeres, podemos imaginar que estos tres-
cientos treinta y tres hombres blancos sin mujer se las apañaban con las negras escla-
vas; o, como dice Gage (quizá con cierto sarcasmo), «los españoles en esta ciudad
son muy proclives al pecado, la laxitud y especialmente la salacidad, lo que hace de
los negros (que son muchos, ricos y galantes) el principal objeto de su lascivia».33

Los indios no se contaban –debía de haber unas trescientas o cuatrocientas fami-
lias sobrevivientes en 1570– ni por supuesto se computaban en el censo los cima-
rrones.

SEVILLA Y EL PACÍFICO

287



Apenas había relaciones comerciales con Nueva España; era Nicaragua la
principal proveedora de mulas y provisiones, así como de brea y cordajes para la
pequeña industria de construcción o reparación naval. Pero, en esencia, Panamá
miraba hacia el Sur: hacia Guayaquil por el cacao y las fibras para los aparejos, hacia
Paita y el norte de Perú, por el azúcar, y, sobre todo, hacia El Callao. Había un
pequeño intercambio de productos –arroz del Istmo, por maíz y especialmente
vino– pero predominaba el gran intercambio de plata por mercancías de Sevilla.
Así, Panamá actuaba como factor entre Sevilla y Lima, en tanto que sus propios
mercaderes no eran más que simples factores o agentes a comisión para los lime-
ños. Más que cualquier otro centro americano, Panamá estaba completamente atra-
pada en el monopolio sevillano. En 1607, la Audiencia atribuyó las penurias de la
ciudad a dos causas: el comercio de Manila y el que había entre los puertos mexi-
canos y El Callao, por el que llegaban a Perú las sedas y los artículos de lujo de
China y las mercaderías generales de Europa (e incluso algunas de Nueva
España).34 El primero, con toda seguridad, y el segundo, probablemente también,
mermaban las exportaciones y reexportaciones sevillanas, pero ambos, sin lugar a
dudas, se saltaban el intermediario panameño.

La zona comercial del Pacífico este

El principio del comercio intercolonial en el Pacífico, fue, como hemos visto
(Cap. 3), la exportación de hombres armados para las entradas y sus suministros. El
primer viaje directo de Nueva España a Perú del que se tiene constancia fue el de
Grijalva en 1536, aparentemente enviado por Cortés para ayudar a Pizarro a some-
ter la revuelta inca de ese año, pero que, en realidad, se había planeado como una
empresa comercial (el contrato se había firmado en Acapulco dos meses antes de
que el indio atacara Lima), y, posiblemente, con el motivo último de realizar más
descubrimientos intra o transpacíficos. De hecho, los primeros buques que surca-
ron el mar del Sur eran de encomenderos u oficiales y su propósito era, en primer
lugar, la exploración y conquista, con las empresas comerciales como opciones
secundarias para que un dispositivo tan oneroso se mantuviera ocupado; solían ser
barcos demasiado grandes para ser rentables en el cabotaje, que debía conformar-
se con aprovechar las pequeñas oportunidades. Excepto en el caso del cacao, para
el que se usaban barcos pequeños con márgenes escasos, no había en Perú un
comercio costero sólido, y no fue hasta 1550 cuando los mercaderes, oficiales y
navegantes se hicieron propietarios. Según Chaunu, todavía en 1547 el comercio
del Pacífico era básicamente un apoyo para la emigración a Perú. Pero, después de
mediada la década de los setenta, la apertura del comercio de Manila (con el poten-
cial de su gran factoría) y el auge de la plata peruana transformaron las condicio-
nes comerciales y los ricos mercaderes de Ciudad de México se apuntaron al nego-
cio.35
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Aunque se dice que en excepcionalísimas circunstancias un barco podía lle-
gar a Paita desde Panamá en menos de dos semanas,36 lo normal era que debido a
las corrientes y los vientos, los viajes rumbo al Sur duraran al menos dos o tres
meses, siempre y cuando zarparan en la temporada más favorable, enero-febrero
(Cap. 5 y figura 13); en general, un barco hacía sólo un viaje de ida y vuelta al año
y los pasajeros con destino a Perú solían desembarcar en el Norte y continuar el
viaje por tierra desde Piura. Salir de la bahía de Panamá era especialmente difícil.
Pero después de la década de 1550, las travesías por las rutas del norte de El Callao
eran razonablemente regulares, y, en ocasiones, las noticias entre España y Perú
pasaban más rápidamente vía Nueva España que vía Panamá.37

El Callao, que tenía contactos con unos doce puertos desde Acapulco hasta
Concepción, era el centro indiscutido de la navegación en toda la costa pacífica.
Situado en una bahía abierta, a sólo 10 ó 12 kilómetros de Lima, su puerto no era
de primera clase, pero la larga isla San Lorenzo le proporcionaba abrigo y la ven-
taja de dos entradas, desde el Sur y desde el Norte, ésta especialmente valiosa por
los vientos y las corrientes; Frezier opinaba que era «el mayor, el mejor y el puer-
to más seguro de todos los mares del Sur», mucho mejor que la mayoría de fon-
deaderos habituales en las costas peruanas.38 Se hallaba a medio camino entre
Panamá y Chile, y era casi escala obligatoria en la ruta hacia el Sur. Hasta que Juan
Fernández redujo el tiempo entre El Callao y Chile a tres o cuatro semanas, una
típica travesía podía durar tres meses de Panamá a El Callao, tres en El Callao (care-
nando, juntando la carga o esperando un viento), y tres más hasta Chile. En Panamá
solía haber largas demoras. Por eso, lo máximo que se podía hacer era un viaje de
ida y vuelta al año, eso si había suerte; los convoyes oficiales de plata, organizados
tras el asalto de Drake,mantenían un servicio anual, pero cada barco tenía una rota-
ción de dos años. No solía haber más de entre tres y cinco barcos de tesoros a
Panamá cada año: un tonelaje modesto bastaba para este cargamento de mucho
valor y poco volumen, mientras que otros productos y materias primas peruanas
carecían de valor suficiente para exportarlos cruzando el Istmo y viajaban casi
exclusivamente en los barcos de cabotaje.39 El tesoro necesitaba una doble flota
para mantener el servicio anual, que se deterioró con la recesión del siglo XVII:
pongamos que tres a cinco barcos salían un año, sólo dos o tres al siguiente. Sin
embargo, el sistema de convoyes nunca fue tan rígido como en el Atlántico por-
que los riesgos eran más esporádicos y se realizaba mucho tráfico en navíos suel-
tos. Por el trayecto mucho más rápido del Norte no era indispensable hacer esca-
la en El Callao, pero, por otro lado, es dudoso que hubiera demanda de tráfico
directo entre Chile y Panamá, aunque se favoreciera oficialmente, mientras que
siempre había buenas razones comerciales para atracar en El Callao. Había una
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excepción a la hegemonía de El Callao, pero parcial: se hacían algunas travesías direc-
tamente de Panamá a Arica, pero se trataba de un apaño para evadir impuestos pues-
to que Arica tenía excepciones aduaneras para servir a las minas de los Andes.40

En cuanto a la magnitud del tráfico, parece haber habido entre cincuenta y
sesenta barcos en el mar del Sur en 1562, de los cuales quizá media docena esta-
ban haciendo la travesía Nueva España-Perú; a finales de siglo, probablemente esta
cifra se dobló, y El Callao tenía siempre unas cuarenta naves ancladas, con un total
de doscientas cincuenta o trescientas entradas y despachos. En 1615-18, setenta y
cinco unidades usaron los puertos, de ellas cincuenta y dos navíos y el resto bar-
cos, naves generalmente más pequeñas que oficialmente tenían que mantenerse a
sesenta leguas al norte o al sur de El Callao. Los buques más grandes eran los gale-
ones reales de los convoyes de la plata, de entre 200 y 400 a 500 toneladas; la mayo-
ría de naves privadas eran de 60 a 135 toneladas, y las pequeñas fragatas y lanchas
costeras, de 12 o 15. Las tripulaciones de los barcos del mar del Sur, que iban de 7
a treinta y pico hombres, todos incluidos, eran más profesionales que en los tiem-
pos de Hernán Cortés; pero, además de los patrones, pilotos y el notario que lle-
vaba cada buque, había un tropel de vascos y portugueses, además de griegos, fla-
mencos, mestizos y negros, debidamente despreciados por los buenos castellanos,
de los cuales, entre cientos de marinos registrados, hay constancia sólo de uno.Ya
en 1572 era necesario usar patrones y marineros extranjeros por falta de españo-
les; se les creaban fuertes vínculos de dependencia y necesitaban una licencia espe-
cial para regresar a Europa, por miedo a que vendieran sus conocimientos y a sí
mismos a los corsarios del Norte.41 Una dificultad que afrontan los historiadores
marítimos es la nomenclatura: en 1562 la mitad de los barcos se llamaban Santiago
o La Concepción. Para superarla, se recurría a los apodos: el oficialmente bautizado
Nuestra Señora de la Concepción, que tomó Drake, se conocía más vulgarmente por
«Cacafuego»; no estuvo a la altura de su alias.

La naturaleza de los productos que cambiaban de mano en este intenso trá-
fico, estaba en función del desarrollo económico general de las Indias del Pacífico.
El tráfico principal de pasajeros tenía como destino –aunque no siempre– Perú;
desde grandes grupos que acompañaban a los nuevos virreyes hasta el mercader
que viajaba con un puñado de esclavos negros. Básicamente, el cabotaje peruano
se encargaba del aprovisionamiento y del intercambio de productos primarios y
pequeñas manufacturas, desde madera, cacao y algodón de Guayaquil, hasta cobre,
cueros, sebo y pescado (luego el trigo y el vino) de Chile. El Callao era la factoría
que redistribuía la mercancía procedente del comercio auténticamente intercolo-
nial de larga distancia –o intercontinental–. Enviaba hacia el Norte la plata del
gobierno para Sevilla, plata privada para Sevilla o las ferias de Puerto Bello o
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Nueva España (y en última instancia a China); algunas veces en el siglo XVII, mer-
curio para las minas de Nueva España; vino para América Central y Nueva España.
Otras exportaciones eran escasas y exóticas: quizás las más importantes eran dro-
gas, especialmente corteza peruana o de los jesuitas, la fuente de la cinchona o qui-
nina, que llevó a Europa en 1640 una agradecida virreina, la marquesa de
Chinchón, a quien había curado la fiebre. Los mercaderes que venían a El Callao
de las ferias del Istmo traían una amplia gama de mercancías para repartir los ries-
gos;42 Borah da una lista completa y fascinante de la que se pueden extraer: pro-
ductos textiles, europeos o mexicanos, incluidos sombreros baratos para los indios;
tintes; muebles, incluyendo camas y escritorios; pequeños utensilios de metal, relo-
jes, cubiertos, tazas y garrafas lacadas para chocolate, lujosos utensilios de aseo y
cosmética y joyas; herramientas de artesanía, objetos de cuero, arneses y sillería;
ungüentos, incluida la pomada para las almorranas, «complemento del equipo de
montar» instrumentos eclesiásticos y devocionales de todas clases, juguetes, guita-
rras; material de escritorio, libros –una lista que aún existe comprende principal-
mente obras de los Padres, breviarios, etc., pero también Virgilio, Ovidio y
Quintiliano–.Y cuando se inauguró el comercio del Galeón, los ricos peruanos
usaban cada vez más su abundante plata para comprar lujos asiáticos.

Este tráfico, como indica Chaunu, no formaba parte del mundo sevillano; su
componente asiático era incongruente con la organización sevillana, incluso ame-
nazador para ella. Los conflictos y confluencias de intereses entre México, Lima,
Manila, Macao y los sectores privados y públicos de Sevilla y Lisboa son curiosos
y complejos. No hay ni que decir que la Corona se esforzaba, sin mucho éxito, por
controlar y cobrar impuestos por el comercio intercolonial y del Pacífico: por un
lado, la plata peruana que iba a Acapulco significaba una pérdida directa para el
Tesoro, porque evitaba la «avería tanto en este mar como en el del Norte» que
hubiera pagado yendo a España por el Istmo. Era natural que la burocracia estu-
viera bastante obsesionada con las posibilidades de fraude. Sin embargo, muchos de
sus miembros, de necesidad, le debían al fraude gran parte de su sustento, o por lo
menos de sus lujos; que dependieran de las tasas significaba que tenían interés en
que las cosas se movieran a pesar de las irregularidades y, por tanto, hacían la vista
gorda a las infracciones; por otro lado, los reglamentos eran tan complicados que,
con toda su buena fe, los mercaderes difícilmente podían evitar infringirlos. El
dinero era el mejor lubricante para una «administración pasiva» y esta corrupción
institucional, más que personal, quedó como legado a las futuras repúblicas. Había
una masa de impuestos, tasas, licencias, valoraciones, y gravosos tributos a los que
sólo los mayores capitalistas podían hacer frente. La iniciativa se paralizó y «a medi-
da que aumentaban las necesidades [de la Corona], la selva fiscal creció cada vez
más enmarañada» y proliferaron las regulaciones, que en su mayoría eran «de obser-
vación momentánea».43
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Comparada con Perú, Nueva España estaba escasa de monedas de plata y oro.
Las agencias fiscales de la Corona parecen haber sido eficaces en este sentido, las
Filipinas tenían que ser subvencionadas y las fortunas privadas se devolvían a la
Vieja España; por otro lado, Perú estaba más atrasado industrialmente y ofrecía un
buen mercado para la producción mexicana. Fueron los mercaderes de Ciudad de
México quienes tomaron la iniciativa del mercado intercolonial, y, como también
monopolizaban el comercio de Manila, México rivalizó con Sevilla como metró-
polis económica del Imperio. La dominación de las Filipinas al principio estaba en
orden desde el punto de vista de Castilla, porque era Nueva España la que finan-
ciaba a los situados que mantenían esas islas para el prestigio de la fe y la Corona.
El panorama, desde el punto de vista sevillano, iba a cambiar drásticamente cuan-
do los envíos de dinero a España declinaron pari passu con el aumento de los que
se hacían a Manila y cuando, no sólo los baratos productos mexicanos mermaban
las ventas de los sevillanos en Puerto Bello, sino que además la creciente demanda
de productos de lujo de Acapulco empezó a dejarlos sin plata también.44 Pero
cuando surgió la cuestión del comercio directo Perú-Asia, los intereses de México
y Sevilla eran los mismos. El gobernador Ronquillo envió dos barcos de Manila a
Perú en 1581 y 1582; el primero se perdió, el segundo llegó a El Callao con un
cargamento de sedas, porcelana, especias (principalmente canela), y hierro, los dos
últimos por cuenta del gobierno. Estos barcos se enviaron bajo la autoridad de una
cédula real, en apariencia para ayudar a abastecer el programa de armamento, pero,
en realidad, como tapadera para el comercio; pero en cuanto llegaron noticias a
España, se prohibieron todos los viajes. En 1590 el virrey Cañete lo intentó de
nuevo con la excusa de que Perú necesitaba hierro y cobre para las minas y que
ese género no llegaba desde Sevilla; pero aunque él y otros altos oficiales habían
invertido fuertemente en la empresa, el barco fue condenado por los oficiales asiá-
ticos. De nuevo en 1618, otro virrey del Perú solicitó la apertura del comercio de
la seda con China, por razones fiscales, pero de nuevo se le denegó.45

Los propios mercaderes limeños, como es natural, estaban deseosos de librar
sus propias batallas. En 1609-10 un grupo de peruleros (peruanos) fue a Sevilla, con
su propio dinero y el de sus principales de Lima y compraron directamente e
incluso a proveedores extranjeros, rompiendo así el monopolio del Consulado de
Sevilla.46 Pero los limeños, como la mayoría de hombres del comercio, y,

Figura 19. ACAPULCO Y EL CALLAO.Acapulco hacia 1625, basado
en el mapa que aparece en el trabajo de P. Gerhard, Piratas en la costa
occidental de Nueva España 1575-1742 (Glendale, 1960); El Callao, según
aparece en el mapa de la obra de A. F. Frezier, Un viaje al mar del Sur
(Londres, 1717).
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ciertamente, como los rivales de España, holandeses o ingleses, no tenían ningún
prejuicio a priori contra el monopolio, siempre y cuando fuera el suyo. Había, es
cierto, argumentos más lógicos de lo que normalmente se admite para sellar en la
práctica la salida alternativa del Alto Perú o la línea de suministro por el Plata: rea-
lizar el comercio de Potosí a través de Buenos Aires hubiera alargado enorme-
mente la parte atlántica de la ruta, exponiendo a los buques a más ataques piratas
y exigiéndoles más navegación, y hubiera significado desviar los recursos navales
de la Carrera –de lo que resultaría una dispersión de fuerzas muy peligrosa–. Es
cierto también que los portugueses y algunos otros hacían un buen negocio con
el comercio ilícito por esta ruta, que se convirtió en la mayor filtración de un sis-
tema lleno de filtraciones; pero ello no se debía a ninguna ventaja inherente a la
ruta, sino a la insaciable demanda de Potosí y a los altos costes añadidos por el pro-
tector sistema español, que hacían que el contrabando fuera rentable en casi cual-
quier circunstancia; como dice Jara, esta ruta «creó tantos problemas de control fis-
cal (o mejor, de descontrol) que se consideró muy peligrosa para los intereses de la
Corona».47 Pero la cuestión es que cualquier relajación que se propusiera de la
prohibición encontraba la acérrima oposición de Lima: «El comercio de Buenos
Aires estaba congelado, a petición de los peruanos, que así cerraban un puerto con-
tinental que les hubiera robado el monopolio de Chile, Charcas, y el Alto Perú».48

Tenía sin duda la misma lógica, si no más, la decisión de prohibir la inter-
vención directa de los peruanos en el comercio asiático; al fin y al cabo, se había
demostrado empíricamente que la relación de Nueva España con la circulación de
los vientos y las corrientes en el Pacífico norte se aproximaba a la de Sevilla en el
Atlántico norte, y ahora había un ruta conocida que, con sus limitaciones, era más
rápida y segura que intentar desarrollar nuevos caminos a través del cinturón de los
vientos y las calmas ecuatoriales. Por si fuera poco, el comercio peruano directo
significaba no sólo que remitía la entrada de plata, sino que además la competen-
cia de Manila podría forzar los precios al alza y, de ese modo, disminuir aún más la
afluencia de plata.Ya las actividades de los peruleros en Nueva España parecían
amenazar el sistema de suministro a Tierra Firme, ya que el fuerte respaldo de la
plata le daba a Lima algo así como una posición de monopolio. La primera reac-
ción oficial fue prohibir la importación o venta en Perú de cualquier mercancía
procedente de Filipinas; pero la prohibición fue letra muerta hasta 1587 cuando la
Corte, Sevilla, y el Cabildo de Ciudad de México se unieron para presionar a los
virreyes a forzar su cumplimiento.49 Para 1600 ya se había dictado la prohibición
tres veces. Hubo vacilaciones de la política en respuesta a situaciones temporales
de escasez y saturación locales; el principal resultado de la restricción seguramen-
te fue un aumento de los sobornos. En 1604 el comercio entre Nueva España y
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Perú se limitaba a tres barcos al año, cada uno de 300 toneladas, para transportar
solamente productos regionales para su intercambio, no monedas. Las multas por
infracción eran severas, pero, naturalmente, la evasión estaba en el orden del día,
por ejemplo, reconvirtiendo ligeramente las mercancías chinas en productos de
Nueva España y otros trucos similares. En 1609 el número de «barcos con permi-
so» se redujo a dos de 200 toneladas, en 1620 a uno, que podía cargar monedas por
valor de 300.000 pesos; tenían que hacer el trayecto entre El Callao y Acapulco
solamente, sin escalas intermedias, y traer únicamente productos de Nueva España:
¡en 1629 hubo setenta mercaderes interesados en el barco, con una inversión de
más de 1.000.000 de pesos! Resumiendo, quedó claro que no se podía impedir que
las mercaderías chinas llegaran a Perú, sin prohibir toda la navegación entre los dos
virreinatos o incluso con tal prohibición. En 1631 se promulgó una suspensión
total por cinco años, que se repitió en 1634. El procurador general de Manila y del
Consejo de Indias, Juan Grau y Monfalcón, presentó un enérgico y extenso ale-
gato a favor de la reapertura, ya que la prohibición era «tan amenazante para las
Filipinas, que puede bastar para arruinarlas». En respuesta a sus protestas, en 1640
Felipe IV promulgó un «decreto informativo» para el obispo Palafox de Puebla,
dándole instrucciones

de informarme a mí (Felipe IV) muy detalladamente de todo lo
que vos averigüeis y considereis más relevante, para que, cuando
yo haya considerado todos los datos de su informe, pueda tomar
las medidas que sean oportunas;

¡Qué despacio, con cuanta mezquindad iban las cosas de palacio en Madrid!50

Cuatro años después el Consejo volvió a debatir la cuestión: Manila, Perú e inclu-
so México se volvían a abrir al comercio, Sevilla se oponía.Tan importante asun-
to «necesita de resolución», pero, como era de esperar, nada se resolvió. Ocasional-
mente, cuando Nueva España tenía una necesidad acuciante, se podía enviar un
barco de mercurio, con permiso para llevar una cantidad limitada de mercancías de
El Callao a Acapulco; y los menos lícitos barcos peruanos continuaban explotan-
do el comercio desde puertos menores, Guatulco o incluso Puerto del Marqués, a
menos de 10 km de Acapulco, y a la larga desde ese mismo puerto; en 1685 Townly
y Dampier intentaron sin éxito quitarle el «Barco de Lima» a Acapulco.51 Los puer-
tos guatemaltecos y nicaragüenses aprovecharon la oportunidad que les daba la
prohibición; en la década de 1570, se había presentado una petición, descartada, de
nombrar a Realejo terminal americana del comercio del Galeón, suplantando a
Acapulco.Tras el cierre oficial del comercio entre Nueva España y Perú, la reex-
portación de mercancía china desde México por tierra seguía siendo legal, y por
esta ruta se evitaban las aduanas de Acapulco y Guatulco, a favor de Realejo y
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Acajutla. Pero el contrabando tenía sus propios canales, tan bien establecidos que
la participación de estos puertos no fue sino marginal.52 Tanto el comercio ilegal
como su indefinida suspensión legal duraron hasta el siglo XVIII –en 1706 se vol-
vió a promulgar una prohibición– hasta convertirse en otro punto del orden del
día de la reforma borbónica. La suspensión no se rescindió formalmente –¡por no
decir que, en realidad, se suspendió!– hasta 1779.

Paradójicamente, el comercio intercolonial provocó su sentencia de muerte
oficial con su éxito –esto es, su éxito comprando, aunque fuera indirectamente, en
el comercio intercontinental del galeón de Manila–.

Las Filipinas y el comercio del Galeón

El dicho de Wallerstein de que «en el siglo XVI Iberia establecía colonias en
las Américas pero factorías en Asia», con todo y llamar la atención, simplifica dema-
siado la variedad de relaciones políticas existentes. Uno de los gobernantes holan-
deses más notables en las Indias escribió de los portugueses que:

La mayoría considera la India como su madre patria, y ya no
piensan en Portugal; comercian con Portugal poco o nada, viven
y se enriquecen de los tesoros de la India, como si fueran nativos
y no tuvieran otra patria.53

De ahí la tenaz y prolongada resistencia lusa a los asaltos de la potencia naval
holandesa, mejor dotada y organizada; de ahí también, junto con la política cons-
ciente de Alburquerque de integración por mestizaje, la huella cultural mucho más
marcada que dejaron los ciento cincuenta años de gobierno portugués en las cos-
tas de Ceilán comparada con la de los siguientes ciento cincuenta años de domi-
nio holandés. Malaca, Macao y Nagasaki, pueden parecer puras y simples factorí-
as; aunque quizá sólo la última lo fuera auténticamente en el sentido en que lo eran
las factorías europeas del siglo XVII en India, o del siglo XVIII en Cantón. Desde
el principio, las factorías ibéricas no fueron bases para un amplio dominio políti-
co, sino para una influencia política y social profundas (la última mediada por las
misiones religiosas) además de para el comercio.Y si esto es cierto para las disper-
sas posesiones portuguesas, puede aplicarse quizás a posteriori a la base española en
las Filipinas, relativamente grande pero más concentrada, que duró hasta 1898 y
cuyo legado de «catolicismo hispanomalayo ha sobrevivido al derrumbe por par-
tida doble de la presencia política y lingüística de España».54

Quizá ésta sea la clave. Quizá en realidad Felipe II nunca hizo la declaración,
magnífica aunque quijotesca, de que «si no bastasen las rentas de Filipinas y de

EL LAGO ESPAÑOL

296



Nueva España para mantener una ermita, si más no hubiere, que conservara el
nombre y veneración de Jesucristo, enviaría las de España con que propagar el
Evangelio»55 –pero es significativo que se le pueda atribuir, y ciertamente es una
declaración altamente simbólica–. No se corresponde con la idea de que Iberia
sólo plantaba factorías. Claro que también es verdad (y sin duda esto es el meollo
de la visión de Wallerstein) que las vastas conquistas, las abundantes colonias de
asentamientos no eran posibles en Asia como lo eran en América. Las entradas en
Siam y Camboya acabaron mal y los contactos serios con China y Japón pronto
disiparon los primeros sueños de gloria de Sande y Riquel; los crueles holandeses,
bien organizados, se llevaron la mejor parte en un siglo de completa subyugación
incluso de pequeños reinos insulares como Mataram, Bantam y Macasar. Del
mismo modo, ni los españoles ni los portugueses llegaron nunca a desplazar la
navegación asiática de buena parte del transporte regional; hacían las líneas de larga
distancia a otras partes del mundo, pero éstas se alimentaban de naves construidas
y gestionadas por sus propietarios locales.

Pero cuando Legazpi llegó a Cebú, las únicas estructuras políticas que habí-
an desarrollado los pueblos del archipiélago por sí mismos eran vagas asociaciones
de unos pocos pueblos; «por sí mismos», porque en el Sur el islam estaban trayen-
do nuevas formas de vida social y política, y aquí, en Joló y Mindanao, sólo dos o
tres décadas antes de su propia suplantación en 1898 pudo España reclamar algo
más que una autoridad puramente simbólica. Al norte de Mindanao, en cambio,
los españoles encontraron pocas dificultades para desplegar su control, en primer
término, y, luego, alistar «indios» para mantenerlo mediante la represión de sus
iguales: en ambas fases contaban con un poderoso apoyo del brazo espiritual. Es
cierto que hubo mucha resistencia –Zaide relaciona más de veinte levantamientos
entre 1574 y 1762, y no era exhaustivo– pero era esporádica, de inspiración y cau-
dillaje locales; no había unidad.56 Manila intramuros se convirtió en un baluarte
español, vigilando incómodamente a los suburbios de indios y a los más siniestros
habitantes de Paros, una sólida ciudad china de quizá treinta mil habitantes en
1627; y, aunque el sistema de encomenderos no era tan importante para la socie-
dad como lo era en las Américas, más de medio millón de indios vivían en las casi
doscientas encomiendas que había en 1621. Pero los auténticos colonizadores fue-
ron los religiosos, que cubrieron las islas al norte del estrecho de Surigao con más
de mil «ciudades»: la mayoría eran lugares pobres, indudablemente, pero formaban
una red para la impregnación cultural y el control social.57 Eso no lo hacen las fac-
torías.

Sin embargo, aunque fueran algo más que una factoría, las Filipinas eran algo
menos que una colonia propiamente dicha y Manila tiene el aire de estar yuxta-
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puesta sobre las islas, y no surgir de ellas. En contraste con los portugueses de
Anthonio van Diemen, los castellanos de las Filipinas ni siquiera en pensamiento
se separaron de España, quizás menos aun de Nueva España; y se enriquecieron,
no con los recursos locales, sino haciendo de intermediarios entre los tesoros de
América y los lujos de Asia. Recibían cierta cantidad de oro de los indios en el
comercio o como tributo, y, de vez en cuando, aparecían informes de nuevos
hallazgos que despertaban un brote de interés, pero no salió nada de ellos.Tras los
primeros años, no se hizo nada por explotar el potencial de Mindanao en nuez
moscada y canela, aunque ésta formaba parte de uno de los primeros cargamentos
enviados para Nueva España: la variedad local era inferior, pero no tanto como
para tener que importar la especia de Ceilán, como se hacía. Hubo intentos inter-
mitentes de exportar a Nueva España algodones tejidos por los indios, pero esta
industria no podía aguantar la competencia de China y de los indios peninsulares
ni siquiera en su propio terreno. Antes de 1600 se trajeron semillas de tabaco de
Cuba y en 1641 el gobernador Corcuera le regaló al virrey de Nueva España dos
cofres de cigarros de Manila; pero los grandes días de su fama mundial, cuando el
monopolio del tabaco se convirtió en la principal fuente de ingresos guberna-
mentales, no llegaría hasta finales del siglo XVIII. Algunos productos indígenas
–miel, cera, piel de ciervo, algalia– iban a Japón; China, por aquel entonces –y
durante mucho tiempo después–, permanecía sublimemente indiferente a los pro-
ductos europeos. De forma que muchas de las exportaciones de las Filipinas eran
reexportaciones, y así que cuando Grau y Monfalcón dice que las islas tienen
«abundante cobre» y «el mercurio de las Filipinas» no es de menos importancia, el
contexto deja claro que está hablando de importaciones chinas. El atractivo de un
entrepôt tan rentable ahogó cualquier otra empresa.58

«Los manifiestos (o listas de embarque de mercancías) de los galeones consti-
tuyen un verdadero catálogo de productos de Oriente», y, tras dedicar más de una
página a la enumeración de las rarezas traídas de China, Morga lo deja por imposi-
ble: «Un recuento total sería inacabable, y harían falta montañas de papel».59 Más
prosaicamente, Guzmán Rivas clasifica las principales mercancías exportadas a
Nueva España: productos alimenticios –especias y más tarde té (ambas reexporta-
ciones), vino de palma; materias primas y drogas– ámbar, benzoina, bórax (del inte-
rior de China), cáñamo de Manila, algodón y seda crudos, hierro, madera de sán-
dalo, tintes, hojalata, cera; manufacturas –cerámicas, muchos tejidos de seda y algo-
dón, joyas, escritorios, biombos, cajas de fantasía, y toda suerte de curiosidades y
cachivaches, resumiendo: chinerías–. Evidentemente, con China y el sudeste tropi-
cal de Asia tan cerca para suministrar los lujos de la vida; Japón, para las necesidades
como el hierro, el cobre, el plomo, el azufre, y los artesanos chinos de Manila para
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los bienes domésticos, como ropa y mobiliario, había poca demanda de importa-
ción de bienes de consumo del otro lado de los océanos.Algunos se importaban,
como cacao y cochinilla de Nueva España, y de la Vieja «bienes peculiarmente
nacionales» como el aceite de oliva, el vino y los libros; pero los viajes de vuelta
«llevaban tan poca carga que el galeón prácticamente iba lastrado». Esencialmente,
el comercio seguía siendo el intercambio de plata por seda, de la cual una buena
parte llegaba a Europa.60

El principal efecto del comercio del Galeón en Asia, aparte de los intercam-
bios estrictamente comerciales, era mantener la presencia española en las Filipinas;
la acción española fuera de esas islas (exceptuando las misiones japonesas y, más
tarde, las marianas) era militar e inefectiva; los portugueses parecían tener un con-
tacto más íntimo con las poblaciones locales, en un terreno más amplio, y, por
tanto, mucho más impacto cultural. En las Filipinas mismas, claro, las cosas eran
diferentes.Además del adoctrinamiento directo, romances como el de Carlomagno
y los Doce Pares de Francia inspiraron narrativas tagalas en verso, y hubo muchos
préstamos lingüísticos –más de ciento cincuenta nombres de plantas, cientos de
nombres de persona–.61 Entre las plantas introducidas por el Pacífico había acacias,
pimientos, maníes, papayas, índigo, yuca, tabaco; el maíz probablemente ya estaba
en el sudeste asiático antes de que llegaran los españoles.También llevaron la pita
o maguey, pero su uso para hacer pulque, la bebida fermentada tan popular en todo
México, no cuajó; al contrario, los indios que llegaron a Nueva España corrom-
pieron a los nativos de Colima y Acapulco introduciéndolos a la tuba, «el vino» de
palma: se destilaba «tan fuerte como el brandy [de modo que] lo deseaban más que
el vino de España», clara amenaza para los vinateros españoles (¡y probablemente
peruanos!). Sin contar esto, hubo poca transferencia de plantas desde Asia; al con-
trario que en la navegación en dirección oeste, el frío de las zonas nórdicas de los
trayectos hacia el Este seguramente bastaba para inhibir el éxito de los plantones,
que requerían sitio y atenciones en unos atestados barcos rumbo a Acapulco; en
cualquier caso, tal tráfico no debía de ser muy atractivo para los manileños acos-
tumbrados a grandes beneficios y regresos rápidos. Hay una posible influencia
japonesa, que data de la época de Vizcaíno, en las casas de Michoacán y claros moti-
vos malayos y chinos en los ornamentos de los azulejos y jarras fabricados para el
mercado masivo de Nueva España.También hubo unos miles de emigrantes chi-
nos o filipinos, esclavos o tripulantes que desertaban del Galeón por el trato inhu-
mano y los rigores climáticos de la travesía. La influencia cultural del comercio
transpacífico en Nueva España parece reducirse a esto.62 Es más, si queremos
encontrar una factoría en relación con la ruta del Galeón, la encontraremos en las
costas americanas antes que en las asiáticas:Acapulco era toda una ciudad comer-
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cial que se concentraba en la feria cuando llegaba el Galeón. Como en Puerto
Bello, había varias semanas de bulliciosa actividad, una muchedumbre de unas doce
mil personas apiñadas, entre ricos y pobres, oficiales y marineros, mercaderes y
arrieros, clérigos y esclavos; luego, cuando todos los que podían permitírselo aban-
donaban la agobiante bahía que parecía un caldero, los humildes residentes per-
manentes –indios orientales y occidentales, negros, chinos y todas las combinacio-
nes posibles–, se sumían en meses de aplastante monotonía bajo el cielo abrasador
de la «tierra caliente».63

El comercio del galeón: su economía geopolítica

«Todo este tiempo Manila fue el lugar de encuentro, a medio camino en la
vuelta al mundo, de los herederos de Colón y Vasco de Gama: un triunfo de la
comunicación marítima desafiando toda probabilidad.»64 En el encuentro siempre
había tensiones, ése fue el leitmotiv de los primeros cuarenta años del siglo XVII.
Durante los primeros cincuenta años, hasta que llegaron las nuevas de que median-
te el Tratado de Munster (1648) la Corona española por fin había admitido la rea-
lidad y reconocía la independencia de los Países Bajos del Norte, había una preo-
cupación más profunda: porque, a lo largo de todo este periodo, las Filipinas fue-
ron un destacamento cercado, expuesto a ataques holandeses casi constantes. Al
principio hubo un triunfo ofensivo, la expedición de Acuña a las Molucas en
1605-06 y, al final, un triunfo defensivo, «La Naval de Manila» en 1646; pero la
mayoría de acciones entre estas dos fechas, aunque generalmente tenían éxito, de
hecho eran reacciones de una dura pero muy presionada y estática guarnición. La
presión holandesa debe ser considerada como un factor de erosión constante, una
marea que vuelve continuamente a golpear la costa. Se puede captar el tono de la
época en la carta anual de los jesuitas de 1618-19:

Los holandeses llegaron a estas islas con su flota de cinco galeo-
nes a saquear los barcos chinos, como hicieron en años anterio-
res. La flota entró en la bahía de Manila… [e] iban de un lado a
otro de estos mares como si estuvieran en casa. Pero su aparición
causó tan poco trastorno que todo siguió tan tranquilo como
antes, lo que ilustra la fuerza de la costumbre…65

Paradójicamente, la penetración de los holandeses en las Indias, orientales y
occidentales, la precipitó el mismo Felipe II. En un intento desesperado de supri-
mir el comercio con un enemigo que era, al mismo tiempo, una herida abierta y
el alimento necesario para su propio esfuerzo bélico, Felipe, en 1585, y de nuevo
en 1595, cerró los puertos ibéricos a Inglaterra y las Provincias Unidas, capturan-
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do, en la segunda ocasión, alrededor de cuatrocientos barcos de Holanda y
Zelanda. Es muy probable que ambos países, más pronto que tarde, hubieran inten-
tado explotar el comercio de las Indias en la fuente –los ingleses ya habían inten-
tado encontrar un paso hacia Oriente por el noroeste y otro por el noreste, los
holandeses sólo éste último– y la acción de Felipe no era causa ni necesaria ni sufi-
ciente para la expansión holandesa. Pero fue un estímulo, un claro desafío, y, con la
confianza nacida de veinte o treinta años de filibusterismo, una buena inteligencia
geográfica y una profusión de barcos y conocimientos de navegación, los neerlan-
deses se lanzaron con entusiasmo hacia el comercio directo de larga distancia. A
mediados de 1596, llegó a Bantam la primera flota del Texel y a finales del siglo se
habían enviado ya sesenta y cinco barcos holandeses y, menos once, todos regresa-
ron sanos y salvos y la mayoría con beneficios.66

En marzo de 1603 a uno de sus comandantes, Jacob van Heemskerck, no le
iban muy bien las cosas en el comercio legítimo: había ya demasiada competencia
entre los holandeses y justo doce meses antes, en marzo de 1602, se le había pues-
to el sello a la carta de la asociación creada para limitarlo, la famosa Vereenigde Oost-
Indische Compagnie o VOC. Pero eso ocurría en el otro lado del mundo y, al tener
noticias sobre dos carracas en su viaje rutinario de Macao a Malaca, van
Heemskerck cayó sobre ellas y tomó la Santa Catharina, de 150 toneladas. ¡Menudo
premio: cobre japonés, plata americana, porcelana china y, sobre todo, sedas, con un
valor que rebasaba 1.200.000 pesos, lo que representaba el botín más sustancioso
de la época en un solo barco! Las noticias no llegaron a Macao, traídas por un
junco japonés, hasta julio, y aquella misma noche dos barcos holandeses entraron
en el puerto y tomaron una carraca ya cargada con destino a Japón.67

Ahora Macao se enfrentaba con el desastre: «En pocos años, la ingeniosa y
tupida red que de Lisboa a Macao y a las Molucas, mantenía el océano Índico cau-
tivo del comercio portugués, se desintegró… Macao estaba condenado a morir a
menos que pudiera adaptarse, y se adaptó». Los macaenses eran temerarios como
no lo eran los manileños; eran unos comerciantes tenaces y versátiles, como mues-
tra la carrera de Francisco Vieira de Figueiredo. En 1604 sus buques entraron direc-
tamente en el comercio de Manila, que a partir de entonces se llevó a cabo en bar-
cos chinos haciéndose cargo de gran parte del trafic de choix, de escaso volumen y
gran valor.A partir de 1618, los bloqueos holandeses fueron repelidos con bastan-
te éxito utilizando galeotas más ligeras y manejables en lugar de las carracas anua-
les; los estrechos de Formosa resultaban para los holandeses más difíciles de blo-
quear que los de Malaca, y, mientras las relaciones con la corte japonesa fueron
buenas (y los nobles, empezando por el shogun, invertían en los cargamentos por-
tugueses), los holandeses se mantuvieron alejados mediante presiones diplomáticas.
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El Gran Barco de Amacon ya no existía, pero el tráfico continuó. Los españoles lle-
garon a considerar a los portugueses amos de las Filipinas;68 pero, al igual que suce-
dió con el tráfico intercolonial del otro lado del Pacífico, el éxito de este comer-
cio –no entre dos virreinatos sino entre dos imperios, aunque estuvieran bajo la
misma corona– ponía en peligro, o parecía poner en peligro, todo el sistema.
Suscitó, más vivazmente que antes, la cuestión de la fuga de la riqueza.

En los primeros años de la Unión de las Coronas eran los portugueses los que
temían que Manila traspasara la invisible frontera, alegando que todo el tesoro iría
de Nueva España a China y nada a la vieja España, e, incluso, un español –aunque
obispo y por tanto enemigo de Francisco Tello– llegó a decir que los envíos del
gobernador a China podían arruinar completamente a Macao, a la misión japone-
sa y a todos los intereses lusocastellanos en Oriente, «porque todos estos asuntos
los mueve una sola rueda, a saber, Macán».69 Fue por insistencia lusa que en 1593
se prohibió el tráfico Manila-Macao, ya que en esa época los portugueses podían
enviar libremente plata japonesa no sólo a China sino a sus zonas de comercio en
el océano Índico. Pero a partir de 1605 en los estrechos de Malaca se corría siem-
pre el riesgo de los bloqueos holandeses y en 1612 y 1613 hubo presagios de pro-
blemas religiosos en Japón donde la VOC acababa de instalar (1611) una factoría
en Hirado. El acceso al comercio de Manila resultaba, pues, vital para Macao, justo
cuando el comercio se veía sometido a ataques; como hemos visto, el Cabildo de
Ciudad de México fue el primero en presentar quejas. Sus verdaderas preocupa-
ciones seguramente eran la entrada de los mercaderes peruanos y la competencia
china con los productos mexicanos, pero, claro está, era mejor táctica expresar gran
ansiedad por la fuga de la plata; alegaban que en el año 1596 alcanzó un volumen
máximo de cerca de 12.000.000 pesos; en realidad, una cuarta parte de esa canti-
dad lo más probable es que fuera excepcional, aunque incluso esta cifra, reducida,
sumaba seis veces el límite legal –cuando Anson tomó el Galeón en 1743, llevaba
alrededor de 1.300.000 pesos, más 35.582 onzas de plata, ¡en parte camuflada
como quesos!–70 La hostilidad de Sevilla se podía dar por descontada, pero los inte-
reses de Lisboa también advertían en la conexión Manila-Macao un despilfarro de
plata en China que buena falta hacía en el comercio del océano Índico, y acusa-
ron a los manileños de hacer competencia desleal y, en general, de forzar el aumen-
to de los precios. Sin embargo, el comercio por el mar del Sur de China floreció
hasta principios de la década de 1620, cuando, de todos modos, la producción de
plata de Nueva España empezó a flaquear. La situación la vio claramente Grau y
Monfalcón en 1637: la caída del comercio que se empezaba a advertir entonces se
debía a la inflación monetaria, sucedida por el declive en la producción de meta-
les preciosos, la disminución en el número de indios, a la vez mano de obra y con-

EL LAGO ESPAÑOL

302



sumidores, la caída del poder adquisitivo de los españoles, que contrarrestaba su
aumento numérico y los altos impuestos, el incremento de la avería y el temor a
los secuestros y a los prestamos forzados71. El establecimiento holandés de Fort
Zeelandia en Formosa (1624), dentro del triángulo Manila-Macao-Nagasaki, claro
está, tampoco ayudó.

Incluso antes de este deterioro, el Consulado de Sevilla había solicitado medi-
das drásticas para detener la fuga de plata: ni más ni menos que la prohibición de
comercio mexicano hacia las Filipinas, reemplazándolo por el comercio directo
entre España y el archipiélago, vía cabo de Buena Esperanza. A esto se opuso, de
forma extensa y con habilidad el marqués de Monteclaros, quien señaló que había
otras muchas filtraciones, y, al menos, «los chinos el único daño que nos hacen es
quedarse con la plata» no como los franceses y los rebeldes «[que] son tan diestros
en quitarnos este producto»; la ruta del Pacífico era más segura.72 Se intentaron
medidas administrativas: en 1635 Pedro de Quiroga fue enviado a Acapulco para
forzar el cumplimiento de los límites legales; lo que intentó llevar a cabo, entre
otras medidas, mediante el ultrajante procedimiento de insistir en abrir cajas y balas
para comprobar que su contenido se conformaba a la declaración jurada de su con-
signador. El escándalo fue tremendo: en Manila hubo una huelga y durante dos o
tres años no llegó a Acapulco ningún galeón cargado. Quiroga cayó en desgracia y
murió, y, con él, la reforma.73

Se propusieron muchas y contradictorias soluciones. Grau y Monfalcón esta-
ba a favor de rebajar los impuestos y suprimir restricciones, pero admitía que otros
apoyaran la política contraria. En 1619 el dominicano Diego Auduarte propuso
una medida drástica: prohibir que los macaenses comerciaran con Japón, de modo
que tuvieran que mudarse a otro lugar de la India portuguesa, donde serían más
útiles: eran solamente unos trescientos, una comunidad independiente e irrespon-
sable que daba «malos ejemplos»; Manila podía encargarse del comercio con Japón
y de la conversión de China. La propuesta se hizo llegar al gobernador Fajardo,
quien opinaba que los holandeses o los ingleses tomarían el lugar y desmantelarí-
an el comercio del Galeón; quizá fuera mejor trasladar a los macaenses al norte de
Luzón, o a Formosa, para mantener abierto el comercio con Japón, pero cualquier
medida era complicada y, en general, el momento no era el adecuado para tomar
una decisión definitiva…74

Por el lado contrario, se proponía intercambiar las Filipinas por Brasil o,
incluso, abandonarlas completamente, ya que eran una carga fiscal y estratégica.
Esto, por supuesto, era impensable y los portavoces de los manileños en Madrid, el
Coronel Ríos y Grau y Monfalcón, lanzaron salvas de contraargumentos, sagrados
y profanos: en primer lugar, las islas eran una firme columna, una fuerte roca a par-
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tir de la cual se podía propagar la fe y destruir a los herejes, moros y otros paga-
nos.Además, eran una base necesaria para defender las especierías; obligaban a los
holandeses a dividir sus fuerzas y, de ese modo, protegían a toda la India, e, indi-
rectamente, a España también; las victorias en las Filipinas añadían honor y bene-
ficio a la Corona y cimentaban la fraternal unión de España y Portugal; de que se
mantuvieran estas islas dependía que se mantuviera el comercio con China»; y, por
último, si de los gastos de las Filipinas se deducían los atribuibles a los fines impe-
riales generales (como la defensa de las Molucas), entonces el establecimiento de
Manila no era al fin y al cabo tan caro.75 Entre la supresión de Macao y del comer-
cio del Galeón, que todo el mundo aceptaba destruiría la razón de ser de las
Filipinas, había una amplia gama de posibilidades, con diferentes matices, según
quienes fueran considerados los malos por sus autores: los macaenses, los manile-
ños o los mexicanos. Las mercancías chinas podían llevarse a Japón, de donde «se
obtenía y podía obtener tanta plata» para detener la fuga de riquezas de América;
o las Filipinas deberían pagar las importaciones mexicanas con su propio oro… y
un largo etcétera. No es de extrañar que Felipe III, que era cualquier cosa menos
un monarca intelectual o enérgico, anotara fatigosamente: «Todo ha sido conside-
rado con mucho cuidado, pero el remedio no es fácil».76

En la década de 1620 Macao y Manila parecen haber tenido un ímpetu pro-
pio, ya que durante ese tiempo el comercio entre ellas estaba oficialmente fuera de
la ley, a pesar de que los mismos oficiales eran arrastrados a él, por las mismas cir-
cunstancias del caso. La semiautonomía del senado de Macao podría ser en parte
una explicación, como también, lógicamente, la distancia-tiempo de Lisboa y
Madrid; pero la esencia de la situación era que las fortunas de las dos ciudades esta-
ban unidas: si «no vinieran los barcos de China», no habría nada para los galeones.
Ambas contribuían al coste de defender las comunicaciones entre ellas.77 Pero la
tensión continuaba, y se agudizó con la depresión de la minería mexicana; se exa-
cerbó por resentimientos mutuos derivados de la rivalidad misionaria en Japón, y,
sin duda, por el reflejo de eventos en la madre patria, o, más bien, en las madres
patria. En 1624, Olivares planeó la «Unión de Armas», que en sí misma era una
propuesta sensata de hombre de estado para reunir los recursos ibéricos frente a un
peligro común, pero, en las circunstancias peninsulares, estaba destinada a forzar las
lealtades de los reinos no castellanos, tradicionalmente celosos de sus antiguos pri-
vilegios, y conduciría en 1640 a la revuelta sediciosa de Cataluña y a la revolución
en Portugal.Tuvo sus reflejos en Oriente: en 1630 el gobernador Niño de Tavora
escribió al rey sobre las ventajas de una «unión de puestos y de armas en el mar
del Sur» pero tenía que admitir que auditores y ciudadanos se oponían encarniza-
damente a que el experimentado y meritorio, pero portugués, Diego López Lobo,
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fuera el almirante: «No tengo conocimiento de que ser portugués sea un delito o
un demérito». (Esto fue frente al temor de un ataque conjunto de holandeses y
japoneses;Tavora tampoco recibió mucha ayuda del virrey de México, que envió
noventa hombres, poco dinero y consejos gratuitos para reducir el establecimien-
to militar –«no sabe lo que significa tener enemigos holandeses a nuestro alrede-
dor...»–.) Malaca y Macao deberían unirse con Manila, de otro modo, había poca
esperanza para las Indias.78

Al ir disminuyendo la producción de plata en la década siguiente, los años
1630, la crisis se agudizó; con un pastel más pequeño para repartirse, los viejos lazos
de intereses empezaron a disolverse. Las quejas contra los hombres de Macao, con-
siderados unos especuladores más abusivos incluso que los sangleyes, se hicieron
más amargas, hasta que en 1632 el ayuntamiento de Manila aprobó por unanimi-
dad diecisiete artículos que desembocaban en una demanda de prohibición total
del comercio portugués en Manila. Dos años después, a insistencia de Grau y
Monfalcón, se promulgaron reales decretos para forzar el cumplimiento de la vieja
ley, aunque quizá la letra no era tan estricta como podía haber sido; y, en 1636, el
gobernador informó de que el comercio con Macao se había prohibido de hecho.
El resultado lógico, claro está, fue que los sangleyes, que siempre habían llevado la
parte más voluminosa del comercio, se pasaron al resto; y no sólo eso, sino que
entraban en Macao barcos españoles, con o sin excusas climatológicas, y desarro-
llaron un próspero comercio. Incluso el gobernador de Formosa intentó hacer
contrabando tan descaradamente desde el puerto de Macao que tuvo que huir bajo
el fuego de sus propias defensas, y, en 1637, entró incluso el Galeón de Acapulco.
Tras la expulsión de Japón en 1639-40, el senado de Macao intentó que se licen-
ciara su comercio con Manila, o que se ampliara a las Américas:

Señalaron que el rígido cumplimiento de la prohibición real de
1633-34, únicamente había desviado los tesoros de Potosí de los
bolsillos de los súbditos de Su Majestad católica en Macao hacia
los cofres de los paganos chinos de Cantón y Amoy. «Mejor darle
el pan a los niños que a los perros», protestaban, pero, cuando esta
protesta llegó a Europa, su señor ya no era el rey Felipe de
Habsburgo sino el rey Juan de Braganza.79

Quizá al final el divorcio resultó un alivio para ambas partes.

La caída de Malaca en manos holandesas en 1641 dejó a Macao aislado de
Goa y del resto del Estado da India; con notable elasticidad los macaenses se vol-
vieron hacia Indochina, Macasar y Timor, haciéndose un sitio en el tráfico regio-
nal y sobreviviendo casi como indígenas; como dice Anthonio van Diemen, como
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si «no tuvieran otra patria». El Galeón, respaldado ahora por el mercado america-
no, continuaba llevando seda a Nueva España e indirectamente a Perú; la compe-
tencia mexicana en sedas fue prácticamente eliminada.80 Pero el dominio de los
mares de China e Indonesia iba pasando a manos de los holandeses, y el mismo
mar del Sur ya no era un mare clausum: seguía siendo un lago español, pero cada
vez más surcado por las quillas holandesas e inglesas.
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