
FIEBRE DEL ORO, FIEBRE DE LA PLATA 

EL SIGNO DE LA CRUZ EN LAS EMPuNADURAS 

DE LAS ESPADAS 

Cuando Crist6bal Col6n se lanz6 a atravesar los gran
des espacios vados al oeste de la Ec6mene, habfa 
aceptado el desafio de las leyendas. Tempestades 
erribles jugarian con sus naves, como si fueran cas

·.:aras de nuez, y las arrojadan a las bocas de los mons
truos; Ia gran serpiente de los mares tenebrosos, ham
brienta de came humana, estada al acecho. S6lo 
faltaban mil afios para que los fuegos purificadores 
del Juicio final arrasaran el mundo, seg6n creian los 
hombres del siglo XV, y el mundo era entonces el 
mar Mediterraneo con sus costas de ambigua proyec
cion hacia el Mrica y Oriente. Los navegantes portu
gueses aseguraban que el viento del oeste trafa ca
daveres extrafios y a veces arrastraba Ienos curiosa
mente tallados, pero nadie sospechaba que el mundo 
seda, pronto, asombrosamente multiplicado. 

America no s6lo carecia de nombre. Los noruegos 
no sabfan que la habian descubierto hada largo tiem
po, y el propio Colon murio, despues de sus viajes, 
todavia convencido de que habfa llegado al Asia por 
Ia espalda. En 1492, cuando Ia bota espanola se clavo 
por primera vez en las arenas de las Bahamas, el 
Almirante crey6 que estas islas eran una avanzada 
del J ap6n. Colon llevaba consigo un ejemplar del li
bro de Marco Polo, cubierto de anotaciones en los 
margenes de las paginas. Los habitantes de Cipango, 
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decla Marco Polo, «poseen oro en enonne abundan
cia y las minas donde lo encuentran no se agotan ja
mas ... Tambien hay en esta isla perlas del mas puro 
oriente en gran cantidad. Son rosadas, redondas y 
de gran tamano y sobrepasan en valor a las perlas 
blancas». La riqueza de Cipango habra llegado a oidos 
del Gran Khan Kublai, habra despertado en su pecho 
el deseo de conquistarla: el habia fracasado. De las ful
gurantes paginas de Marco Polo se echaban al vuelo 

, todos los bienes de Ia creaci6n; hahfa casi trece mil 
islas en el mar de Ia India con montafias de oro y 
per las, y doce clases de especias en cantidades in
mensas, ademas de Ia pimienta blanca y negra. 

La pimienta, el jengibre, el clavo de olor, Ia nuez 
moscada y Ia canela eran tan codiciados como Ia sal 
para conservar Is carne en inviemo sin que se pu
driera ni perdiera sabot. Los Reyes Cat6licos de Es
pana decidieron financiar Ia aventura del acceso di
recto a las fuentes, para liberarse de Ia onerosa ca
dena de intermediarios y revendedores que acaparaban 
el comercio de las especias y las plantas tropicales, 
las muselinas y las armas blancas que provenfan de 
las misteriosas regiones del oriente. E1 afan de me
tales preciosos, medio de pago para el trafico comer
cial, impuls6 tambien Ia travesfa de los mares mal
ditos. Europa entera necesitaba plata; ya casi estaban 
exhaustos los filones de Bohemia, Sajonia y el Tirol. 

Espana vivfa el tiempo de Ia reconquista. 1492 no 
fue s6lo el afio del descubrimiento de America, el 
nuevo mundo nacido de aquella equivocaci6n de con
secuencias grandiosas. Fue tam bien el afio de Ia recu
peraci6n de Granada. Fernando de Arag6n e Isabel 
de Castilla, que habfan superado con su matrimonio 
el desgarramiento de sus dominios, abatieron a co
mienzos de 1492 el ultimo reducto de Ia religi6n mu
sulmana en suelo espafiol. Habra costado casi ocho 
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siglos recobrar lo que se habfa perdido en siete afios 1, 

y la guerra de reconquista habfa agotado el tesoro · . 
real. Pero esta era una guerra santa, Ia guerra cris
tiana contra el Islam, y no es casual, ademas, que 
en ese mismo afio 1492. ciento cincuenta mil judfos 
declarados fueran expulsados del pais. Espana adqui
ria realidad como naci6n alzando espadas cuyas em
pufiaduras dibujaban el signo de Ia cruz. La reina 
Isabel se hizo madrina de Ia Santa lnquisici6n. La 
hazaiia del descubrimiento de America no podria ex
plicarse sin Ia tradici6n militar de guerra de cruza
das que imperaba en Ia Castilla medieval, y la Igle
sia no se hizo rogar para dar caracter sagrado a Ia 
~onquista de las tierras inc6gnitas del otto lado del 
mar. El Papa Alejandro VI, que era valenciano, con
virti6 a Ia reina Isabel en duena y senora del Nuevo 
Mundo. La expansi6n del reino de Castilla ampliaba 
el reino de Dios sobre Ia tierra. 

Tres afios despues del descubrimiento, Crist6bal 
Col6n dirigi6 en persona la campana militar contra 
los indfgenas de Ia Dominicana. Un pufiado de ca
balleros, doscientos infantes y unos cuantos petros 
especialmente adiestrados para el ataque diezmaron 
a los indios. Mas de quinientos, enviados a Espana, 
fueron vendidos como esclavos en Sevilla y murieron 
miserablemente 2• Pero algunos te6logos protestaron 
y Ia esclavizaci6n de los indios fue formalmente pro" 
hibida a] nacer el siglo XVI. En realidad, no fue prohi
bida sino bendita: antes de cada entrada militar, los 
capitanes de conquista debran leer a los indios, ante 
esctibano publico, un extenso y ret6rico Requeri
miento que los exhortaba a convertirse a la santa fe 

1 J. H. Elliott, LA Espaiia imperial, Barcelona, 1965. 
2 L. Capitan y Henri Lorin, El trabajo en America, antes y 

despues de Col6n, Buenos Aires, 1948. 
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cat6lica: «Si no lo hiciereis, o en ello dila:ci6n mali
ciosamente pusiereis, certificoos que con la ayuda 
de Dios yo entrare poderosamente contra vosotros y 
vos hare guerra por todas las partes y manera que yo 
pudiere, y os sujetare al yugo y obediencia de la Igle
sia y de Su Majestad y tomare vuestras mujeres y 
hijos y los hare esclavos, y como tales los vendere, 
y dispondre de ellos como Su Majestad mandare, y 
os tomare vuestros bienes y os hare todos los males 

d - d' 3 y anos que pu tere ... » . 
America era el vasto imperio del Diablo, de reden

cion imposible o dudosa, pero la fanatica misi6n con
tra la herejia de los nativos se confundia con la fie
bre que desataba, en las huestes de la conquista, el 
brillo de los tesoros del Nuevo Mundo. Bernal Diaz 
del Castillo, fiel compaiiero de Hernan Cortes ·en la 
conquista de Mexico, escribe que han llegado a Ame
rica «por servir a Dios y a Su Majestad y tatnbien 
por haber riquezas». 

Col6n quedo deslumbrado, cuando alcanz6 el ato
lon de San Salvador, por la colorida transparencia 
del Caribe, el paisaje verde, la dulzura y la limpieza 
del aire, los pajaros esplendidos y los mancebos «de 
buena estatura, gente muy hermosa» y «harto mansa>> 
que alii habitaba. Regalo a los indigenas «unos bo
netes colorados y unas cuentas de vidrio que se po
nian al pescuezo, y otras cosas muchas de poco valor 
con que hubieron mucho placer y quedaron tanto 
nuestros que era maravilla». Les mostro las espadas. 
Ellos no las conodan, las tomaban por el filo, se cor
taban. Mientras tanto, cuenta el Almirante en su dia
rio de navegaci6n, «yo estaba atento y trabajaba de 
saber si habia oro, y vide que algunos dellos traian 

3 Daniel Vidart, Ideologia y tealidad de America, Monte
video, 1968. 
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un pedazuelo colgando en un agujero que tenian a la 
nariz; y por sefias pude entender que yendo al Sur 
o volviendo la isla por el Sur, que estaba alii un Rey 
que tenia grandes vasos dello, y tenia muy muchO>~. 
Porque «del oro se hace tesoro, y con el quien lo 
tiene hace cuanto quiere en el mundo y llega a que 
echa las animas al Paraiso». En su tercer viaje Colon 
seguia creyendo que andaba .por el mar de la China 
cuando entro en las costas de Venezuela; ello no le 
impidio informar que desde alii se extendia una tie
rra infinita que subfa bacia el Parafso Terrenal. Tam
bien Americo Vespucio, explorador del litoral de 
Brasil mientras nacfa el siglo XVI, relatarla a Lorenzo 
de Medicis: «Los arboles son de tanta belleza y tanta 
.blandura que nos sendamos estar en el Paraiso T e
rrenal ... » 4

• Con despecho escribla Colon a los reyes, 
desde Jamaica, en 1503: «Cuando yo descubrllas In
dias, dije que eran el mayor sefiorlo rico que hay en 
el mundo. Yo dije del oro, perlas, piedras preciosas, 
especierias ... ». 

Una sola bolsa de pimienta valia, en el medioevo, 
mas que la vida de un hombre, pero el oro y la plata 
eran las llaves que el Renacimiento empleaba para 
abrir las puertas del para1so en el cielo y las puertas 
del mercantilismo capitalista en Ia tierra. La epopeya 
de los espafioles y los portugueses en America com
bin6 la propagacion de Ia fe cristiana con la usurpa-

4 Luis Nicolau D'Olwer, Cronistas de las culturas preco
lombinas, Mexico, 1963. El abogado Antonio de Le6n Pi
nelo dedic6 dos tomos enteros a demostrar que el Eden es
taba en America. En El Partdso en el Nuevo Mundo (Ma
drid, 1656), incluy6 un mapa de America de] Sur en el que 
puede verse, al centro, el jardin del Eden regado por el 
Amazonas, el Rfo de la Plata, el Orinoco. y el Magdalena. 
El fruto prohibido era el platano. El mapa indicaba el Iu
gar exacto de donde habia partido el Area de Noe, cuando 
el Diluvio Universal. 
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ci6n y el saqueo de las riquezas nativas. El poder 
europeo se extendfa para abrazar el mundo. Las tie
rras vfrgenes, densas de selvas y de peligros, encen
dfan Ia codicia de los capitanes, los hidalgos caba
lleros y los soldados en harapos lanzados a Ia con
quista de los espectaculares botines de guerra: crefan 
en Ia gloria, eel sol de los muertos•, y en Ia audacia. 
cA los osados ayuda fortuna•, decla Cortes. El propio 
Cortes habfa hipotecado todos sus bienes personales 
para equipar la expedici6n a Mexico. Salvo contadas 
excepciones como fue el caso de Col6n o Magalla
nes, las aventuras no eran costeadas por el Estado, 
sino por los conquistadores mismos, o por los mer
caderes y banqueros que los financiaban 5• 

Naci6 el mito de Eldorado, el monarca baiiado en 
oro que los indfgenas inventaron para alejar a los in.
trusos: desde Gonzalo Pizarro hasta Walter Raleigh, 
muchos lo persiguieron en vano por las selvas y las 
aguas del Amazonas y el Orinoco. El espejismo del 
«cerro que manaba plata» se hizo realidad en 1545, 
con el descubrimiento de Potosi, pero antes habfan 
muerto, vencidos por el hambre y por la enfermedad 
o atravesados a flechazos por los indigenas, muchos 
de los expedicionarios que intentaron, · infructuosa
mente, dar alcance al manantial de Ia plata remon
tando el do Parana. 

Habia, si, oro y plata en grandes cantidades, acu
mulados en Ia meseta de Mexico y en el altiplano an
dina. Hernan Cortes revel6 para Espana, en 1519, Ia 
fabulosa magnitud del tesoro azteca de Moctezuma, 
y quince anos despues lleg6 a Sevilla el gigantesco 
rescate, un aposento lleno de oro y dos de plata, 
que Francisco Pizarro hizo pagar al inca Atahualpa 

5 J. M. Ots Capdequf, El Estado espaiiol en las lndias, 
M6rico, 1941. 
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antes de estrangularlo. Anos antes, con el oro arran
cado de las Antillas habfa pagado la Corona los' ser
vicios de los marinos que habfan acompaiiado a Co-
16n en su primer viaje 6

• Finalmente, la poblaci6n 
de las islas del Caribe dej6 de pagar tributos, porque 
desapareci6: los indigenas fueron completamente ex
terminados en los lavaderos de oro, en Ia terrible 
tarea de revolver las arenas audfetas con el cuerpo 
a medias sumergido en el agua, o roturando los cam
pos hasta mas alia de Ia extenuaci6n, con Ia espalda 
doblada · sobre los pesados instrumentos de labranza 
trafdos desde Espana. Muchos indigenas de Ia Domi
rrlcana se anticipaban al destino impuesto por sus 
nuevos opresores blancos: mataban a sus hijos y se 
suicidaban en masa. El cronista oficial Fermindez de 
Oviedo interpretaba asf, a mediados del siglo XVI, el 
holocausto de los antillanos: «Muchos dellos, por su 
pasatiempo, se tnataron con ponzofia por no trabajar, 

ah . 7 y otros se orcaron por sus manos proptas» . 

RETORNABAN LOS DIOSES CON LAS 

ARMAS SECRETAS 

A su paso por Tenerife, durante su primer viaje, ha
bfa presenciado C016n una formidable erupci6n vol
clnica. Fue como un presagio de todo lo que vendda 

6 Earl J. Hamilton, American Treasure and the Price Re
volution in Spain (1501-16.50), Massachusetts, 19.34. 

7 Gonzalo Fernandez de Oviedo, Historia general 'Y natu
ral de las Indias, Madrid, 1959. La interpretacion hizo escue
la. Me asombra leer, en el Ultimo libro del tecnico frances 
Rene Dumon, Cuba, est-il socialiste?, Pads, 1970: «Los in
dios no fueron totalmente exterminados. Sus genes subsisten 
en los cromosomas cubanos. Ellos sendan una tal aversion 
por la tension que exige el traba.jo continuo, que algunos se 
suicidaron antes que aceptar el trabajo forzado ... • 
2 
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despues en las inmensas tierras nuevas que iban a 
interrumpir Ia ruta occidental bacia el Asia. America 
estaba alli, adivinada desde sus costas infinitas; Ia 
conquista se extendi6, en oleadas, como una marea 
furiosa. Los adelantados sucedian a los almirantes y 
las tripulaciones se converdan en huestes invasoras. 
Las hulas del Papa habi'an hecho apost6lica concesion 
del Africa a Ia corona de Portugal, y a Ia corona de 
Castilla habian otorgado las tierras «desconocidas 
como las basta aqui' descubiertas por vuestros envia
dos y las que se han de descubrir en lo futuro ... »: 
America habia sido donada a Ia reina Isabel. En 1.508, 
una nueva hula concedio a la corona espanola, a 
perpetuidad, todos los diezmos recaudados en Ame
rica: el codiciado patronato universal sobre la Igle
sia del Nuevo Mundo incluia el derecho de presenta
ci6n real de todos los beneficios edeshisticos 8• 

El Tratado de Tordesillas, suscrito en 1494, per
miti6 a Portugal ocupar territorios americanos mas 
alia de Ia linea divisoria trazada por el Papa, y en 
1.530 Martim Alfonso de Sousa £undo las primeras 
poblaciones portuguesas en Brasil, expulsando a los 
franceses. Y a para entonces los espaiioles, atrave
sando selvas infernales y desiertos infinitos, habfan 
avanzado mucho en el proceso de Ia exploracion y Ia 
conquista. En 1.513, el Pacifico resplandeda ante los 
ojos de Vasco Nunez de Balboa; en el otofio de 1.522, 
retornaban a Espana los sobrevivientes de Ia expe
dicion de Hernando de Magallanes que habian unido 
por vez primera ambos oceanos y habian verificado 
que el mundo era redondo al darle la vuelta com
pleta; tres afios antes habian partido de Ia isla de 
Cuba, en direccion a Mexico, las diez naves de Her-

8 Guillermo Vazquez Franco, La conquista iustificada, Mon
tevideo, 1968, v J. H. Elliott, op. cit. 
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nan Cortes, y en 1523 Pedro de Alvarado se Ianzo 
a Ia conquista de Centroamerica; Francisco Pizarro 
entro triunfante en el Cuzco, en 1533, apoderandose 
del coraz6n del imperio de los incas; en 1540, Pedro 
de Valdivia atravesaba el desierto de Atacama y fun
daba Santiago de Chile. Los conquistadores penetra
ban el Chaco y revelaban el Nuevo Mundo desde 
el Peru basta las bocas del rio mas caudaloso del 
planeta. 

Habia de todo entre los indigenas de America: as
tronomos y canibales, ingenieros y salvajes de Ia Edad 
de Piedra. Pero ninguna de las culturas nativas co
nocfa el hierro ni ei arado, ni el vidrio ni Ia p6lvora, 
ni empleaba Ia rueda. La civilizacion que se abatio 
sobre estas tierras desde el otro lado del mar vivia 
Ia explosion creadora del Renacimiento: America apa
reda como una invencion mas, incorporada junto 
con Ia p6lvora, Ia imprenta, el papel y Ia brujula 
a1 bullente nacimiento de Ia Edad Modema. El des
nivel de desarrollo de ambos mundos explica en gran 
medida Ia relativa facilidad con que sucumbieron las 
civilizaciones nativas. Heman Cortes desembarco en 
Veracruz acompaiiado por no mas de den marineros 
y .508 soldados; traia 16 caballos, 32 ballestas, diez 
canones de bronce y algunos arcabuces, mosquetes y 
pistolones. Y sin embargo, Ia capital de los aztecas, 
Tenochtitlan, era por entonces cinco veces mayor 
que Madrid y duplicaba Ia poblacion de Sevilla, Ia 
mayor de las ciudades espafiolas. Francisco Pizarro 
entro er1 Cajamarca con 180 soldados y 37 caballos. 

Los indigenas fueron, al principio, derrotados por 
el asombro. El emperador Moctezuma recibio, en su 
palacio, las primeras noticias: un cerro grande an
daba moviendose por el mar. Otros mensajeros Ile
garon despues: « ... mucho espanto le caus6 el o{r CO· 
mo estalla el canon, c6mo retumba su estrepito, y 
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c6mo se desmaya uno; se le aturden a uno los ofdos. 
Y cuando cae el tiro, una como bola de piedra sale 
de sus entrafias: va lloviendo fuego ... ». Los extran
jeros trafan «venados» que los soportaban «tan alto 
.como los techos». Por todas partes venfan envueltos 
sus cuerpos, «solamente aparecen sus caras. Son 
blancas, son como si fueran de cal. Tienen el cabello 
amarillo, aunque algunos lo tienen negro. Larga su 
barb a es ... » 9• Moctezuma crey6 que era el dios Quet
zalc6atl quien volvia. Ocho presagios habian anun
ciado, poco antes, su retorno. Los cazadores le ha
bfan tra:ido un ave que tenfa en la cabeza una dia
dema redonda con la forma de un espejo, donde se 
reflejaba el cielo con el sol hacia el poniente. En ese 
espejo Moctezuma vio marchar · sobre Mexico los 
escuadrones de los guerreros. El dios Quetzalc6atl 
habfa venido por el este y por el este se habfa ido: 
era blanco y barbudo. T ambien blanco y barbudo era 
Huiracocha, el dios bisexual de los incas. Y el oriente 
era la cuna de los antepasados heroicos de los ma
yas Jo. 

Los dioses vengativos que ahora regresaban para 
saldar cuentas con sus pueblos traian armaduras y 
cotas de malla, lustrosos caparazones que devolviar. 
los dardos y las piedras; sus armas despedian rayos 
mortfferos y oscureclan 1a atm6sfera con humos irres
pirables. Los conquistadores practicaban tambien, con 
habilidad politica, la tecnica de la traici6n y la in-

9 Seg6n los informantes indigenas . de fray Bernardino de 
Sahagnn, en el C6dice Florentino. Miguel Le6n-Portilla, Vi
sion de los vencidos, Mexico, 1967. 

10 Estas asombrosas coincidencias han estimulado la hip6-
tesis de que ·tos dioses de las religiones indi'genas hab!an sido 
en realidad europeos llegados a estas tierras mucho antes 
que Col6n. Rafael Pineda Yanez, La isla y Colon, Buenos 
Aires, 1955. 
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triga. Supieron explotar, por ejemplo, el rencor de los 
pueblos sometidos al dominio imperial de los aztecas 
y las divisiones que desgarraban el poder de los in· 
cas. Los tlaxcaltecas fueron aliados de Cortes, y Pi .. 
zarro us6 en su provecho la guerra entre los here
deros del imperio incaico, Huascar y Atahualpa, los 
hermanos enemigos. Los conquistadores ganaron c6m
plices entre las castas dominantes intermedias, sacer
dotes, funcionarios, militares, una vez abatidas, por 
el crimen, las jefaturas indigenas mas altas. Pero 
ademas usaron otras armas o, si se prefiere, otros 
factores trabajaron objetivamente por la victoria de 
los invasores. Los caballos y las bacterias, por 
ejemplo. 

Los caballos habian sido, como los camellos, ori
gmarios de America 11

, pero se habian extinguido en 
estas tierras. Introducidos en Europa por los jinetes 
arabes, habian prestado en el Viejo Mundo una in
mensa utilidad militar y econ6mica. Cuando reapa
recieron en America a trav~s de la conquista, contri· 
buyeron a dar fuerzas magicas a los invasores ante 
los ojos at6nitos de los ind1genas. Segtin una version, 
cuando el inca Atahualpa vio llegar a los primeros 
soldados espafioles, montados en briosos caballos or
namentados con cascabeles y penachos, que corrfan 
desencadenando truenos y polvaredas con sus cascos 
veloces, se cay6 de espaldas 12

• El cacique Tecum, 
al £rente de' los herederos de los mayas, descabez6 
con su Ianza el caballo de Pedro de Alvarado, con• 
vencido de que formaba parte del conquistador: Al
varado se levant6 y lo mat6 13• Contados caballos, cu-

11 Jacquetta Hawkes; Prebistoritl, en Ia Historitl de la 
Humanidad, de la UNESCO, Buenos Aires, 1966. 

12 Miguel Le6n-Portilla, El reverso de la conljuista. Rela
ciones aztecas, mayas e incas, Mexico; 1964. 

u Miguel Le6n-Portilla, op. cit. 
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biertos con arreos ·de guerra, dispersaban las masas 
indlgenas y sembraban el terror y Ia muerte. «Los 
curas y misioneros esparcieron ante la fantasia ver
nacula», durante el proceso colonizador, «que los ca
ballos eran de origen sagrado, ya que Santiago, el 
Patron de Espana, montaba en un potro blanco, 
que habia ganado valiosas batallas contra los moros 
y judios, con ayuda de Ia Divina Providencia» 14

• 

Las bacterias y los virus fueron los aliados mas 
eficaces. Los europeos trafan consigo, como plagas 
biblicas, Ia viruela y el tetanos, varias enfermedades 
pulmonares, intestinales y venereas, el tracoma, el 
tifus, la lepra, la fiebre amarilla, las caries que pu
drian las bocas. La viruela fue Ia primera en apare
cer. cNo seria un castigo sobrenatural aquella epi
demia desconocida y repugnante que encendia la fie
bre y descomponia las carnes? « Y a se fueron a meter 
en Tlaxcala. Entonces se difundi6 la epidemia: tos, 
granos ardientes, que queman», dice un testimonio 
indfgena, y otro: «A muchos dio la muerte la pega
josa, apelmazada, dura enfermedad de granos» 15

• Los 
indios morian como moscas; sus organismos no opo
nfan defensas ante las enfermedades nuevas. Y los 
que sobrevivian quedaban debilitados e inutiles. El 
antrop6logo brasilefio Darcy Ribeiro estima 16 que 
mas de Ia mitad de Ia poblaci6n aborigen de Ame
rica, Australia y las islas oceanicas muri6 contaminada 
luego del primer contacto con los hombres blancos. 

14 Gustavo Adolfo Otero, Vida social en el colonia;e, La 
Paz, 1958. 

15 Autores an6nimos de Tlatelolco e informantes de Saha
gUn, en Miguel Le6n-Portilla, op. cit. 

16 Darcy Ribeiro, Las Americas y Ia ciuilizacion, tomo 1: L4 
ciuilitaciOn occidental y nosotros. Los pueblos testimonio, 
Buenos Aires, 1969. 
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A tiros de arcabuz, golpes de espada y soplos. de 
peste, avanzaban los implacables y escasos conquista
dores de America. Lo cuentan las voces de los ven
cidos. Despues de la matanza de Cholula, Moctezu
ma envia nuevos emisarios al encuentro de Hernan 
Cortes, quien avanza rumbo al valle de Mexico. Los 
enviados regalan a los espaiioles collares de oro Y 
banderas de plumas de quetzal. Los espanoles «es
taban deleitandose, Como si fueran monos levanta
ban el oro, como que se sentaban en ademan de 
gusto, como que se les renovaba y se les iluminaba 
.el coraz6n. Como que cierto es que eso anhelan con 
gran. sed; Se les ensancha el cuerpo por eso, tienen 
hambre furiosa de eso. Como unos puercos ham
brientos ansian el oro», dice el texto mihuatl preser
vado en el C6dice Florentino. Mas adelante, cuando 
Cortes llega a Tenochtitlan, la esplendida capital az
teca, los espafioles entran en la casa del tesoro, «Y 
luego hicieron una gran bola de oro, y dieron fuego, 
encendieron, prendieron llama a todo lo que restaba, 
por valioso que fuera: con lo cual todo ardi6. Y en 
cuanto al oro, los espafioles lo redujeron a barras .•. ». 

Hubo guerra, y finalmente Cortes, que habia per
dido Tenochtithin, Ia reconquist6 en 1521. « Y ya no 
teniamos escudos, ya no teniamos macanas, y nada 
teniamos que comer, ya nada comimos». La ciudad, 
devastada, incendiada y cuhierta de cadaveres, cay6. 
«Y toda la noche llovi6 sobre nosotros». La horca 
y el tormento no fueron suficientes: los tesoros arre
batados no colmaban nunca las exigencias de Ia ima
ginaci6n, y durante largos afios excavaron los espa
fioles el fondo del lago de Mexico en busca del oro 
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y los objetos preciosos presuntamente escondidos por 
los indios. 

Pedro de Alvarado y sus hombres se abatieron 
sobre Guatemala y «eran tantos los indios que rna· 
taron, que se hizo un rfo de sangre, que viene a ser 
el Olimtepeque», y tambien «el dfa se volvi6 colo
rado por Ia mucha sangre que hubo aquel dfa». 
Antes de Ia batalla decisiva, «y vfstose los indios 
atormentados, les dijeron a los espafioles que no les 
atormentaran mas, que allf les tenfan mucho oro 
plata, diamantes y esmeraldas que les tenfan los ca: 
pitanes Nehaib lxqufn, Nehaib hecho aguila y le6n. 
Y luego se dieron a los espafioles y se quedaron con 
eJlos ... » 17• 

Antes de que Francisco Pizarro degollara al iJ1ca 
Atahualpa, Ie arranc6 un rescate en «andas de oro 
Y plata que pesaban mas de veinte mil marcos de 
plata, fina, un mill6n y trescientos veintiseis mil es
cudos de oro finfsimo ... ». Despues se lanz6 sobre 
el Cuzco. Sus soldados crefan que estaban entrando 
en Ia Ciudad de los cesares, tan deslumbrante era 
Ia capital del imperio incaico, pero no demoraron 
en salir del estupor y se pusieron a saquear el Tern· 
plo del Sol: «Forcejeando, luchando entre ellos, cada 
cual procurando llevarse del tesoro la parte del le6n, 
~os soldados, con ~ota de malla, pisoteaban joyas e 
tmagenes, golpeaban los utensilios de oro o les daban 
martillazos para reducirlos a un formato mas facil y 
manuable... Arrojaban al crisol, para convertir el 
metal en barras, todo el tesoro del templo: las pia· 
cas que habfan cubierto los muros, los asombrosos 
arboles forjados, pajaros y otros objetos del jar
dfn» 18. 

17 Miguel Le6n-Portilla, op. cit. 
18 Ibid. 
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Hoy dfa, en el Z6calo, Ia inmensa plaza desnuda 
del centro de Ia capital de Mexico, la catedral ca
t6lica se alza sobre las ruinas del tempo mas im
portante de T enochtidan, y el palacio de gobiemo 
esta emplazado sobre Ia residencia de Cuauhtemoc, 
el jefe azteca ahorcado por Cortes. Tenochtidan fue 
arrasada. El Cuzco corri6, en el Peru, suerte seme
jante, pero los conquistadores no pudieron abatir del 
todo sus muros gigantescos y hoy puede verse, al pie 
de los edificios coloniales, el testimonio de piedra 
de Ia oolosal arquitectura incaica. 

E~PLENDORES DEL POTOSI: EL CICLO DE: LA PLATA 

Dicen que hasta las herraduras de los caballos eran 
de plata en Ia epoca del auge de Ia ciudad de Po
tosi 19• De plata eran los altares de las iglesias y las 
alas de los querubines en las procesiones: en 1658, 
para Ia celebraci6n del Corpus Christi, las calles de 
Ia ciudad fueron desempedradas, desde Ia matriz 
hasta Ia iglesia de Recoletos, y totalmente cubiertas 
con barras de plata. En Potosf la plata levant6 tem
plos y palacios, monasterios y garitos, ofreci6 motivo 
a Ia tragedia y a Ia fiesta, derram6 Ia sangre y el 
vino, encendi6 Ia codicia y desat6 el despilfarro y Ia 
aventura. La espada y Ia. cruz marchaban juntas en 

19 Para Ia reconstrucci6n del apogeo de Potosi, el autor 
ha consultado los siguientes testimonios del pasado: Pedi:o Vi
cente Cafiete y Dominguez, Potosi colonial; gufa hist6rica, 
geografica, politica, civil y legal del gobiemo e intendend4 
tk Ia provind4 de Potosi, La Paz, 1939; Luis Capoche, 
Relaci6n general de la Villa Imperial de Potosi, Madrid, 19.59; 
y Nicolas de Martinez Arzanz y Vela, Historitt de Ia Villlfl 
Imperial de Potosi, Buenos Aires, 1943. Ademas, las Cr6ni
cas potosinas, de Vicente G. Quesada, Paris, 1890, y La 
ciudad dnica, de Jaime Molins, Potosf, 1961. 
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la conquista y en el despojo colonial. Para arrancar 
la plata de America, se dieron cita en Potosi los 
capitanes y los ascetas, los caballeros de lidia y los 
ap6stoles, los soldados y los frailes. Convertidas en 
pifias y lingotes, las vfsceras del cerro rico alimen
taron sustancialmente el desarrollo de Europa. «Vale 
un Penh> fue el elogio maximo a las personas o a las 
cosas desde que Pizano se hizo duefio del Cuzco, 
pero a partir del descubrimiento del cerro, Don Qui
jote de Ia Mancha habla con otras palabras: «Vale 
un Potosi», advierte a Sancho. Vena yugular del 
Virreinato, manantial de Ia plata de America, Potosi 
contaba con 120 000 habitantes seg6n el censo de 
1573. S6lo veintiocho afios habfan transcurrido desde 
que la ciudad brotara entre los paramos andinos y ya 
tenia, como por arte de magia, Ia misma poblaci6n 
que Londres y mas habitantes que Sevilla, Madrid, 
Roma o Pads. Hacia 1650, un nuevo censo adjudi
caba a Potosi 160.000 habitantes. Era una de las 
ciudades mas grandes y mas ricas del mundo, diez 
veces mas habitada que Boston, en tiempos en que 
Nueva York ni siquiera habfa empezado a llamarse 
a sf. 

La historia de Potosf no habfa nacido con los es
pafioles. Tiempo antes de la conquista, el inca Huay
na Capac habia ofdo hablar a sus vasallos del Sumaj 
Orcko, el cerro hermoso, y por fin pudo verlo cuan• 
do se hizo llevar, enfermo, a las termas de Tara
paya. Desde las chozas pajizas del pueblo de Cantu
marca, los ojos del inca contemplaron por primers 
vez aquel cono perfecto que se alzaba, orgulloso, por 
entre las altas cumbres de las serranias. Qued6 estu
pefacto. Las infinitas tonalidades rojizas, la forma es
belta y el tamafio gigantesco del cerro siguieron 
siendo motivo de admiraci6n y asombro en los tiem
pos siguientes. Pero el inca habfa sospechado que en 
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sus entrafias debfa albergar piedras preciosas y ricos 
metales, . y habfa querido sumar nuevos adornos al 
T emplo del Sol en el Cuzco El oro y Ia plata que 
los incas arrancaban de las minas de Colque Porco 
y Andacaba no salfan de los lfmites del reino: no 
servfan para comerciar sino para adorar a los dio
ses. No bien los mineros indfgenas clavaron sus pe
dernales en los filones de plata del ceno hermoso 
una voz cavernosa los derrib6. Era una voz fuerte 
como el trueno, que salta de las profundidades de 
aquellas brefias y decla. en quechua: «No es para 
ustedes; Dios reserva estas riquezas para los que vie
nen de mas alia». Los indios huyeron despavoridos 
y el inca abandon6 el cerro. Antes, le cambi6 el nol'D'
bre. El cerro pas6 a llamarse Potojsi, que signlfica: 
«Truena, revienta, hace cxplosi6n» 

«Los que vienen de mas alia» no demoraron mu
cho en aparecer. Los capitanes de la conquista se 
abrfan paso. Huayna Capac ya habia muerto cuando 
llegaron. En 1545, el indio Huallpa corda tras las 
huellas de una llama fugitiva y se vio obligado a 
pasar la noche en el cerro. Para no morirse de frfo, 
hizo fuego. La fogata alumbr6 una heJ!>ra blanca y 
brillante. Era plata pura. Se desencaden6 Ia avalan
cha espanola. 

Fluy6 la riqueza. El emperador Carlos V dio pron
tas seiiales de gratitud otorgando a Potosi el titulo 
de Villa Imperial y un escudo con esta inscripci6n: 
«Soy el rico Potosi, del mundo soy el tesoro, soy el 
rey de los montes y envidia soy de los reyes». Ape
nas once afios despues del hallazgo de Huallpa, ya Ia 
recien nacida Villa Imperial celebraba la coronaci6n 
de Felipe II con festejos que duraron veinticuatro 
dfas y costaron ocho millones de pesos fuertes. Llo
vfan los buscadores de tesoros sobre el inh6spito 
paraje. El cerro, a casi cinco mil metros de altura, 



-~~" ~& .. w._. ........ .u..upu\;;nu y cu w·J aonc y cerrar ae 
ojos una sociedad rica y desordenada brot6, en Po
tosi, junto con la plata. Auge y turbulencia del me
tal: Potosi paso a ser «el nervio principal del reino», 
seg6n lo definiera el virrey Hurtado de Mendoza. 
A comienzos del siglo XVII, ya la ciudad contaba con 
treinta y seis iglesias esplendidamente omamentadas, 
otras tantas casas de juego y catorce escuelas de baile. 
Los salones, los teatros y los tablados para las fies
tas ludan riquisimos tapices, cortmajes, blasones y 
obras. de orfebreria; de los balcones de las casas col
gaban damascos coloridos y lamas de oro y plata. 
Las sedas y los tejidos venian de Granada, Flandes 
y Calabria; los sombreros de Pads y Londres; los 
diamantes de Ceylan; las piedras preciosas de la In
dia; las perlas de Panama; las medias de Napoles; 
los cristales de Venecia; las alfombras de Persia; los 
perfumes de Arabia, y la porcelana de China. las 
damas brillaban de pedreda, diamantes y rubfes y per
las, y los caballeros ostentaban finfsimos paiios bor
dados de Holanda. A la Iidia de toros seguian los 
juegos de sortija y nunca faltaban los duelos al es
tilo medieval, lances del amor y del orgullo, con cas
cos de hierro empedrados de esmeraldas y de visto
sos plumajes, sillas y estribos de filigrana de oro, 
espadas de Toledo y potros chilenos enjaezados a 
todo lujo. 

En 1579, se quejaba el oidor Matienzo: «Nunca 
faltan --decia- novedades, desvergiienzas y atrevi
mientos». Por entonces ya habfa en Potosi ochocien~ 
tos tahures profesionales y ciento veinte prostitutas 
celebres, a cuyos resplandecientes salones concurrian 
los mineros ricos. En 1608, Potosi festejaba las fies
tas del Santfsimo Sacramento con seis dfas de come-

ESPANA TENfA LA VACA, PERO OTROS 

TOMABAN LA LECHE 

Entre 1545 y 1558 se descubrieron las fertiles minas 
de plata de Potosi, en la actual Bolivia, y las de Za
catecas y Guanajuato en Mexico; el proceso de a~al
gama con mercurio, que hizo posible 1~ explotact6n 
de plata de ley mas baja, empezo a aphcars~ en es; 
mismo perfodo. El «rush» de la plata. echps6 r~
pidamente a la mineda de oro. A medtados del st
glo XVII la plata abarcaba mas del 99 por. cien~o 
de las exportaciones minerales de la Amertca hts-
panica 20

• • 

America era, por entonces, una vasta bocamma cen-
trada, sobre todo, en Potosi. Algunos escritor~s bo
livianos, inflamados de excesivo entusiasmo, ahrman 
que en tres siglos Espana recibi6 suficiente metal de 
Potosi como para tender un puente de plata desde 
la cumbre del cerro hasta la puerta del palacio real 
a1 otro lado del oceano. La imagen es, sin duda, obra 
de fantasia, pero de cualquier manera alude a u~a 
realidad que, en efecto, parece inventada: el fluJO 
de la plata alcanz6 dimensiones gigantescas: La cuan
riosa exportaci6n clandestina de plata amertcana, que 
se ·evadfa de contrabando rumbo a las Filipinas, a la 
China y a la propia Espana, no figura en los calculos 

. de Earl J. Hamilton 21 , quien a partir de los datos 
-dbtenidos en la Casa de Contrataci6n ofrece, de t~
. dos modos, en su conocida obra sobre el tema, cr-

31 Earl J. Hamilton, op. cit. 
.· 2t Ibid. 
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fras asombro~as. Entre 1503 y 1660, llegaron a1 
puerto de Sevilla 185 mil kilos de oro y 16 millones 
de kilos de plata. La plata transportada a Espana 
en poco mas de un siglo y medio, excedia tres veces 
el total de las reservas europeas. Y estas cifras cortas 
no incluyen el contrabando. ' ' 

Los metales arrebatados a los nuevas dominios co
loniales estimularon. el desarrollo economico europeo 
Y. h~sta puede deczrse que lo hicieron posible. Ni 
siqutera los efectos de la conquista de los tesoros 
persas que Alejandro Magno volco sobre el mundo 
hele~ico podrian compararse con Ia magnitud de esta 
formtdable contribucion de America al progreso aje
no. No ,al de Espana, por cierto, aunque a Espana 
pertenec1an las fuentes de plata americana. Como se 
d~fa en el ~iglo XVII, «Espana es como Ia boca que 
r:ctbe los alm~entos, los mastica, los tritura, para en
Vlarlos ensegmda a los demas organos, y no retiene 
de ellos por su parte, mas que un gusto fugttivo 0 las 
pard;ulas que por casualidad se agarran a sus dien
tes;> . Los espaiioles tenlan la vaca, pero eran otros 
qutenes beblan la leche. Los acreedores del reino en 
su mayorfa extranjeros, vaciaban sistematicamente' las 
areas de la Casa de Contrataci6n de Sevilla, destina
~as a guardar bajo tres llaves, y en tres manos dis
tmtas, los tesoros de America. 

La Corona estaba hipotecada. Cedfa por adelan
tado casi todos los cargamentos de plata a los ban
quero~, alemanes, genoveses, flamencos y espafioles 23• 

T amb1en los impuestos recaudados dentro de Espana 
corrian, en gran medida, esta suerte: en 1543, un 
~5 por ciento del total de las rentas reales se des
tmaba al pago de las anualidades de los tftulos de 

: Citado ~'?" Gustav? Adolfo Otero, op. cit. 
]. H. Elltott, op. ctt., y Earl ]. Hamilton, op. cit. 
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deuda. Solo en minima medida Ia plata americana se 
incorporaba a Ia econorida espanola; aunque quedara 
formalmente registrada en Sevilla, iba a parar a rna
nos de los Fiigger, poderosos banqueros que habfan 
adelantado al Papa los fondos necesarios para ter
minar Ia catedral de San Pedro, y de otros grandes 
prestamistas de Ia epoca, al estilo de los Welser, los 
Shetz o los Grimaldi. La plata se destinaba tambien 
al pago de exportaciones de mercaderias no espanolas 
con destino al Nuevo Mundo. 

Aquel imperio rico ten fa una metropoli pobre, 
aunque en ella Ia ilusi6n de la prosper1dad levantara 
burbujas cada vez mas hinchadas: la Corona abria por 
todas partes frentes de guerra mientras la aristocra
"tia se consagraba al despilfarro y se multiplicaban, en 
suelo espaiiol, los curas y los guerreros, los nobles 
y los mendigos, al mismo ritmo frenetiro en que 
crecfan los precios de las cosas y las tasas de interes 
del dinero. La industria moria al nacer en aquel reino 
de los vastos latifundios esteriles, y la enferma econo
mfa espanola no podia resistir ei brusco impacto del 
alza . de Ia demanda de alimentos y mercandas que 
era la inevitable consecuencia de la expansion colo
nial. El gran aumento de los gastos publicos y la as
fixiante presion de las necesidades de consumo en las 
posesiones de ultramar agudizaban el deficit comer
cia} y desataban, al galope, Ia inflacion. Colbert es
cribia: «Cuanto mas comercio con los espanoles tie
ne un estado, mas plata tiene». Habla una aguda 
lucha europea por Ia conquista del mercado espaiiol 

. que implicaba el mercado y la plata de America. Un 
memorial frances de fines del siglo XVII nos permite 

· saber que Espana solo dominaba, por entonces, el 
dnco por ciento del comercio con «sus» posesiones 
· toloniales de rn!\s alia del oceano, pese al espejismo 
juridico del monopolio: cerca de una tercera parte del 
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total estaba en manos de holandeses y flamencos, 
una cuarta parte pertenecla a los franceses, los geno
veses controlaban mas del veinte por ciento, los in~ 
gleses el diez y los alemanes algo menos 24• America 
era un negodo europeo. 
. Carlos V, ~eredero de los cesares en el Sacro Imp~ 

no por elecCI6n comprada, s6lo habia pasado en Es
pana dieciseis de los cuarenta anos de su reinado. 
~~uel monarca de menton prominente y mirada de 
1diota, que habra ascendido al trono sin conocer una 
sola palabra del idioms castellano, gobernaba rodea
do por un sequito de flamencos rapaces a los que 
extend.ia salvoconductos para sacar de Espana mulas 
y caballos cargados de oro y joyas y a los que tambien 
recompensaba otorgandoles obispados y arzobispados, 
titu1os burocraticos y hasta la primers licencia para 
conducir esclavos negros a Ia:s colonias americanas. 
Lanzado a la persecuci6n del demonio por toda Eu
ropa, Carlos V extenuaba el tesoro de America en 
sus guerras religiosas. La dinastia de los Habsburgo 
no se agoto con su muerte; Espana habda de pa
decer el reinado de los Austria durante casi dos siglos. 
El gran adalid de la Contrarreforma fue su hijo Fe. 
lipe II. Desde su gigantesco palacio-monasterio del 
Escorial, en las faldas del Guadarrama, Felipe II 
puso en funcionamiento, a escala universal, la terri~ 
b~e maquinaria de la Inquisici6n, y abatio sus ejer
Citos sobre los centros de la herejfa. El calvinismo 
habfa hecho presa de Rolanda, Inglaterra y Francia, 
y los turcos encarnaban el peligro del retorno de la 
religion de Ala. El salvacionismo costaba caro: los 
pocos objetos de oro y plata, maravillas del arte am~ 

24 Roland Mousnier, Los siglos XVI l' XVII, . volumen IV 
de la Historia general tle las civilimiones, de Maurice Crou
zet, Barcelona, 1967. 
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ricano, que no llegaban ya fundidos desde Mexico y 
el Peru, eran rapidamente arrancados de la Casa de 
Contriuacion de Sevilla y arrojados a las bocas de los 
homos. 

Ard.ian tambien los herejes o los sospechosos de 
herejfa, achicharrados por las llamas purificadoras de 
la· Inquisicion; Torquemada incendiaba los libros y el 
rabo del diablo asomaba por todos los rincones: la 
guerra contra el protestantismo era ademas la guerra 
contra el capitalismo ascendente en Europa. «La per
petuacion de la cruzada --dice Elliott en su obra ya 
citada- entraiiaba la perpetuacion de la arcaica or
ganizacion social de una naci6n de cruzados». Los 
metales de America, delirio y ruina de Espana, pro-

" porcionaban medios para pelear contra las nacientes 
fuerzas de la economia modema. Ya Carlos V habfa 
aplastado a la burguesia castellana en la guerra de 
.los comuneros, que se habia convertido en una revo
luci6n social corttra la nobleza, sus propiedades y sus 
privilegios. El levantamiento fue derrotado a partir 
de la traicion de la ciudad de Burgos, que seria Ia 

· capital del general Francisco Franco cuatro siglos mas 
tarde; extinguidos los Ultimos fuegos rebeldes, Car

·tosV regreso a Espafia acompaiiado de cuatro mil sol
.· dados alemanes. Simultaneamente, fue tambien aho
, ·.iada. en sangre la muy radical insurreccion de los te

Jedores, hilanderos y artesanos que habfan tornado el 
pod.er en la ciudad de Valencia y lo habian extendido 
par toda la comarca. 
• · La defensa de Ia fe cat6lica resultaba una mascara 

, , ...... K la lucha contra la historia. La expulsion de los 
··•rnumls -espaiioles de religion jud.ia- habia priva

la Espana, en tiempos de los Reyes Catolicos, de 
: ,,ftludhos artesanos habiles y de capitales imprescin
~~lJ\J.Q, Se considera no tan importante la expulsion 

los arabes -espaiioles, en realidad, de religiorj 



ltill)I.LV3Vl!i c:J.~Lus soore 1a econom1a va1enc1ana, y 
los fertiles campos del sur del Ebro, en Aragon, 
quedaron arruinados. Anteriormente, Felipe II ha
bla echado, por motivos religiosos, a millares de 
artesanos flamencos convictos o sospechosos de 
protestantismo: Inglaterra los scogio en su suelo, y 
alli dieron un importante impulso a las Jrull1ufacturas 
britanicas. 

Como seve, las distancias enormes y las comunica
ciones dificiles no eran los principales obstaculos que 
se oponfan al progreso industrial de Espana. Los ca 
pitalistas espanoles se converdan en rentistas, a tra
ves de la compra de los dtulos de deuda de Ia Corona, 
y no inverdan sus capitales en el desarrollo industrial. 
El excedente econ6mico deriva hacia cauces impro
ductivos: los viejos ricos, senores de horca y cuchillo, 
duenos de Ia tierra y de los dtulos de nobleza, levan
taban palacios y acumulaban joyas; los nuevos ricos, 
especuladores y mercaderes, compraban tierras y tf
tulos de nobleza. Ni unos ni otros pagaban practica
mente impuestos, ni podian ser encarcelados por deu
das. Quien se dedicara a una actividad industrial per
dla automaticamente su carta de hidalguia 25• 

Sucesivos tratados comerciales, firmados a partir 
de las derrotas militares de los espanoles en Europa, 
otorgaron concesiones que estimularon el trafico ma
ritimo entre el puerto de cadiz, que desplaz6 a Se
villa, y los puertos franceses, ingleses, holandeses y 
hanseaticos., Cada ano entre ochocientas y mil naves 
descargaban en Espana los productos industrializados 
por otros. Se llevaban Ia plata de America y Ia lana 

2!i J. Vicens Vives, director, Historia social y econ6mita de 
Erpafta y America, vol6menes II y III, Barcelona, 1957. 

tria europea en expansion. Los monopolistas de Ca
diz se limitaban a remarcar los productos industria
les extranjeros que expedian al Nuevo Mundo: si las 
manufacturas espanolas no podian siquiera atender al 
mercado intemo, cc6mo iban a satisfacer las necesi
dades de las colonias? 

Los encajes de Lille y Arraz, las telas holandesas, 
los tapices de Bruselas y los brocados de Florencia, 
los cristales de Venecia, las armas de Milan y los vi
nos y lienzos de Francia 26 inundaban el mercado es
panol, a expensas de la producci6n local, para satis
facer el ansia de ostentation y las exigencias de con
sumo de los ricos parasitos cada vez mas numerosos 
y poderosos en un pais cada vez mas pobre. La indus
tria moria en el huevo, y los Habsburgo hicieron todo 
lo · posible por acelerar su extincion. A mediados del 
siglo XVI se habfa llegado al colmo de autorizar Ia im
portacion de tejidos extranjeros al mismo tiempo que 
se prohibta toda exportacion de patios Castellanos que 
no fueran a America 17 • Por el contrario, como ha 
hecho notar Ramos, muy distintas eran las orienta
clones de Enrique VIII o Isabel I en lnglaterra, 

· euando prohibfan en esta ascendente nacion la salida 
del oro y de la plata, monopolizaban las letras de cam
.bio, impedian la extraccion de Ia lana y arrojaban de 
los puertos britinicos a los mercaderes de Ia Liga 
Hanseatica del Mar del Norte. Mientras tanto, las re
'j)ublicas italianas protegfan su comercio exterior y su 
industria mediante aranceles, privilegios y prohibicio-

:''' ,F 

, » Jorge Abelardo Ramos, Historia de 14 nad6n latinoame-
neit'Nl, Buenos Aires, 1968. 

· 'l7 J. H. Elliott, op. cit. 



La ruina Io abarcaba todo. De los 16 mil telares 
que quedaban en Sevilla en 1558, a Ia muerte de 
Carlos V, s6lo restaban cuatrocientos cuando muri6 

·Felipe II, cuarenta anos despues. Los siete millones 
de ovejas de Ia ganaderla andaluza se redujeron a 
dos millones. Cervantes retrat6 en Don Quijote de 
la Mancha -novela de gran circulaci6n en Ameri
ca- Ia sociedad de su epoca. Un decreto de mediados 
del siglo XVI hacia imposible Ia importaci6n de Hbros 
extranjeros e impedfa a los estudiantes cursar estudios 
fuera de Espana; los estudiantes de Salamanca se te
dujeron a Ia mitad en pocas decadas · habfa nueve 
mil conventos y el clero se multiplicaba casi tan in
te?sament: como Ia nobleza de capa y espada; 160 
mil extranJeros acaparaban el · comercio exterior y los 
derroches de Ia aristocracia condenaban a Espana a 
Ia impotencia econ6mica. Hacia 1630, poco mas de 
un ~entenar y medio de duques, marqueses, condes 
Y vtzcondes recogfan cinco millones de ducados de 
renta anual, que alimentaban copiosamente el brillo 
de sus tftulos rimbombantes. El duque de Medina• 
celi tenia setecientos criados y eran trescientos los 
sirvientes del gran duque de Osuna, quien, para bur
larse del zar de Rusia, los vesda con tapados de pie
les 28

• El siglo XVII fue Ia epoca del pfcaro, el ham-

28 La especie no se ha extinguido. Abro una revista de 
Madrid de fines de 1969, leo: ha muerto dona Teresa Ber
tran de Lis y Pidal Gorouski y Chico de Guzman, duquesa de 
Albuquerque y marquess de los Alcafiices y de los Balbases 
Y Ia llor~ el viudo duque de Albuquerque, don Beltran Alon: 
so ~~orto y D1ez de Rivera Martos y Figueroa, marques de 
Alcamces, de los Balbases, de Cadreita, de Cuellar, de Cu
llers, de Montaos, conde de Fuensaldaiia, de Grajal, De Huel
ma, de Ledesma, de Ia Torre, de Villanueva de Caiiedo de 
Villahumbrosa, ttes veces Grande de Espana. ' 

tos menatgos extranJeros artuyeran aesae toaos 1os 
rincones de Europa. Hacia 1700 Espana contaba ya 
con 625 mil hidalgos, senores de la guerra, aunque 
el pafs se vaciaba: su poblaci6n se habfa reducido 
a fa mitad en algo mas de dos siglos, y era equiva-

, lente a la de lnglaterra, que en el mismo perfodo Ia 
habfa duplicado. 1700 senala el fin del regimen de 
los Habsburgo. La bancarrota era total. Desocupaci6n 
cr6nica, grandes latifundios baldfos, moneda ca6tica, 
industria arruinada, guerras perdidas y tesoros vados, 
J:a, autoridad central desconocida en las provincias: Ia 
Espana que afront6 Felipe V estaba «poco menos 
dimnta que su amo muerto» 29

• 

; :Los Borbones dieron a Ia naci6n una apariencia mas 
ttfoderna, pero a fines del siglo XVIII el clero espandl 
tenfa nada menos que doscientos mil miembros y el 
@s'to de Ia poblaci6n improductiva no detenfa su 
aplastante desarrollo, a expensas del subdesarrollo del 
piUit' Por entonces, habfa aun en Espana mas de diez 
ri:lil pueblos y ciudades sujetos a Ia jurisdicci6n seno
Hal . de Ia nobleza y, por lo tanto, fuera del control 
dttecto del rey. Los latifundios y Ia instituci6n del ma
y~razgo segufan intactos. Continuaban en pie el oscu
rantismo y el fatalismo. No habfa sido superada la 
epoca de Felipe IV: en sus tiempos, una junta de 
~logos se reuni6 para examinar e1 proyecto de cons

... · trucci6n de un canal entre el Manzanares y el T ajo y 
· t~6 declarando que si Dios hubiese querido que 

........ ,., .... ,,.. fuesen navegables, El mismo los hupiera he-
asf. · 

A.Jminirtraci6n colonial erpaiiola, Buenos 




