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PRESENTACION

Este libro recoge los textos de las conferencias del ciclo organizado por 
la Delegación Diocesana de Cádiz-Ceuta de la Comisión Episcopal para la 
celebración del V Centenario del Descubrimiento y Evangelizaron de 
América.

Estas conferencias se dictaron en el salón de actos del Rectorado de la 
Universidad de Cádiz en los meses de Octubre-Noviembre de 1990.

La Comisión Episcopal para la celebración del V Centenario del 
Descubrimiento y Evangelización de América fue creada a raíz de la primera 
visita a España de S. S. Juan Pablo II quien, en Zaragoza, refiriéndose a 
esta conmemoración dijo que era “una cita a la que España no podía faltar”.

Uno de los objetivos de esta comisión es, pues, recordar los hechos 
evangelizadores de estos quinientos años, dentro del conjunto de la total 
obra colonizadora española.

En esta idea, la delegación para Cádiz-Ceuta ha proyectado la celebra
ción de tres ciclos de conferencias, en los años 1990, 1991 y 1992 sobre 
“La América de los Virreyes”. Este libro recoge los textos de las conferen
cias del primero de ellos, ya celebrado.

Esta publicación se realiza con el patrocinio del Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Cádiz y de la “Fundación Alberti” de la 
Diputación Provincial de Cádiz.
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1
LA ORGANIZACION 

POLITICO-ADMINISTRATIVA 
DE LA AMERICA VIRREINAL

Francisco Morales Padrón





Nacido en las Islas Canarias.
Casado con dos hijos. Doctor en Historia de América por la Universidad de 

Madrid. Investigador Científico del C.S.I.C. en excedencia. Catedrático de Historia de 
los Descubrimientos Geográficos en la Universidad de Sevilla desde 1958 y hasta 
1988.

Actualmente es Profesor Emérito de la Universidad Hispalense.
Es Doctor Honoris Causa por la Universidad húngara de “Jozsef Attila” de 

Szeged.
HA SIDO: Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad sevilla

na. Director del Departamento de Historia de América. Director durante treinta años 
del “Anuario de Estudios Americanos”. Fundador y Director durante 14 años de la 
revista “Historiografía y Bibliografía Americanista”.

Creador de la Asociación de Americanistas Europeos (A.H.I.L.A.). Creador y 
Director de la Colección “Guagua” de temas canarios.

Pertenece a una treintena de organismos internacionales y nacionales.
Ha asistido a numerosas reuniones nacionales e internacionales
Ha actuado como profesor ejerciendo la docencia en las Universidades de Río 

Piedras (Puerto Rico), Caracas (Instituto Pedagógico), Florencia, Varsovia, Santo 
Tomás de Aquino (Tucumán, Argentina).

HA PUBLICADO: Diversos libros y un sinnúmero de artículos. Entre los libros 
cabe recordar:

En Espasa Calpe S.A.:
- Historia de América, 2 vols. Tres ediciones. 1985
- Los Conquistadores de América. Col. Austral num. 1565,1975
En Editora Nacional:
- Historia del descubrimiento y conquista de América. Cuatro ediciones. 1981. 

Traducida al rumano.
En Cultura Hispánica:
- Teoría y Leyes de la Conquista. 1979
- América en sus novelas. 1983
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En Gredos:
- América Hispana. 2 vols.: Hasta la creación de las nuevas nacionalidades, y 

Las nuevas naciones 1986
- Historia del descubrimiento y conquista de América 59 Edición. 1990
En la Universidad de Sevilla:
- La ciudad del Quinientos. 1989 3a edición
- Historia de unas relaciones difíciles (EE.UU y la América Hispana). 1987
- Primeras cartas sobre América. 1990
- Sevilla Insólita. 1985 5B edición
- Guía sentimental de Sevilla. 1988
En la Escuela de Estudios Hispano Americanos:
- Jamaica Española. 1952
- El Comercio Canario Americano
- Cedulario de Canarias
En el Museo Canario:
- Canarias: Crónicas de su conquista. 1978
En la Consejería de Cultura del Gobierno de Canarias:
- Atlas Histórico Cultural de Canarias. 1990
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LA ORGANIZACION 
POLITICO-ADMINISTRATIVA 
DE LA AMERICA VIRREINAL

Francisco Morales Padrón

La inicial organización territorial del mundo ameri
cano fue realizada ya en las Capitulaciones de Santa 
Fe (1492) firmadas entre la Corona y Colon, que se 
tradujo en el Virreinato colombino. Desaparecido el I 
Almirante, e incorporadas las Indias a la corona cas
tellana en virtud de unos títulos de dominación, se 
analiza seguidamente la estructura política -adminis
trativa de las Indias bajo los Austrias con los respec
tivos órganos de gobierno en España y en América. 
Se estudia seguidamente la citada organización en la 
época borbónica, caracterizada por las novedades y 
cambios cuyas consecuencias en última instancia 
impidió apreciar el prematuro movimiento de inde
pendencia. Este fenómeno sirve, precisamente, para 
exponer como, sobre la base de la organización colo
nial, se disponen las demarcaciones territoriales de 
las repúblicas, que se apoyan en la Doctrina del Uti 
possidetis juris, fuente de los múltiples problemas de 
límites que han aquejado a Hispanoamérica.

Cierto que nunca fueron señalados los objetivos, como se declara en una 
Constitución moderna, pero se dieron varios fines fundamentales que trata
distas como Zorraquín Becú, señalan: Difusión religiosa (las Indias fueron 
un Estado confesional), implantación y buen gobierno, administración de 
justicia y buen trato a los indios.

Las funciones del Estado fueron de Gobierno (espiritual y temporal), de 
Justicia, de Guerra y de Hacienda.

Caracterizó al régimen el centralismo, la existencia de una jerarquía flexi
blemente organizada, la implantación de sistemas de colaboración y control 
entre las distintas autoridades y cierto localismo. Cada provincia se acos
tumbró a depender directamente de España. Ahí está el origen de los 
Estados modernos.

Los defectos del sistema estuvieron representados por el exagerado cen
tralismo, la rutina burocrática y la lentitud administrativa.
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Digamos, en general, que la posesiones ultramarinas fueron considera
das colonias en ciertos aspectos; sus habitantes eran súbditos libres cuyo 
status jurídicos fue similar al de los reinos europeos integrados en la monar
quía castellana. Ahora bien, dentro de la república de españoles, estaba la 
república de indios de distinta formación a la europea que exigió una legisla
ción especial.

En la organización de la América española se observan varias etapas. 
Hay una primera fase, de 1492 a 1524 de formación, en la cual no aparece 
definida la personalidad política ni jurídica de la Indias. El Nuevo Mundo es 
una mera dependencia de Castilla. Hay un segundo momento, de 1524 a 
1700 de organización y consolidación, en la cual se reconoce la existencia 
de los reinos indianos. Surgen los organismos que gobernarán a las Indias 
bajo la jurisdicción del Rey. La América española tiene todas las característi
cas de un Estado, con gobierno y legislación propia. A las distintas regiones 
les une el lazo dinástico y una serie de organismos comunes: Consejo de 
Estado, de Guerra, de Hacienda, etc. Finalmente, un tercer momento de 
reformas, entre 1700 a 1824 en la cual se atenúan los particularismos regio
nales; los Consejos pierden sus atribuciones; son creadas las Secretarías 
de Estado para todos los reinos y el imperio no se compone de reinos dife
rentes. Se acentúa la existencia de un Estado unitario con tendencia a la 
centralización política.

Frente a las demás naciones y a los habitantes y comunidades america
nas, el Estado español basó sus derechos a las Indias esgrimiendo la dona
ción y el derecho del descubrimiento. La donación papal concedía unos 
derechos que se completaban con la ocupación, quedando el Estado obliga
do a evangelizar. Los españoles creyeron o interpretaron la donación como 
un derecho exclusivo para instalarse en el Nuevo Mundo y evangelizarlo.

Fue Colón quien capituló con los Reyes de Catilla y estos los que solici
taron las bulas de donación. Las Indias serían bienes gananciales de los 
Reyes Católicos que las habían adquirido en su condición de Reyes de 
Castilla. Hasta 1518 las Indias fueron consideradas jurídicamente adquiridas 
a título personal, mitad para Fernando y mitad para Isabel, y se administra
ron como señoríos reales. Tanto en el testamento de Isabel como en el de 
Fernando se indica que las Indias en la parte que a cada uno le toca, se ha 
de incorporar a la Corona castellana, ¿por qué? Por la secular orientación 
de Castilla hacia las empresas del Atlántico (Tratado de Alcazovas). La 
incorporación a Castilla fue obra de Carlos I, en 1518, con promesa de no 
enajenarlas nunca.

La amplitud del mundo americano obligó a concederle una gran autono
mía. La Casa de la Contratación y el Consejo de Indias fueron los encarga
dos de garantizar dicha autonomía especial, porque los principales órganos 
de gobiernos no residían en América, sino en España, lo cual implicaba cier
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ta relación de dependencia. La inmensa mayoría de los gobernantes ameri
canos fueron de origen peninsular, y al Nuevo Mundo se le aplicó supletoria
mente el derecho castellano. Las Indias fueron conformadas sobre el mode
lo de Castilla, aunque sus propios problemas determinaron una legislación 
especial.

En las capitulaciones de Santa Fe se estableció la organización político- 
administrativa de las que serían Indias Occidentales. Colón y sus descen
dientes quedaron investidos con la autoridad de Almirante y Virrey; pero 
pronto y debido a a la impericia gubernativa de Colón, a la anarquía y rebe
liones en la colonia y a las noticias sobre la no asiaticidad de los descubier
to, el Estado decidirá rescindir las mercedes de Santa Fe y enviar jueces- 
instructores (Bobadilla, Ovando). Todos los derechos y privilegios colombinos 
quedaron suspendidos. Tras la muerte de la Reina y de Colón, en 1508, 
recibe Don Diego Colón el cargo de Gobernador de las islas descubiertas 
por su padre con dignidad de Virrey, pero reducido a mero título. Don Diego 
pleitea, se opone a los nombramientos de gobernadores hechos por la 
Corona; quiere mantener una autoridad con caracteres señoriales. Surgen 
así los Pleitos Colombinos, con una primera sentencia, la de Sevilla (1511- 
12) en la que es devuelto a Don Diego Colón el ejercicio de los oficios de 
virrey-gobernador, pero solo sobre las islas halladas por su padre. Don 
Diego reclama derechos sobre tierras continentales entre Trinidad y 
Panamá. Cuando muere, en 1526, prosigue el litigio la esposa, D2 María de 
Toledo, en nombre del hijo Luis. El fiscal de la Corona se niega a reconocer 
que Colón descubriera Tierra Firme. Solo descubrió Paria y Veragua, y 
resalta el papel de la familia Pinzón como codescubridores. Alega el Fiscal 
la ley aprobada en Cortes de 1480 por la cual los reyes pueden invalidar un 
privilegio. Pero ¿Fueron privilegios las Capitulaciones?. En 1535-36, Luís 
Colón renuncia a las mercedes de 1492, sobre todo al título de Virrey. 
Retiene el título honorífico y hereditario de Almirante con renta anual, más el 
Ducado de Veragua y el Marquesado de Jamaica. Entonces se estaba nom
brando el primer virrey, el de México. Pero antes habían surgido las prime
ras gobernaciones indianas al margen de los derechos colombinos: Nueva 
Andalucía (1508) (convertida luego en Santa Marta 1524; Cartagena 1523 y 
Rio Hacha) Castilla del Oro 1508, Jamaica, Puerto Rico, Trinidad 1521, Mar
garían, Venezuela y Marañón, sustraídas a la jurisdicción de Diego Colón, 
que dejaba sentir su autoridad solo en la Española.

Era el Gobernador de La Española el funcionario más importante de 
Indias; pero al conquistarse otras zonas se fueron nombrando Gobernadores, 
Tenientes de Gobernador, Adelantados, Alcaldes Mayores, etc. Todo una pri
mitiva organización que contaría también con unos funcionarios para los 
asuntos económicos (Oficiales Reales) y judiciales (Oidores, Audiencia).
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La aparición de pleitos determinaría la creación, ya en 1511, de la prime
ra Audiencia. Son tribunales de justicia con funciones también de Gobierno 
y Hacienda, y de los cuales funcionan tres tipos: Virreinales, Subordinadas y 
Pretoriales. A la audiencia de Santo Domingo seguirán la de México 1527, 
Panamá 1535, Lima 1542, Guatemala 1543, Guadalajara 1548, Santa Fe 
1549, etc.

Cuando en 1535 es creado el Virreinato de la Nueva España este abar
cará todo el ámbito anexionado hasta entonces: Antillas, México, América 
Central, Tierra Firme (Colombia y Venezuela). En 1542 se establece el 
Virreinato del Perú, que con el tiempo originará otras dos grandes demarca
ciones. Mucho antes de nacer las grandes entidades político-administrativas 
indianas, en la metrópoli se habían establecido los dos organismos de 
gobierno clave: La Casa de la Contratación y el Consejo de Indias, 1503 y 
1524.

La Casa, organismo fundamentalmente mercantil, cuidó de la emigra
ción, apresto de flotas, el desarrollo de las ciencias náuticas y los asuntos 
jurídicos (tuvo audiencia) derivados del tráfico. El Consejo entenderá en 
todos los temas indianos administrativos, judiciales y fiscales, así como en 
el ejercicio del derecho del Regio Patronato. La Casa en Sevilla hasta 1717 
tuvo un presidente y unos oficiales; el Consejo contó con un Presidente y 
varios consejeros letrados, uno de ellos actuaba como Fiscal defendiendo 
los intereses de la Corona. El Consejo, a través de las consultas, asesoraba 
al Soberano y tomaba decisiones sobre los asuntos de su incumbencia. En 
el XVII el Consejo se amplió al crearse la Cámara de Indias, encargada de 
presentar propuestas para cubrir cargos civiles y eclesiásticos. En el siglo 
XVIII el Consejo pierde facultades como órgano central administrativo al 
crear Felipe V cuatro Secretarías de Estado que asesoraban al rey. Estas 
Secretarías absorbieron los asuntos indianos, quedando el Consejo algo 
marginado hasta su desaparición en 1812. La Casa había muerto en 1790.

Las resoluciones de estos organismos sitos en la Península se expresa
ban en una serie de disposiciones cuyo volumen y variedad -más las que 
nacían en Indias- determinó ya en 1563 la necesidad de una compilación o 
recopilación, que solo sería realidad en 1680. A esta recopilación es a lo 
que llamamos Leyes de las Indias, puesta al día en 1792 con el Nuevo 
Código de las Leyes de Indias.

Tenemos, pues, que bajo los Austrias se habían establecido y consolida
do la organización política administrativa de las Indias. Los dominios ultra
marinos quedaron organizados e integrados en el cuerpo de la Monarquía, 
cuya política poseyó un componente religioso y ético muy poderoso. No olvi
demos las bulas de donación.

El Rey en la metrópoli estaba representado en América por los virreyes, 
auténticos alter ego suyos y, por lo mismo, investidos de amplias facultades: 
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Vice-patrono, Capitán General y Presidente de la Audiencia. Su poder solía 
contrapesarlo la Audiencia. Dentro de los virreinatos quedaban agrupados 
las Gobernaciones, Alcaldías Mayores, Corregimientos y Municipios.

El reinado de Felipe II había sido testigo de la gran etapa de fundación y 
organización, en la cual los grandes objetivos consistieron en. implantar el 
régimen absoluto en Ultramar (¿Fue absoluto? Estaba condicionado por 
preceptos religiosos morales); organizar los dominios ultramarinos, e inte
grarlos en el cuerpo político de la monarquía.

Con la muerte de Felipe III (1621) concluye la etapa de organización; en 
lo que resta de siglo tiene lugar la consolidación de los reinos ultramarinos 
en los que cabe señalar la presencia de dos factores decisivos: los ataques 
extranjeros, que fomentan el aislamiento y acentúan la autonomía, y el agu- 
dizamiento del sentimiento de ser criollo.

La nobleza, como sabemos, no fue a Indias, no participó en la conquista, 
salvo los hidalgos empobrecidos. De la nobleza irán al Nuevo Mundo indivi
duos pertenecientes a ramas menores que van como altas autoridades. El 
Estado segó la posibilidad de que los conquistadores-encomenderos forma
sen un estamento nobiliario. Dio pocos títulos: Cortés, Pizarro. La nobleza 
indiana surgirá en el XVII, cuando ya no constituye un peligro. Dicha noble
za se va a formar a través de la constitución de Mayorazgos y compra de 
títulos, al igual que se compraban los empleos y oficios. Esto ocurre en los 
primeros 30 años del XVII. Según Céspedes del Castillo, a base de alianzas 
matrimoniales refuerzan su situación. Esta aparición de un grupo de nobles 
indianos o americanos significa el primer triunfo de los criollos, o hijos de 
españoles nacidos en América, protagonistas del fenómeno cultural llamado 
criollismo.

Dueña del poder económico, esta nobleza irrumpe también en el campo 
religioso, y así vemos como altas jerarquías de la Iglesia son criollas. Y en 
el clero normal. Serán ellos los que se opongan -no los españoles- a la 
ordenación de mestizos. Igualmente irrumpen en el terreno político, ocupan
do cargos en las audiencias.

En el XVIII surgen ideas y concepciones nuevas, que ocasionan un refor- 
mismo en todos los campos. En virtud de tales innovaciones se libera el 
régimen comercial, se afianza la burocracia, se hace más presente el con
trol del Estado y se aplican reformas para mejorar sistemas financieros y 
económicos, eliminar las relativas autonomías, y centralizar la 
Administración política, militar y fiscal. Surgen nuevas demarcaciones políti
cas. Hasta el siglo XVIII perduró la primitiva organización a base de dos 
Virreinatos: México con cinco Audiencias y 19 gobernaciones; y Perú con 
cinco Audiencias y diez gobernaciones. Pero lo desmesurado del territorio, 
el peligro extranjero, el contrabando y la política reformista, más circunstan
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cias de cada zona, aconsejaron la subdivisión territorial, naciendo así en el 
Virreinato de la Nueva España, la Comandancia General (1776), y en el 
Virreinato del Perú el Virreinato de Nueva Granada (1717-1739) y el 
Virreinato del Río de la Plata (1776).

Reforma esta que alcanza su cénit con la implantación de las 
Intendencias. José de Gálvez que había sido Visitador en México y propug- 
nador de reformas, cuando llega a la Secretaría de Estado de Despacho 
Universal (1776-81) puso en marcha un gran plan de reformas que le permi
tieron: Crear el Virreinato rioplatense y la Comandancia General, decretar el 
Comercio Libre y, sobre todo, instalar las Intendencias (1776-86).

Al comprobarse en el XVIII que no era posible continuar gobernando las 
posesiones ultramarinas con los inapropiados órganos de la Administración 
disponibles, se pensó en ciertos cambios encaminados a lograr una mejor 
Administración, una mejor economía, fomentar la riqueza, sanear la 
Hacienda y remediar abusos de los ya ineficaces Alcaldes Mayores y 
Corregidores.

El remedio lo personificó la institución de las Intendencias, con modelo 
francés. Pero los intendentes americanos, a diferencia de los peninsulares, 
ejercían el Vice-Patronato y tuvieron Subdelegados que ocuparon los pues
tos de los Alcaldes Mayores y Corregidores. El objetivo clave de la 
Intendencia fue el de poner orden en la Real Hacienda. Independientes de 
los virreyes y nombrados directamente por el rey con amplias facultades, los 
Intendentes absorbieron funciones que antes tenían o ejercían los 
Gobernadores. Se tardó diez años en introducir las intendencias y rigieron 
bien poco como para apreciar sus resultados. Con todo, sabemos que ellas 
aumentaron el ingreso de la Real Hacienda, y afectaron a los cabildos y al 
papel de los criollos.

Tanto los cabildos como los criollos, cobran un gran protagonismo llega
do el momento de la emancipación. La crisis política española y otros facto
res adelantaron el proceso emancipador, que ocasionó la desintegración de 
fronteras problemáticas.

La primera frontera americana fue obra del Tratado de Tordesillas, con 
problemas en torno a Sacramento y en general a la frontera entre el Brasil y 
la América española. Hubo acuerdos en los años 1681, 1750, 1761 y 1777; 
pero las dificultades para trazar los límites entre ambos mundos (“se da por 
ahora”), hizo difícil fijar límites entre las mismas posesiones españolas.

En 1810 los nuevos países que emergen de la descomposición del impe
rio español esgrimen la doctrina del “Uti possidetis juris” (Según lo que habían 
poseído antes). Pero ¿qué habían poseído antes? La mayoría de las nacio
nes nacieron sobre las audiencias (Ecuador, Bolivia), Capitanías Generales 
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(Chile, Venezuela, América Central), Gobernaciones (Los países de 
América Central una vez rota la gran unidad), y sobre las Gobernaciones o 
Intendencias (Uruguay, Paraguay).

Pero ¿cuáles eran los límites de estas demarcaciones?. Su determina
ción originaron guerras por cuestiones de límites (Pacífico, Paraguay, Perú- 
Ecuador). Todavía hoy se mantienen algunos contenciosos: Venezuela- 
Guyana, Honduras- El Salvador, Perú-Ecuador, Bolivia-Chile, Estrecho de 
Beagle.

El mundo hispano-americano se desintegró en más naciones de las pre
vistas. Nace primero un grupo de naciones que en principio no son más de 
seis. Pero con el tiempo se acentúa el fraccionamiento y así cada gran 
demarcación se divide y debilita:

Virreinato de México, (7); Virreinato de Nueva Granada, (4); Virreinato 
del Perú, (2); y Virreinato del Río de la Plata, (4). El ideal bolivariano de 
unas pocas patrias no fue posible por los egoísmos y falta de visión, genera
dores de un fraccionamiento consubstancial a la debilidad.
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2
CIENCIA Y CULTURA 

EN LA AMERICA VIRREINAL
Antonio Orozco Acuaviva





Catedrático de Historia de la Medicina en la Universidad de Cádiz, Director de la Real 
Academia Hispanoamericana, Presidente del Ateneo de Cádiz, Académico de número de 
las Reales Academias de Medicina y Bellas Artes de Cádiz, Miembro del Instituto de 
Historia de la Universidad de Rosario (Argentina), del Instituto Español Sanmartiniano, 
Director de las Jornadas de Historia de la Medicina Hispanoamericana, etc.

Entre sus publicaciones americanistas: La Universidad en América (Aula Militar de 
Cultura. Gobierno Militar de Cádiz. 1984); La alteración de los alimentos en la Expedición 
Malaspina. (III Congr. Nac., Reales Academias de Medicina. Cádiz. 1985); 
Hispanoamérica en las calles de Cádiz (Cádiz. 1986). Aproximación al hispanoamerica
nismo de Laín.(Cuadernos Hispanoamericanos. Homenaje a P. Laín. Madrid. 1987); La 
Sanidad Militar en Indias (II Congr. Intern. Hist. Militar. Zaragoza. 1988); Aspectos médi
cos en los viajes a América de Jorge Juan y Antonio de Ulloa. (I.C.E. Universidad de 
Valladolid. 1990).
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CIENCIA Y CULTURA 
EN LA AMERICA VIERREINAL

Antonio Orozco Acuaviva

No puede confundirse un término tan amplio como 
cultura (“todo lo que enriquece al hombre”. 
Barandiarán) con ciencia (conjunto sistemático de 
conocimientos ciertos y universales). No existió 
conocimiento científico en el mundo precolombino, 
como no lo hubo en las culturas pretécnicas del Viejo 
Mundo, aunque fuesen muy apreciables. La Ciencia 
llegó a América con la cultura occidental, producién
dose una transculturación, que siguiendo una ley 
general, hizo prevalecer a la de mayor altura, como 
ha sucedido en todos los pueblos, desde el neolítico 
hasta hoy. No hubo genocidio ni destrucción preme
ditada por los españoles, ni más crueldad que la pro
pia de la época, de lo que no eran excepción tampo
co las diversas culturas precolombinas. El 
Catolicismo se propagó rápidamente gracias a la 
transculturación de costumbres y creencias, pero en 
los pueblos menos desarrollados el cambio de cultu
ra provocó un “shock psicológico” que contribuyó a 
su extinción, junto con las epidemias. Esto lo supo 
ver y aconsejar remedios el clero secular y especial
mente los jesuítas, siendo una de las causas de su 
éxito. La precocidad de la enseñanza y de las 
Universidades (26 al finalizar el siglo XVIII) y la intro
ducción de la imprenta, fue un hito único en el 
mundo de las conquistas y las colonizaciones.

Antes de entrar en el tema que se me ha asignado en este ciclo de confe
rencias sobre la América Virreinal deseo hacer manifestación de mi agradeci
miento al Excmo. Sr. D. Eduardo de Ory, Delegado Diocesano para Cádiz- 
Ceuta de la Comisión Episcopal para el V Centenario de la Evangelización 
de América, por su amabilidad de invitarme a participar en este Programa 
que estoy seguro que al menos en los temas tratados por los otros conferen
ciantes, aportará luces y conocimientos sobre lo que fue América Virreinal y 
abrirá vías de diálogo para mantener unas tradiciones culturales sostenidas 
sobre adecuadas bases espirituales que no desprecian a ninguna cultura 
autóctona amerindia, sino que sólo quiere poner en su lugar lo que para el 
progreso de aquellos pueblos significó la aculturación amerindia-occidental.
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Porque estamos asistiendo a una especie de ceremonia de la confusión 
respecto a la historia de Hispanoamérica. Pero una confusión indudable
mente premeditada y por supuesto que interesada.

Un término tan lato como es el de cultura, que ha permitido definirlo al 
antropólogo Barandiarán como “todo lo que enriquece al hombre”, permite 
que bajo su ancha sombra se cobigen quienes haciendo una interpretación 
“sui generi” de la Historia, quieran transformar lo que en principio es justo y 
aceptable, es decir, la defensa de los valores étnicos y culturales de unos 
pueblos, los amerindios en este caso, en una acusación formal de genocidio 
premeditado por el pueblo que descubrió al mundo civilizado una nueva tie
rra y unos nuevos seres, que aunque algunos creyeron que no eran hom
bres fueron los Reyes Católicos quienes certificaron no solo que eran hom
bres libres, por lo que no se podián reducir a la esclavitud -entonces 
habitual-, sino además vasallos de la Corona, y por lo tanto tan españoles 
como los peninsulares. Que luego las cosas no fueran así, dada la distancia 
tremenda de la metrópoli y que ningún monarca anterior a la Independencia 
pisase nunca el suelo americano, explica muchas cosas, aunque no las jus
tifica, pero lo que no puede desmerecer es el recto sentir de lo que fue el 
Descubrimiento impulsado por la Corona de España, aunque sea este 
hecho el que parece ser que más molesta.

Ciertos grupos defensores del indigenismo americano nos visitan última
mente manifestándose contra cualquier conmemoración del Descubrimiento 
de América, acusándonos de aplicación sistemática del terror en la conquis
ta, e incluso nos muestran, como ejemplos vivos demostrativos, algunos 
grupos étnicos de aquellos pueblos lamentablemente oprimidos y atrasados, 
según dicen a consecuencia de la explotación del conquistador español.

Lo cual produce una situación paradógica, porque está evidenciando que 
si esa acción genocida hubiese sido tan cierta como la producida en otras 
zonas geográficas caídas en la férula de otros pueblos europeos, difícilmen
te estarían ahora haciendo reclamaciones, porque no habría quedado nadie 
para contarlo, como ha sucedido en dichos lugares. Históricamente es cierto 
que hubo pérdida de identidad cultural e incluso extinción de algunos pue
blos, y hoy se estudian sus verdaderas causas sin tapujos ni complejos, por
que la historia hay que asumirla en sus grandezas y en sus miserias. Pero 
los hechos accidentales no pueden tergiversarse para transformarlos en 
asesinatos colectivos.

Tampoco puede nadie ignorar que desde la lejanía histórica de los pue
blos sumerios y acadios hasta los conflictos étnicos desgraciadamente 
actuales en el Africa negra, toda confrontación de culturas ha producido un 
fenómeno de transculturación o asimilación recíproca o de extinción de la 
cultura más primitiva. Esto tampoco es una novedad en el continente ameri
cano. Basta recordar la historia de esos mismos pueblos precolombinos.
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Poco antes del Descubrimiento, en 1441, en México, el pueblo Mayapán 
fue destruido y arrasado por los Toltecas. Los Mayas, a quienes se había 
pintado como un pueblo pacífico y culto, la realidad histórica es que estaban 
en permanente guerra con sus vecinos para obtener esclavos y víctimas 
que ofrecer a sus dioses, principalmente a Xipe Totee o “dios de los desolla
dos”, porque en su honor se desollaban vivas a víctimas humanas, con cuya 
piel aún caliente se revestía el sacerdote oficiante. Y recuérdese que entre 
los primitivos aztecas, los Tenochas eran conocidos por su crueldad que era 
tal que todos los pueblos del lago Texcoco se unieron para vencerlos. Pues 
bien, un grupo de Tenochas vencidos que actuaron de mercenarios de una 
de las tribus que los había sojuzgado fueron premiados por el reyezuelo al 
que servían, que les preguntó que recompensa querían. Les dijeron los 
tenochas que la mano de la hija del monarca para su jefe, que se le conce
dió, pero cuando acudió para presenciar la ceremonia de la boda se encon
tró al sacerdote tenocha revestido con la piel aún sangrante de su hija que 
había sido sacrificada... Respecto al Imperio Inca sabemos que se caracteri
zó precisamente porque a los pueblos vencidos los asimilaban de tal forma 
que su memoria anterior era totalmente borrada por los vencedores. De ahí 
la dificultad de conocer hoy detalles sobre el pueblo nazca o sobre la cultura 
de Tiahuanaco, lo cual puede extenderse a toda aquella zona andina donde 
desde el 2500 a. J. C. hasta el surgir del Imperio Inca se suceden una serie 
de culturas que se superponen a la anterior, con la singularidad de que la 
hacen olvidar tan enérgicamente, como no hay antecedente en las trascultu- 
raciones europeas. Así sucede con las culturas Chavín, Paracas, Mochica y 
Nazca, Tihuanaco y Chimú.

Finalmente, es posible que algunos pueblos ante la llegada de los euro
peos se refugiasen en zonas inhóspitas para no ser sojuzgados, al igual que 
hicieron algunos grupos astures o cántabros ante la dominación romana, 
pero desaparecido el Imperio Romano, y desaparecido el Imperio Español, 
ni podemos atribuirle a los romanos la miseria actual de algunos caseríos 
enriscados, ni se nos puede atribuir a los españoles situaciones actuales, 
después de cerca de dos siglos que abandonamos aquellas tierras.

Por ello, como no se trata de hacer una comparación de lo “bueno” o de 
lo “malo” que había o que llevamos los españoles a América, porque toda 
cultura tiene sus valores intrínsecos y sus propios defectos, lo que tenemos 
que considerar en primer lugar es qué es lo que debemos entender por cul
tura y por ciencia para poder considerar cada una de ellas en sí misma.

El término cultura es cierto que ha tenido interpretaciones filosóficas dis
tintas desde su propio origen etimológico como “cultivo”, que ya entre los 
griegos establecían la contraposición del estado “natural” al estado “cultiva
do”, que es lo que se entiende como civilización. Tanto que los sofistas iden
tificaban el “estado de ley” (nomo) frente al “estado libre” o natural, porque 
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impone unas normas o reglas superiores y distintas a quienes no tienen 
más ley que su propio instinto natural. Frente a esto los cínicos preconiza
ban la vida natural, porque toda cultura, toda civilización, sería una corrup
ción que lleva a la decadencia. Los estoicos también defendían la actitud 
“natural” contra el artificio cultural. El senequiano “vivere secundum natu- 
ram” es una llamada de atención a que el hombre debe vivir según su natu
raleza humana y todo artificio, en principio, puede ser contrario a su propia 
“physis”, a su propia naturaleza y puede serle perjudicial. Por ello el hombre 
ha de saber ver el potencial peligro de una cultura que vaya contra su natu
raleza o que vaya contra la Naturaleza en general, que es al fin de cuenta lo 
que defienden nuestros actuales ecologistas.

En esto, por lo tanto, tienen toda la razón ciertos grupos étnicos que han 
visto que su estado natural ha sido arrasado por las técnicas occidentales 
que ha destruido su “habitat” para ser sustituido por algo que en definitiva es 
tan nocivo o más aún que la propia selva donde el aborigen vivía adaptado 
a ella. Una mala y a veces inmoral utilización de la técnica, por buscar solo 
el lucro y despreciar el daño colectivo, debe ser condenado tanto en el siglo 
XVI como en nuestros días.

Yo creo, sin embargo, que tanto en la defensa de ciertas culturas autóc
tonas, como en rechazo de la cultura occidental que estamos presenciando, 
aparte de las razones interesadas que hemos citado, puede haber razones 
más hondas y profundas porque son razones de tipo espiritual.

Como ha señalado Ferrater Mora ya en Alemania desde Hegel se ha 
desarrollado la filosofía de la cultura, paralela a la filosofía del espíritu, por
que en la cultura se encuentran incorporados “valores”, y estos valores son 
siempre valores espirituales. Como han señalado Dilthey y Simmel, subya
ciendo a los problemas de la cultura siempre hay una “teoría de la vida 
humana”, teoría que pasa indefectiblemente por una concepción religiosa, 
que impregna todas las dimensiones de una cultura.

Jasinowski ha indicado que las distintas ramas expresión de una cultura 
aparecen axiológicamente como una ley de correspondencia diacrònica: pri
mero su expresión artística, luego la filosófica y posteriormente la científica. 
El ejemplo griego es evidente: su máxima expresión artística en el siglo V a. 
J.C., su altura filosófica en el siglo IV y el concepto de ciencia en el siglo III.

La transculturación es un fenómeno obligado al ponerse en contacto dos 
culturas diferentes, y el trasvase se hace siempre en ambos sentidos, aun
que es la cultura filosóficamente superior la que se impone, aunque mate
rialmente, es decir, militarmente, sea de menor importancia. Ese es el caso 
de Roma que militarmente domina a Grecia, pero sin embargo incorpora su 
panteón religioso produciéndose un sincretismo: el Zeus griego se transfor
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ma en el Júpiter romano. En el mundo científico la absorción fue más lenta. 
Los científicos griegos, aunque ciudadanos romanos, como Galeno, seguían 
escribiendo sus obras en griego.

En la transculturación española-amerindia se cumple esta ley general 
con modalidades diferentes según los diversos pueblos y étnias, porque 
como estableció Paúl Rivet los amerindios tienen un origen polirracial, pro
cedentes de los que llegaron a través del estrecho de Bering, el mongol y el 
esquimal, y los que accedieron a través del Pacífico, el australoide y el 
malayo-polinesio. Por ello el mosaico cultural que encontraron los españoles 
fue muy diversó y por lo tanto el fenómeno de aculturación distinto en cada 
uno de ellos. Pero los manuales de Historia esto no lo refleja con claridad, 
porque en general la historia se ha elaborado con relatos interesados, y por 
ello no fidenignos.

Un ejemplo lo tenemos en las cifras de población amerindia cuando llega
ron los españoles, de las que se han dicho verdaderas fantasías porque se 
han elaborado sobre datos exagerados e interesados. Los guerreros querían 
resaltar su heroísmo y así Cortés nos cuenta como con solo 600 hombres 
luchó contra 149.000 tlaxcaltecas... Los misioneros querían demostrar en la 
metrópoli los frutos de su esfuerzo y Fray Toribio de Benavente, Motolinia, 
nos refiere que un solo sacerdote bautizaba al día cuatro, cinco y seis mil 
indios... Fray Juan de Zumarraga queriendo exaltar la crueldad de los indios, 
y por lo tanto la necesidad de destruir aquella religión, indica que en 
Tenochtitlán se sacrificaban anualmente 20.000 víctimas a sus dioses... 
Ninguna de las tres resiste la menor lógica. Los indigenistas actuales tam
bién manejan estas cifras para justificar que la despoblación causada por los 
españoles fue enorme. Pero la realidad es que los estudios más serios y 
documentados, como los de Rosenblat o los de Steward-Faron solo dan para 
la fecha del descubrimiento una población que fluctúa de doce a quince millo
nes de habitantes en todo el continente.

Lo cual no invalida el hecho cierto de que la población autóctona descen
dió por unas causas biológicas como sucedió Gon la irrupción de epidemias 
de enfermedades nuevas, como demostró hace poco el Prof. Guerra. En 
muchísima menos proporción, pero también ha de considerarse, lo que 
Aguirre Beltrán ha llamado shock psicológico. Esto es importante porque 
hasta ahora no se había valorado adecuadamente. Se atribuía el descenso 
de natalidad sucesiva a los fallecimientos por el trabajo en las minas, los 
esfuerzos y malos tratos, lo cual puede ser cierto, pero no suficiente para 
provocar un descenso importante de población, porque como es sabido esto 
pueblos estaban habituados a la esclavitud desde hacía milenios por otros 
grupos más poderosos. Pero siempre con culturas similares o parecidas en 
las que la transculturación era más fácil y el sometimiento más somático 
que psíquico.

29



Con la llegada de los europeos la situación fue radicalmente distinta. Por 
explicable, pero lamentable ignorancia, todas sus costumbres fueron tacha
das de hechicerías e idolatrías y se vieron desposeídos de su organización 
social, de su religión, de sus hábitos y costumbres, de su sistema económico 
y régimen de vida... y en muchas ocasiones de su propia lengua. Y todo esto 
sustituido por una nueva y extraña organización social, nueva religión, nue
vos hábitos, nueva lengua, etc. Y psicológicamente mucho más traumatizan
te cuando respecto a su nueva cultura el sacerdote le mostraba una cara 
muy distinta a la que luego le ofrecía el encomendero...Esta situación les lle
vaba, a los que no fueron capaces de adaptarse rápidamente a la nueva 
situación, a una verdadera desintegración mental y emocional que les condu
cía a una depauperación física y una huida bien física hacia lo más inhóspito 
de la selva, bien mental hacia cualquier tipo de bebida fermentada alcohólica, 
y de ahí la fama de borrachos que adquirieron. Las mujeres, en esta misma 
situación, violentadas además por sus nuevos dueños, se hacían estériles 
por el mismo fenómeno de inhibición ovular que presentan habitualmente la 
violadas. El número de infanticidios también fue muy elevado, por estos mis
mos motivos psicológicos.

También hay que decir, en honor de la verdad, que muchos misioneros 
intuitivamente se dieron cuenta de esto y quisieron frenar la codicia de 
encomenderos y conquistadores y hasta frenaron su sagrado celo religioso, 
tolerando cierta permisividad, pero la realidad es que ni su formación cultu
ral general ni psicológica y antropológica en particular les permitía hacer 
más. De esto dio buena cuenta el jesuíta Padre José de Acosta que en su 
misión de Perú escribía de los misioneros: “Sin saber, ni aún querer saber 
las cosas de los indios, a carga cerrada dicen que todos son hechicerías y 
que éstos son todos unos borrachos”. No en vano el P. Acosta era un uni
versitario que ha pasado a la historia como el creador de la etnología com
parada.

Esta actitud con la que habitualmente se miraba al indio es lo que Meliá 
ha llamado la “antropología del desprecio”, y puede explicar algunas cosas 
importantes en el fenómeno cultural amerindio.

Para los europeos, y por lo tanto también para los misioneros, el indio 
parecía ser todo menos un ser humano. Parecía un ser monstruoso que 
hacía sacrificios humanos a sus dioses, practicaba una antropofagia ritual y 
ejercía abiertamente la sodomía.

Era un salvaje porque se presentaba desnudo y no se sometía a ninguna 
norma civilizada. Era una bestia porque seguía sus instintos, era insensible 
a los castigos y parecía destinado meramente a la esclavitud. Convencidos 
no obstante de su condición humana, lo que parecía claro para todos es que 
era un “todavía-no-hombre”, o lo que es lo mismo un “todavía-niño”, lo que 
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le hacía objeto de desprecio o por el contrario necesario de proteccionismo 
o paternalismo. Al privársele de sus “padres sociales”, el jefe de la tribu y el 
chamán o hechicero, quedaba como un huérfano en manos del misionero y 
del encomendero.

Esa multitud de bautismos de que hablaba el P. Buenaventura eran real
mente inútiles en su mayoría, solo la imposición de un nombre cristiano, que 
una vez de regreso el indio a su choza, un brujo oculto procedía a desbauti
zarle y devolverle el nombre indígena. Entonces el indio temía que sería 
castigado por los dos dioses al mismo tiempo y muchos huían al bosque o 
huían psicológicamente. Muchos temían al bautismo porque veían bautizar 
a los moribundos y creían que el bautismo les producía la muerte. Por eso 
los enfermos se escondían de los misioneros. Estas situaciones de neófitos 
que seguían practicando idolatría de forma oculta fue una preocupación 
constante de los religiosos.

En general todos estos problemas lo vieron con mayor claridad y pronti
tud el clero secular, que estuvo más cercano al indio y a su realidad, que el 
clero regular. Cuando se inició el movimiento independentista fueron 
muchos sacerdotes los que lo secundaron.

Evidentemente ante un continente tan extenso y vanado no se puede 
generalizar, y si este mecanismo puede ser válido para explicarnos el triste 
destino de alguno grupos amerindios, no lo es para otros que superando las 
circunstancias asimilaron rápidamente la cultura española y se identificaron 
con ella. También aquí el factor religioso intervino activamente en esta tran- 
culturación. Precisamente en el pueblo azteca lo vemos claramente a través 
de su medicina.

Los aztecas concebían la enfermedad como resultado del pecado, al 
igual que nuestro pueblo caldeo-asirio. Su panteón médico estaba constitui
do por Tlalocs o dioses familiares que castigaban a los hombres con enfer
medades correspondientes a cada tipo de pecado, de forma parecida a los 
dioses menores de nuestros etruscos. El tratamiento azteca lo realizaba el 
sacerdote mediante el yolmelaua, o confesión oral, como una catarsis psí
quica.

En la transculturación europeo-americana entre los aztecas se sustituye 
fácilmente su teología pagana por la Cristina con Cristo como Dios 
Todopoderoso, pero también con una corte celestial: Su Santa Madre y mul
titud de santos. Y todo ello acompañado con una rica y vistosa liturgia y con 
Sacramentos que incluían la confesión y la comunión. Por lo tanto el sincre
tismo fue fácil. Tonatzin, la madre de dios azteca adoptó la advocación de la 
Virgen María, en este caso como guadalupana. Los numerosos Tlalocs o 
dioses familiares aztecan se identifican rápidamente con los Santos sanado
res, muy numerosos en Europa, y que en Hispanoamérica van a tener inclu
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so más culto que en Europa, como sucede con San Roque, protector de la 
peste; San Sebastian, de las epidemias; San Bonifacio, de la sodomía; 
Santa Lucía, de la ceguera, etc.

La “yolmelaua” encuentra su versión en la confesión católica, y de tal 
forma que cuenta el P. Villegas de la Compañía de Jesús, que los indios bus
caban confesores por los caminos. Incluso el sacramento de la Comunión se 
identifica en la antropofagia ritual azteca, porque este pueblo una vez el año 
amasaba unas semillas comestibles con sangre de niños y hacían un ídolo 
de Huitzilopachti. Al día siguiente el sacerdote hería el idolillo y decía que 
dios moría para que ellos comieran su cuerpo, y todos comían de aquella 
figurilla con gran reverencia, y después ayunaban hasta pasado medio día.

La realidad es que sea por una causa o sea por otra, sea por asimilación 
teológica, sea por el parecido entre las normas éticas de algunos de aque
llos pueblos y la moral cristiana, sea por la caridad y amor desplegado por 
los misioneros, la realidad es que el pueblo amerindio se convirtió rápida
mente al cristianismo. Hasta el punto que algunos misioneros esbozaron la 
teoría del descubrimiento del “cristiano remoto”, es decir, que ya América 
habría sido cristianizada por algún apóstol primitivo,, que incluso algunos 
identificaban con Santo Tomás... Pero como decía aquel jefe indio aun 
misionero: “Nos parece muy bien la Ley de Dios, pero no los españoles”.

Fray Pedro de Angulo en el siglo XVI decía que una cosa era la misión 
“en tierra de guerra” y otra la misión “en tierra de paz”. Los indios sometidos 
bélicamente perdían todos sus derechos y eran explotados por los enco
menderos. Los indios en tierra de paz, como las Reducciones de los 
Jesuítas en el Paraguay estaban libres de la encomienda durante diez años. 
Pasados estos los jesuítas procuraban que fuesen acogidos bajo la Corona 
real, por lo que tenían que tributar pero seguían siendo indios libres, lo cual 
les llevó a enérgicos enfrentamiento con los insaciables encomenderos. Si 
el indio huía era peor porque caía en manos de los portugueses que le trata
ban peor aún que los españoles.

Si esto es lo que sucedía repecto al enfrentamiento, más que al encuen
tro, de dos culturas -la amerindia y la europea- veamos algo respecto al 
mundo de la ciencia en aquellos territorios. Porque aquí también se ha deja
do correr la fantasía y se ha creado una verdadera ciencia-ficción respecto a 
algunos pueblos precolombinos.

El conocimiento mágico y empírico es connatural con todos los pueblos: 
el primero, porque la mente repudia el vacío y cuando se ignora una cosa se 
inventa; el mito. Lo segundo porque la propia experiencia enseña la certeza 
de ciertos fenómenos. Pero para que un conocimiento sea científico no solo 
ha de cierto, sino además sistemático y universal. Ese es el gran descubri
miento griego del siglo III a. J.C. La ciencia es el conjunto sistemático de 
conocimientos ciertos y universales.
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Por ello, al igual que sucede con todas las culturas pretécnicas extingui
das, en la denominación de Laín, en el mundo antiguo como la asirio-babiló- 
nica, el antiguo Egipto, el antiguo Irán, etc. podemos afirmar categóricamen
te que ninguna fue científica, aunque poseyeran calendario, escritura, 
arquitectura, etc. Los pueblos precolombinos tampoco poseyeron conoci
mientos científicos. Es más, desconocían la rueda y el arado. Muchos pue
blos se encontraban a nivel del neolítico. Otros, como las Mayas y los 
Aztecas, habían adquirido una organización civil y militar y desarrollado un 
arte espléndido con una literatura en soporte de papel fabricado con fibras 
de chumberas, como el Códice de Dresde o el libro de Chilam Balaam, de 
escritura jeroglífica. Incluso entre los aztecas se escribiría una “Filosofía 
Náhuatl”, como ha demostrado el Dr. León Portilla, por lo que según la clasi
ficación de Jasinowski este pueblo estaría en la fase del desarrollo filosófi
co. Pero, por supuesto, no se puede hablar de ciencia en ninguna de estas 
culturas.

El único pueblo de la antigüedad que tuvo ciencia fue el pueblo griego, y 
de él la hemos tomado todos los que hoy día nos denominamos científicos.

Por eso cuando en la famosa carta de Cortés, tan repetida, en la que 
dice que no son necesarios médicos en Nueva España porque los médicos 
del país son tan buenos o mejores que los españoles, se produce un males
tar entre los médicos universitarios y entre el clero. En los primeros porque 
con todas las desviaciones doctrinales producidas por siglos, son hombres 
del Renacimiento que están redescubriendo a los clásicos y son conscien
tes que su método es el único científico, aunque sin negar el conocimiento 
empírico. El clero temía, lógicamente, que siendo la medicina autóctona una 
mezcla de magia y empirismo, el “hombre- medicina” perpetuaría la tradi
ción idolátrica de esos pueblos y sus supersticiones.

Cortes cometió muchas barbaridades que el pobre de Fray Bartolomé de 
Olmedo procuraba frenar. Sin embargo la medicina popular indígena no 
desapareció porque el número de médicos y cirujanos europeos que pasa
ron a América fue mínimo y la población indígena tuvo que seguir siendo 
tratada por ellos mismos.

Por eso cuando se crea el Real Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, en 
1536, destinado a la educación cristiana y formación de niños indígenas 
pertenecientes a las principales familias, allí existen médicos aborígenes. El 
indio Martín de la Cruz, autor del “Libellus de medicinalibus Indorum”, el 
famoso Códice Cruz-Badiano, fue uno de ellos. No obstante este indio ya 
poseía una cultura muy europea por que en el Códice se cita a Plinio y se 
nombre el “morbo comicial”, es decir, la epilepsia.

Esto se explica porque la irrupción de la cultura europea entre la pobla
ción aborigen fue muy precoz. Desde el segundo viaje colombino los misio-
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ñeros comienzan una labor educativa intensa, y especialmente a partir de la 
bula “Exponi nobis” de Adriano VI, la “Omnímoda”, donde concede a los 
franciscanos y demás órdenes mendicantes toda la autoridad apostólica en 
el Nuevo Mundo, en los lugares donde faltaren obispos.

Los primeros Colegios fueron fundados por los misioneros y algunos se 
transformaron posteriormente en Universidades. Fue el Virrey del Perú, 
Francisco de Toledo quien en 1566 reglamentó la enseñanza como patrimo
nio de Estado y se crearon escuelas primarias.

También América fue precoz en la implantación de Universidades a pies 
de igualdad con las peninsulares. Así lo establece la Real Cédula otorgada 
en 1551 por Felipe II para la creación de la Universidad de San Pablo de 
México “con todos los privilegios, franquezas y libertades que ha y tiene el 
estudio e universidad de la ciudad de Salamanca”, “universidad de todas las 
ciencias, donde los naturales y los hijos de los españoles fuesen instruidos 
en las cosas de la Santa Fe católica y en las demás facultades”.

Por las mismas fechas se inauguraban la Universidad de San Marcos de 
Lima, a la que se sigue la de Santiago de la Paz de Santo Domingo, la de 
Córdoba, la de Caracas y Cuba, la de San Felipe en Santiago de Chile, etc. 
de forma que a fines del siglo XVIII había en América 26 centros universita
rios... No existe ejemplo igual en toda la historia de las conquistas y de las 
colonizaciones en el mundo. Pero tampoco vamos a insistir porque este 
tema ya lo hemos abordado en otras ocasiones.

Que estas Universidades fuesen escolásticas y domésticas, y la cultura 
científica decayese a lo largo del siglo XVII no debe sorprendernos porque 
esa era también la situación en la península y España no tuvo diferencias 
con sus provincias de Ultramar.

El siglo XVII fue el siglo del nacimiento de la ciencia científico-natural 
moderna en Europa y en España el siglo XVII fue el siglo de Oro de nues
tras letras, pero el siglo de plomo de nuestro desarrollo científico-natural. Y 
exactamente igual sucedió en la América Virreinal. Cuando llegó con el siglo 
XVIII la reforma borbónica y España inició su reencuentro científico con una 
Europa que le llevaba muchas décadas de ventaja, también sucedió lo 
mismo en Hispanoamérica.

Eso se aprecia perfectamente en el desarrollo de la enseñanza de los 
estudios médicos. En las Universidades hispanoamericanas del siglo XVII 
se estudia Teología, Leyes, Cánones, etc., pero aunque existe Facultad de 
Medicina casi siempe ocupa el último lugar porque los estudios de medicina 
se decía que “tenían menos importancia”. En Nuevo Granada hubo intentos 
reiteradamente fallidos de crear cátedra de medicina desde 1636, porque “la 
medicina era una profesión baja y no se matriculaban alumnos suficientes”, 
aunque algunos cursos se dieron, y nuestro paisano José Celestino Mutis 
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se dedicó a formar discípulo privados en su domicilio, hasta que en 1799 el 
Virrey Mendinueta expidió en Bogotá el decreto que disponía la creación de 
la Facultad de Medicina, que regentó el discípulo de Mutis, Miguel de Isla.

En Nueva España se creó en 1788 el Jardín Botánico, anexo a la antigua 
Real y Pontificia Universidad de San Pablo, y en 1794 el Virrey 
Revillagigedo ya era sensible a la carencia de un gabiente y colección de 
máquinas de Física Experimental en la Universidad y que la biblioteca tuvie
se pocas obras modernas. Lo que provocó la reimpresión en México de los 
mejores textos médicos europeos de la época. La Expedición Científica de 
Martín Sessé, orginada para completar los estudios del Dr. Francisco 
Hernández en tiempos de Felipe II, llevaba también el encargo de estable
cer un Jardín Botánico y una Cátedra de Botánica.

Al establecerse él Real Seminario de Minas sus “Ordenanzas” constitu
yen jurídicamente la primera formulación de una política científica y tecnoló
gica, así como educativa para las ciencias y las técnicas en Nueva España 
(Saldaña), ya que en él se enseñaba Ciencias, Matemáticas y Física 
Experimental, bajo la dirección de Fausto de Elhuyar.

El suelo americano dio figuras importantes en el mundo de las ciencias, 
de las artes y de las letras cuyos nombres no es necesario recordar ante 
este ilustre auditorio.

Es lamentable que las invasiones, las conquistas y las colonizaciones 
produzcan daños irreparables en las culturas autóctonas, pero también pro
ducen beneficios que no se pueden olvidar. Por muy fenicios que seamos 
en Cádiz no podemos dejar de reconocer que fue muy positiva la llegada de 
los romanos. Cuando a don José María Pemán le preguntaron de todas la 
culturas que pasaron por los tres mil años de antigüedad de Cádiz con cuál 
se quedaría, contestó: “Yo me siento romano”.

Todos aquellos amerindios que supieron asimilar la nueva cultura que le 
traían los españoles son los que hoy se citan en los manuales y enciclope
dias, como Fernán González de Eslava, Sor Juana Inés de la Cruz, Amarilis, 
Caviedes, Espinosa Medrano el Lunarejo, Fernández de Lizardi, Clavijero, 
León y Gama, Peralta y Barnuevo, Bartolache, Montaña y tantos y tantos 
otros que si le preguntáramos de qué cultura se sentirían más próximos, 
contestarían con los ojos cerrados: “Yo me siento occidental”. Ese es nues
tro orgullo, haber llevado a aquellas tierras la cultura occidental... Sin 
embargo, quizá no todos contestarían: “Yo me siento español”... Ese es 
nuestro pecado... Pero así es la realidad histórica, un denso tejido compues
to de claros-oscuros... Todo lo demás no merece el menor crédito, porque 
no resiste el mínimo rigor histórico.
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EL ARTE VIRREINAL
José Pettenghi Estrada

Se trata de una impresión rápida de la acción, 
tanto española como indígena, en el ámbito cultural 
de las artes durante la permanencia de los virreinatos 
españoles en América; circunscritas al área de la 
arquitectura, pintura y escultura religiosa. Se desa
rrolla el relato siguiendo el relevo de los estilos; góti
co, renacimiento, barroco y neoclásico, con los apor
tes del mudejarismo y el academicismo. Un capítulo 
breve a la contribución de las órdenes monásticas, 
otro dedicado a una noticia sobre la primera catedral 
de América y un colofón gaditano.

La Corona se preocupó desde los primeros años de la colonización de la 
monumentalidad de las construcciones realizadas en el Nuevo Mundo. Los 
españoles, como los romanos en su imperio, dejarían de su paso por 
América las huellas de su arte, como las de su cultura y religión quedaban 
impresas en el individuo. Lo español no tuvo carácter provisional sino eter
no.

Desde 1500, los reyes insisten en la necesidad de levantar iglesias dig
nas; es el comienzo de la arquitectura religiosa indiana: “Que con mucha 
diligencia se fabricasen iglesias convenientes”. Mas no se limitan a dar una 
cédula real de carácter general, sino que se fijan en los menores detalles. 
Así, Fernando el Católico diría que “los cimientos se hagan de piedra y lo 
demás de muy buena tapiería”.

Lo primero que ha señalarse es la no coincidencia de la etapa colonial 
con un solo y único período artístico. De aquí, que en América se encuen
tren manifestaciones estilísticas distintas: la gótica, la renacentista, la herre- 
riana, la barroca y la neoclásica, resultado de los tres siglos de permanencia 
de España. A través de los colonizadores se trasvasaría, pues, todo lo que 
predominaba en cada ocasión en Europa, como puente intermedio entre los 
dos distintos mundos.

Por la época en que se produce la conquista, es lógica que el gótico que 
pasa a las Indias sea ya el avanzado, el isabelino. En algunos casos, sobre 
todo, los iniciales, se advierte una cierta tosquedad, como si se tratara de 
una derivación provinciana de los español, pero en seguida comienzan a 
nacer manifestaciones que en nada tienen que envidiar a las peninsulares.
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El primer momento de arte gótico que se inicia en América es la catedral 
de Santo Domingo. En España todavía durante treinta años seguiría cons
truyéndose conforme a este estilo medieval, motivo por el que en Indias, 
que no convivió con Europa en la Edad Media, se levantarían templos que 
estaban mas cerca del pasado que de su presente.

Bien pronto pasó el estilo gótico al continente. En México aparecerán ya 
influencias no solo mudéjares, sino también indígenas, derivadas de los 
antiguos gustos y del mismo paisaje, el cactus, el nopal y la pita. Así, vere
mos a las almenas, quizá de regusto azteca, alternar con el cordón -ele
mento ornamental de los franciscanos- y la correa, de los agustinos. Sin 
embargo, este gótico es ya un tanto extraño, pues sólo se manifiesta típica
mente medieval en la planta y en la cubierta.

Ejemplos magníficos de esta arquitectura les tenemos en la iglesia de 
Huejotzingo, de una sola nave, situada al pie de un picacho de lava del 
Popocatepelt.

El gótico, sin embargo, no queda circunscrito a este área de la Nueva 
España y vemos muestras tardías de su estilo en Quito y en Perú. Estas 
iglesias costeras del antiguo imperio incaico no son las únicas, pues hasta 
en las orillas del Titicaca, en la vieja ciudad de Juli, se conservan restos 
góticos en el templo de San Pedro, construido por los dominicos y reedifi
cado por los jesuítas. Incluso la misma catedral limeña, a pesar de los terre
motos, fue reconstruida con bóvedas góticas en pleno siglo XVII. Otro ejem
plo magnífico de bóvedas de crucería le tenemos en la catedral hermana de 
Cuzco.

Como se comprenderá, iniciándose las obras góticas americanas cuando 
en realidad este estilo se encontraba virtualmente en agonía, muy pocas 
pudieron terminarse, guardando en su totalidad las formas primeras. Ya, 
porque no se proyectara en algunos casos la totalidad del monumento, ya, 
porque antes de concluirse se dejaran sentir los nuevos gustos, la mezcla, 
primero, y luego, el rotundo triunfo del nuevo arte se impuso.

Así, la propia catedral de Santo Domingo fue rematada con una magnífi
ca portada, tal vez de las mejores muestras renacentistas de América.

En la Nueva España, la transición del gótico al renacimiento, se marca 
en los días del virrey Mendoza. En Atlixco, dentro de las formas góticas, 
aparecen clavos recordando el clásico almohadillado; en Calpan, es ya 
patente; en cambio las portadas de muchísimos monumentos, las posas o 
estaciones y las capillas indias, son claramente platerescas. Como ejemplos 
magníficos de esta arquitectura en México pueden citarse, entre muchos, la 
porciúncula del convento de Xochimilco, las de la iglesias de San Juan 
Huascalco y de la Magdalena, en Azcapozalco, y la portada principal de la 
iglesia conventual de Yecapixtla.
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Esta última obra puede decirse que inaugura el puro estilo renacentista, 
firmemente asentado en los tiempo del virrey Velasco. Avanzando por este 
camino, llegamos a las obras cumbres de toda América, San Agustín de 
Acolman, la mejor de todas, Yuriria y Cuitzeo.

Al calor de este movimiento impresionante, plagado de grutescos y 
medallones, la influencia indígena se desarrolla, dejándose notar con mas 
violencia que en el gótico; tal fenómeno bien pudiera atribuirse a la interven
ción artística de los indios. Sus manifestaciones se dejan notar concreta
mente en la decoración, de blando modelado, superficies planas y labradas 
a bisel, como en Tlanalapa, Otumba y Tepeaculco, con follaje seco esta últi
ma, de violento claroscuro y con un mayor relieve.

Como reacción a este desbordamiento decorativo o por otras dificulta
des, en México se dejó notar, alrededor de 1570, la influencia bramantesca, 
que buscaba soluciones de mayor sencillez. Son ahora elementos geométri
cos, animados en ocasiones, por temas vegetales sencillos y sin complica
ción. En general lo característico son los finos estríes de los fustes, los 
casetones de los arcos y las superficies distribuidas en limpias hornacinas. 
Ejemplos de esta variante les tenemos en la iglesia de Actopan y en 
Yanhuitlan.

En América del Sur, el renacimiento tiene buenos ejemplos, seguramente 
sin correspondencia cronológica con los de la Nueva España. Se trata del 
estilo que podríamos llamar “ploblano”, por haber tenido sus mejores ejem
plos en Puebla de los Angeles, caracterizado por los florones o rosetas pla
terescas, destinados a dar claroscuros a los paramentos, sin mas complica
ciones. Esto lo vemos en la portada del colegio de los Sagrados Corazones, 
de Quito, en la portería del convento de la Merced y en algunas construccio
nes civiles de la misma ciudad. Muestras del plateresco pleno se ven en las 
pilastras de la portada catedralicia del lado del Evangelio y en el calvario del 
segundo claustro del convento de San Francisco.

En el Perú, encontramos importantes manifestaciones platerescas en la 
iglesia de San Francisco de Ayacucho, con sus magníficas portadas.

Conviviendo con el gótico y el renacimiento, el mudejarismo tiene, sin 
duda alguna, una importancia principal en las facturas arquitectónicas de la 
América colonial. En muchos casos puede ser que se trate tan solo de 
recuerdos españoles, pero hay fundados motivos para suponer que auténti
cos mudéjares trabajaron en América, y parece ser que musulmanes con
versos lucharon por lo menos, en el Perú, tomando parte en las guerras 
entre almagristas y pizarristas. En Quito, el centro mas importante del 
mudejarismo, formaron escuela.

Al hablar del gótico vimos que la catedral de Santo Domingo pertenecía 
a este grupo estilístico. En México, la capilla real de Cholula se resiente de 
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motivos mudéjares, que se hacen mas notables en la decoración. El alfiz es 
marco corriente de las puertas de los monasterios, así como los listes. 
Como alfarjes interesantes, tenemos el del claustro del convento de 
Tzintzuntzan, el de la iglesia de San Diego de Huefotzingo y de San 
Francisco de Tlaxcala.

Es de tal vitalidad este arte, que en la época barroca se mantiene pujan
te, cubriéndose de lacerías moriscas numerosas techumbres dieciochescas. 
En Quito, sobre todo, y en el mismo Perú tiene ejemplos magníficos.

Cuando la influencia bramantesca quería reducir a proporciones de 
sobriedad los modos brillantes del plateresco, el herreriano pudo lograr un 
ímpetu del que careció, ahogado inmediatamente por lo barroco. Sin embar
go, en los últimos días del siglo XVI aparece el marchamo escurialense en 
no pocos monumentos. En México, por su factura de líneas geométricas, 
lisas y frías, pueden señalarse la portada de la iglesia de Santo Domingo de 
Puebla y la del convento de Guautinchan, en la misma región. Ah lado de 
estos monumentos puede situarse la iglesia de Santo Domingo de 
Cartagena de Indias.

De unas características extrañas, como la conjunción entre lo herreriano 
y lo plateresco, es la iglesia de San Francisco, de Quito, en la que, si bien 
es cierto que se suprimen las exhuberancias y se busca la belleza en la 
severidad de líneas, también pueden verse decoraciones geométricas, 
como el almohadillado y puntas de diamante. Es San Francisco un ejemplo, 
quizá la mejor manifestación de bajo renacimiento de Sudamérica.

Todas las manifestaciones artísticas vistas ahora son traducciones de los 
gustos peninsulares, casi sin personalidad propia, como si sus monumento 
hubieran sido transportados en las flotas desde Sevilla o Cádiz, de igual 
manera que los virreyes o gobernadores. En cambio, en el barroco indiano 
ya no hay posibilidad de encontrarle modelos europeos: la independencia 
artística precedió en muchos años a la independencia política. 
Evidentemente que el barroco no es originario de América, pero en ella 
sufre tal transformación que la exuberancia de las construcciones de la 
Península son, a su lado, patentes ejemplos de severa austeridad.

Una serie de elementos van a coincidir hasta determinar la formación de 
este genuino arte de la colonización española: por un lado tenemos a la 
naturaleza, el ambiente tropical y selvático, del que se pueden tomar mode
los; junto a esto, las manifestaciones abigarradas de los restos precolombi
nos, con un arte colorista y brillante.

Por si fuera poco, el mismo temperamento del indio, dado a las retorci
das extravagancias, a las lujuriosas creaciones, impone su huella, que el 
espíritu criollo hace suya como tema distintivo y característico. Y junto a 
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todo lo dicho, las mismas influencias orientales, llegadas por los derroteros 
del Pacífico en forma de figurillas, lacas y sedas o sencillamente transporta
das por la convivencia con las Filipinas, que es tanto decir con China.

El barroco, llevado de Europa por artistas o misioneros, se impregna de 
todos los motivos culturales indianos y se extiende a todos los rincones 
coloniales, desde la humilde misión de California o Tejas hasta las aparta
das tierras de Chile o la Plata. No se vinculó, pues, a un artista determinado 
ni a una escuela concreta, sino que, matizando por diversas relaciones de 
medio y ambiente, toma carácter general.

Otro rasgo fundamental del nuevo arte es su pervivencia. Sobre el suelo 
americano se levantan templos, palacios y residencias barrocas durante 
mucho tiempo, desde mediados del siglo XVII hasta muy avanzada la 
segunda mitad del XVIII. Mas de cien años de barroquismo, como poderosa 
corriente, resistirá a las nuevas modas europeas hasta el último momento. Y 
cuando en España se percibían los signos de cansancio, en América toda
vía se construían las obras maestras y típicas.

Donde el barroquismo tuvo sus mejores representaciones, sin que las 
demás no fueran igualmente valiosas, fue en la Nueva España. Aquí, puede 
decirse que se llevó la nueva concepción artística hasta sus últimos extre
mos. Sin embargo, no es posible hablar de uniformidad morfológica. Por un 
lado tenemos al barroco hispano-cñollo, por otro al misionero.

Al primer grupo pertenecen las construcciones de las tierras sometidas 
desde tiempo atrás, dotadas de una base económica abundante, de recur
sos sin límites; por eso es aquí donde se hallan los mas importantes monu
mentos, las obras maestras por excelencia.

Las características hispano-criollas son clarísimas. En cuanto a las cons
trucciones religiosas, encontramos por lo general, un sola nave, cubierta por 
un gran cañón, que se contrarresta por amplios contrafuertes que se ocupan 
con las capillas. Esta bóveda se levanta también con piedra, unida por arga
masa. La cúpula tiene un frecuentísimo empleo y suele presentar formas un 
tanto achatadas, rematándose en la coronación por un lucernaño y cubierta 
de brillantes y polícromos azulejos.

Las fachadas tienen tres cuerpos, enmarcados por erguidas torres a uno 
y otro lado. El cuerpo inferior de la fachada se flanquea de nichos, y el supe
rior de forma curva, en el que se centra la imagen de algún santo o un moti
vo heráldico. Todo ello, columnas, nichos, frontones y espacios, se rellena y 
recarga caprichosamente, de una manera llamativa, lujuriosa, en una orgía 
de claroscuro y contraste con mil motivos de decoración, sobre todo vegeta
les, como si una selva de piedra hubiera podido ordenarse según reglas 
arquitectónicas.
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De todos los templos barrocos de América, el superior en proporciones y 
equilibrio es la catedral de México de la que mas adelante hablaremos, de 
tres naves, recordando las plantas de la de Jaén y la proyectada de 
Valladolid, tiene una esbeltez y una elegancia que parecía difícil de lograr 
fuera del gótico, que existe en su sacristía. Gemela de la de México es la 
catedral de Puebla, aunque mas severa y de torres mucho mas elevadas.

Al lado de estas dos obras capitales pueden situarse otras importantes 
iglesias, como el santuario de Ocotlan, en Tlaxcala, la iglesia de Tepozotlan, 
la parroquia de Taxco, la catedral de Zacatecas, la iglesia de Tepoztlan de 
Morelos, los conventos de Churubusco, de Chalma y tantos mas.

El barroco de las misiones se informa en idénticos ideales estilísticos y 
viene a ser como una manifestación audacísima del afán emprendedor de 
franciscanos y jesuítas. Los materiales suelen ser mucho mas humildes, 
siendo frecuentemente el barro moldeado el más importante; no obstante, la 
azulejería y los colores vivos y brillantes dan majestuosidad y elegancia a 
estos monumentos.

En Nuevo México, California, Tejas, Arizona y Florida hay abundantes 
construcciones de tipo misional. Unas como las levantadas por los seguido
res de Fray Junípero Sierra, tienen carácter frontero, mezcla de fortín y de 
santuario conventual. En las zonas mas seguras, el desarrollo es mas 
amplio y alcanzan mayores complicaciones.

Los jesuítas construyeron también templos de misiones suntuosísimos, 
como el de San Javier de Bac, en Arizona. Los Estados Unidos, dueños 
ahora de estas extensas comarcas, han tenido el acierto de conservar con 
todo esmero y cuidado todos los templos de la época colonial, valorándolos 
como sus mejores piezas del tesoro artístico legado por los españoles.

En la América Central, el barroquismo no tiene las mismas proporciones 
que en México; no obstante, son buenas muestras las ruinas de la catedral 
de la Antigua, de Guatemala; las de La Concepción y la misma catedral de 
Panamá, como, en las islas, la de la Habana.

En América del Sur, nuevos elementos van a imponer sus impronta en el 
estilo barroco colonial. Por un lado se advierte la fuerza del mudejarismo, 
mas poderosa que en el norte, por haber sido allí mas intensa la participa
ción en la vida artística. Junto a esto, la vieja arquitectura incáica proporcio
nará nuevos elementos decorativos, que mezclados con orientales, determi
nan perfiles de una armonía y de una suntuosidad impresionante. En el sur, 
el barroco alcanza mas vitalidad, pues llega a lograr acercarse hasta 1800.

Tres tipos principales se distinguen en el barroco peruano o, mejor dicho, 
del Sur; uno, costero o limeño, en el que, por la falta de piedra, predominan 
los elementos terrosos; otro, el cuzqueño, mas cerca del peninsular, en el 
que la piedra se utiliza contantemente, y por último, el de las misiones.
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Aquí, la arquitectura religiosa, como la civil, se encuentra influenciada por 
el terror a los terremotos que asolaron varias veces a la capital, por eso las 
grandes construcciones escasean y son de un carácter mas liviano; celosías, 
balconadas, antepechos, casas de un solo piso, en fin, que parecen transpor
tadas de Andalucía o mas bien de las Canarias. Bellos ejemplos barrocos los 
tenemos en el Palacio de Torre Tagle y en la conocida como de Pilatos.

Al segundo grupo o cuzqueño pertenecen la iglesia de los jesuítas, el 
convento de Santo Domingo, la Iglesia de la Compañía, de Arequipa; la 
parroquia de Yanahuara y; entre otros, la de San Francisco, de la Paz. 
Análogas características tienen los templo ecuatorianos, con un juego orna
mental también riquísimo. Típicas manifestaciones de este estilo son la igle
sia de la Compañía, de Quito y la de San Francisco.

Gran influencia tuvo el arte quiteño, no solo en su región en Nueva 
Granada y hasta Venezuela, desprovista de grandiosos ejemplares a causa 
de los terremotos.

En el Sur (Chile, Paraguay y Argentina) parecen repetirse las mismas 
condiciones que en la misiones de la Nueva España. Aquí, sin embargo, las 
suntuosas cortes virreinales estaban lejos; por lo tanto, no se sentían 
atraídos los artistas de mérito hacia centros de vida mucho mas incómoda. 
Los poderes económicos eran mínimos y, cuando en Perú y México se esta
ban construyendo los mas importantes edificios, aún se luchaba contra las 
tribus rebeldes a toda obediencia. Es, por lo tanto, una razón de frontera la 
que retrasa las manifestaciones artísticas de las regiones meridionales. Y 
por si fuera poco, a una pobreza de medios se unía una pobreza de antece
dentes, ya que culturas y tradiciones estilistas en que apoyarse, como azte- 
casmaya o incáicas, eran desconocidas.

Los cabildos españoles, sin grandes recursos con que hacer frente a las 
monumentales construcciones, solo acometían empresas muy humildes. Así, 
pues, el misionero, conocedor del oficio por necesidad mas que por dedica
ción, y el indio, obediente a la dirección del padre, son todos los arquitectos y 
constructores. No obstante, a medida que el tiempo avanza y se consolida 
posiciones, las facultades mejoran hasta concretarse en bellos monumentos, 
mas por su ingenuidad primitiva y provinciana que por la riqueza y suntuosi
dad. Ejemplos de todo esto los tenemos en el convento de San Francisco, de 
Santiago de Chile, con su claustro de arcos almohadillados; en la catedral de 
Córdoba, del Tucumán; en la iglesia de la Compañía, notable por su bóveda 
de cañón de anillos de madera, y otras varias obras típicas de las misiones 
son las iglesias de Pirayú, San Ignacio y la reducciones de la Compañía, de 
Córdoba, como Altagracia, Copacabana y Candonga.

Según la ¡deas de regusto francés, imperantes en la época borbónica, la 
inventiva particular debía ser sustituida por un organismo protegido por el 
Estado, en el que se decantarán las mejores souclones artísticas. Así surgió 
la Academia que abre paso al neoclacisismo.
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LA PINTURA 
RELIGIOSA COLONIAL

Al lado de la arquitectura, la pintura religiosa, como también la escultura, 
tiene un América un nivel mucho mas bajo. Son sólo ecos de tipo provincia
no, atisbos de vocación, muchas veces inteligentes, pero carentes de esta 
fuerza personal de los grandes maestros.

Tal resultado general es consecuencia de condiciones de diversa natura
leza que influyen sobre todo en el artista y sobre sus realizaciones. La voca
ción pictórica carecía, en su acepción general, de una tradición de escuela; 
nada había capaz de ¡luminar al artista, a muchos kilómetros de los grandes 
talleres, de las colecciones europeas y de los maestros de categoría. Por 
añadirse, lo indígena era tan pobre y de tan escaso interés, que podía darse 
como inexistente. Así, pues, sólo cabía el recurso de recoger los resultados 
de la obra peninsular, llegada por diversos caminos, generalmente a base 
de cuadro de taller.

Por otro lado, en América no aparecen individualidades capaces de 
suplir todos los vacíos con su genio creador e inventivo; falta, en fin, ese 
ambiente refinado de las grandes cortes, donde las escuelas se forman al 
calor de movimientos culturales de gran categoría e impulso. Las pequeñas 
cortes de virreyes no podían cubrir estas necesidades. Todo era nuevo y en 
la pintura se necesitan siglos de elaboración, hasta decantar resultados 
auténticamente positivos.

No obstante, la pintura religiosa colonial no deja de tener interés. Hay 
una pujante creación popular, y cuando un artista acierta a recogerla, a la 
manera que en la Edad Media sucedía, cediendo un poco en su personali
dad, logra plasmar obras de valor.

Por todo lo dicho, se comprenderá que la pintura no tiene carácter exten
sivo. Muy por el contrario, se circunscribe a limitados círculos de acción, a 
pequeños focos en los que las condiciones son menos desfavorables. Estos 
círculos, creadores a veces, coinciden con las grandes cortes americanas, 
pero no siempre sucede así, según veremos.

Aparte de las contadas manifestaciones de sabor medieval, en México, 
capital de Nueva España, llegan a tener categoría las obras de matiz barro
quista. Son los reflejos de Zurbarán, Muñllo y Alonso de Cano los que pre
nominan sobre todos los demás.

Como iniciador de esta corriente, merece citarse a Baltasar de Echave 
Oño, natural de Zumaya, pintor de factura amanerada, no exenta de cierto 
primitivismo, pero de realización enérgica. Sus obras principales son “La 
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Visitación” y “La Adoración de los Reyes”, guardadas en la Escuela de Artes 
Plásticas de México. Es un pintor en el que el barroco carece aún de fuerza, 
fechándose sus obras entre 1608 y 1650.

Nieto suyo es Baltasar de Echave, el Mozo, en cuyas realizaciones triun
fa ya plenamente el barroco por los caminos italianos de Rubens. Ejemplo 
de este estilo es el lienzo que representa el “Triunfo de la Iglesia”, guardado 
en la catedral de Puebla.

Es éste un momento en el que comienza a abrirse talleres de pintura, 
dirigidos por artistas de diversas fortuna. Uno de los principales, por su tras
cendencia, es el de Luis Xuares, de estilo manierista, a lo Carducho, que 
forma a toda una dinastía de Xuares, entre ellos a José Xuares, de gran 
dureza de pincel y de amaneramiento que frustran facultades de gran estilis
ta. Una de sus obras características es “La Epifanía”, de la Escuela de Arte 
Plásticas.

De la última mitad del siglo XVII es un pintor, de aprendizaje italiano y 
educado ya en el realismo español, que al lado de sus iguales adquiere un 
puesto preeminente. Sebastián de Arteaga, por los caminos de Zurbarán, 
abandona ya el manierismo, como se percibe en su “Santo Tomás ante 
Cristo”, en el que las luces no dejan lugar a duda sobre el origen ideal de su 
concepción.

Este pintor trabajó en muchos lienzos, cultivando también el retrato, 
debiéndose a él muchos de los que representan figuras del Santo Oficio, al 
que pertenecía como secretario.

Miguel Cabrera, ya del siglo XVIII, es un realizador que cubrió su carrera 
de triunfos. Nacido en Tlalixtac (Oajaca) en 1691, se forma al lado de Juan 
Correa, el pintor de los grandes lienzos que decoran la catedral de México. 
La mayoría de sus obras carecen de interés, pero tuvo el mérito de lograr un 
retrato, el de Sor Juana Inés de la Cruz, en el que supo recoger la gracia y 
la espiritualidad, en un derroche de habilidad puramente criolla.

Al lado de todos estos artistas de la escuela mexicana, hay que situar a 
los poblanos, como Diego de Borgraf, natural de Amberes, autor de lienzos 
de gran realismo, cercano ya a lo patético, según puede apreciarse en su 
“San Francisco”, de robusto claroscuro.

Como se ve, a pesar de todo, unos cuantos nombres logran prosperar en 
la Nueva España, artistas que han de influir en Centroamérica y que mono
polizarán la misma pintura de las tierras septentrionales de América del Sur. 
Venezuela, por ejemplo, cuenta con muchas muestras de sus lienzos.

De una importancia muchísimo menor es el grupo de artistas que traba
jaron en las tierras de Centroamérica. Alrededor de las obras arquitectóni
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cas de Guatemala se polarizan Antonio de Montúfar y sus seguidores, 
Francisco Villalpando y Tomás de Merlo. Todos ellos trabajan bajo una doble 
influencia: la mexicana y la peninsular.

El primero, después de estudiar en España, pinta para la Iglesia de San 
Agustín de la Antigua y para la ermita del Calvario. Sus obras son alabadas 
por su vigor y soltura; las mas destacadas son un “San Pedro” y un “San 
Juan Bautista”.

En el siglo XVIII, pinta en La Antigua José de Vallares, en relación con 
los mercedarios. Una de sus obras la “Apoteosis de la Merced”, se conserva 
en San Francisco, de la Nueva Guatemala.

Aparte de una señe de pintores de menor categoría, pero que contribu
yen a formar un ambiente, relacionado con la escuela quiteña, encontramos 
en Santa Fe a una de las raras individualidades de la pintura americana: 
Gregorio Vázquez de Arce.

Este pintor, discípulo de Baltasar de Figueroa, nace en Bogotá en 1638. 
Dedicado al estudio del natural y fino observador de los lienzos maestros 
que había llevado el arzobispo Mosquera de la Península, crea un arte de 
singular categoría. Son sus cuadros de gran tamaño y de indudable compli
cación, iniciando la serie con el “Purgatorio”, para la iglesia de Fuza. Casi 
todas sus obras son retratos de personajes reales; muchas veces, su espo
sa, y en ocasiones, él mismo. Consagrado a la pintura religiosa, los domini
cos le encargan un conjunto de treinta cuadros, para los cuales tomó como 
modelos a los legos del convento. Su obra mas famosa es “La Cena”, que 
se guarda en la capilla del Sagrario de la catedral de Santa Fe.

La complicación de la factura parece debida a inspiraciones holandesas 
o italianas; a Murillo parece deber la dulzura de todas las expresiones, y a 
Pereda, el realismo de la naturaleza muerta.

Sobre todas las escuelas pictóricas americanas, Quito representa el 
núcleo principal, como Atenas de la pintura americana. Ya es significativo 
que estos talleres, los mas importantes de las Indias, no se situarán al calor 
de los centros de mayor categoría, como Lima, pero se debe a la gran ini
ciativa y al espíritu artístico de los frailes, que acertaron a congregar, no solo 
valiosas colecciones, sino artistas de sus Ordenes, muchos de ellos venidos 
del extranjero. Los nombres de fray Pedro Grossel, de Brujas; de Germán el 
Alemán y de Jacomo Flamenco dicen ya lo suficiente. Quito, pues, será el 
centro proveedor de obras artísticas de toda América, y de Guayaquil seguí
an saliendo, a finales del XVIII, cajones llenos de lienzos para abastecer 
importantes demandas.

El principal pintor de la escuela de Quito es Miguel de Santiago, que dis
puta a Vázquez de Arce el primer puesto de en la América colonial. De gran 
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personalidad, orgulloso de su arte, no admitía retoques ni consejos. Se 
cuenta, aunque mas parece fábula que verdad, que para encontrar un 
modelo de agonizante que necesitaba para un lienzo del Crucificado, hirió 
de un lanzazo al hombre que le estaba sirviendo de modelo.

Casi todas sus obras se encuentran en el monasterio de San Agustín, de 
Quito, y de Santuario de Guápulo. Como Vázquez de Arce, murió también en 
la miseria. Los lienzos del pintor de Quito, aunque no falta quien hace mesti
zo al limeño, dejan traslucir influencias de Zurbarán y Murillo, según se 
advierte en la “Inmaculada Concepción”, coronada por la Santísima Trinidad.

Dentro de la pintura limeña hemos de comprender artistas que trabajan 
en Lima y en el Cuzco con idéntica modalidad, para poder apartar a otra 
pléyade de artistas de técnica especial, bajo el enunciado de escuela cuz- 
queña. Es decir, que atendemos mas al estilo que al imperativo geográfico.

A Lima afluyeron pintores españoles e italianos de segunda categoría, ya 
que en la Corte encontraban siempre los maestros trabajo bien remunerado. 
Estos artistas dejaron gran número de discípulos, entregado a sus modelos 
e influeciados por los cuadros que llegaban de Europa (grecos, morales, 
zurbaranes).

A partir del XVII trabajaba en Lima fray Francisco Bejarano, autor de una 
serie de doce cuadros sobre la vida de la Santísima Virgen, para el conven
to de San Agustín. Al lado de éste actúan numeroso artistas criollos, como 
Juan Rodríguez y Blas de la Oliva. Los artistas mas representativos de esta 
manera son Juan Espinosa de los Monteros y Lorenzo Sánchez, cuzque- 
ños. Al primero pertenecen los cuadros sobre la vida de Santa Catalina. El 
mas importante es el que representa la alegoría de la fundación del conven
to del mismo nombre.

Lorenzo Sánchez, que trabajó en la segunda mitad del XVII, es un artista 
de luminosidad expresiva, aunque un tanto dura. Su obra capital es la 
“Virgen con Santa Catalina”:

En el siglo XVIII siguen muchos pintores la tradición española, como 
Juan Tuyo, autor del “San Francisco”, de los Descalzos de Lima, influencia
do por el Greco, y Francisco Martínez, continuador de Zurbarán, como se 
aprecia en su “San Bartolomé”. Entre los que se significan por trabajar de 
acuerdo más con su época que con el pasado es Cristóbal Lozano, autor 
del célebre lienzo llamado “La Envidia”.

Apartada de toda la pintura americana e incluso de la europea de su 
época, aparece en el Cuzco un escuela -aquí puede emplearse este térmi
no con toda justeza- de singular individualidad. Si quisieran buscarse mode
los para encuadrar esta pintura habríamos de acudir a los estilos de los 
siglos XIV y XV, a pesar de que se trataba ya en el XVII, XVIII y XIX.
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Es, pues, una reviviscencia medieval, de la misma manera que los esti
los rusos de los iconos, pintados en el XVIII, parecen obras de sabor bizanti
no. La característica principal es su valor impresionante; se trabaja no para 
masa cultas y eruditas, sino para la demanda misional o para las socieda
des criollas o mestizas del Sur del continente. De aquí que se busquen afa
nosamente recursos llamativos, oros, colores brillantes que entran por los 
ojos y llaman poderosamente la atención de un pueblo de vida religiosa. 
Son, pues, motivos también medievales los que determinan este arte; no se 
persigue el realismo , como en el resto de la pintura americana, sino el 
impresionismo, cuanto más sugestivo, mejor.

Es un arte popular, mestizo si se quiere, que se desborda en el color, lo 
mismo que el barroco indiano se desarrollaba por la exuberancia. Tampoco 
es un arte individual, como el de las escuelas mejicanas, neogranadinas, 
quiteñas o limeñas, con obras pertenecientes a un artista, con nombre pro
pio, sino que tiene carácter de masa; de aquí la existencia en el Cuzco de 
gremios de pintores, que trabajan de la misma manera que podían hacerlo 
en la cantera o en la obra arquitectónica. El nombre es lo de menos, lo 
importante es el resultado.

Tiene también un carácter tardío. Se inicia en el XVII para cobrar su 
pleno desarrollo en el siglo XVIII, cuando el neoclasicismo ganaba a los 
arquitectos. Por ello observamos un mayor contraste, no solo con el resto 
de la pintura, sino también con el mismo ambiente artístico del momento.

Es una pintura de gran difusión, todo Cuzco y las tierras del Sur están 
llenas de cuadros y pinturas de este estilo, de tal manera que abruma y 
cansa encontrarse siempre con idénticas facturas.

Los temas, como es lógico, dado el carácter determinante, siempre reli
giosos, predominando los aspectos anecdóticos, de mas valor intuitivo. Su 
técnica está constituida por una mezcla dulzona, propia de los siglos XVII y 
XVIII, y de hieratismo primitivo. Se pinta sobre tabla, lienzo, metal o perga
mino, pero nunca al fresco.

Los colores ceden en el matiz al oro purpurino, con estofados en los ves
tidos, de la misma manera que los ¡conos rusos. Se advierte, sin embargo, 
una fuerte influencia indígena, más por concesión que por imitación, quizás 
para llegar mejor a las inteligencias de las masas de admiradores. Sobre 
todo, esto es mas patente en los accesorios y detalles; así, como observa el 
marqués de Lozoya, el cuadro de la “Huida a Egipto”, del convento de la 
Merced, nos representa a al Virgen tocada con un sombrero criollo, al Niño 
calzando ojotas indias y los bordados reproducen modelos indígenas de la 
región.

Probablemente, el origen de esta pintura está no solo en las motivacio
nes expuestas, sino también en la influencia que ejercieron las copias de 
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pinturas medievales de devoción llevadas a América por los misioneros, 
como la de Nuestra Señora de la Antigua.

La inmensa mayoría de estos cuadros son anónimos, pero no faltan 
algunos firmados por artistas de indudable valer, todos ellos con el mérito de 
haber sabido crear algo personalísimo que, si no podía compararse con las 
obras de Rembrandt, Velázquez o Goya, tenía un sabor propio y puramente 
criollo.

De los mas antiguos pintores de esta escuela es Pedro de Saldaña, 
autor de un lienzo que representa la Aparición del Niño Jesús a un merce- 
dario. El nombre de otro artista, Diego Quispe Tito, parece corresponder a 
algún indio; en 1631 pintó “La Visión de la Cruz”, del convento de Santo 
Domingo. Indios igualmente debieron ser Juan Zapata Inga, un tal Uzcamita 
y Antonio Vilca.

En el Río de la Plata, la escuela cuzqueña tuvo indudable influencia. 
Entre los artistas que merecen citarse, a título de curiosidad, destaca J.M. 
Kabiyu, indio que vivió en el siglo XVII en la misión de Itapua. En Salta tam
bién trabajaron algunos artistas profesionales, alguno extranjero, como el 
flamenco Rodrigo Sas. El primer artista platense conocido es Tomás 
Cabrera, de Salta. Trabajó para el cabildo de la ciudad de Buenos Aires 
Miguel Angel, autor apreciado por su facilidad para el retrato.

LA ESCULTURA 
RELIGIOSA COLONIAL

Con mayores dificultades tropezamos al encarar una síntesis de la escul
tura religiosa en América, casi mayor que la encontrada anteriormente con 
la pintura. Porque los resultados fueron mucho mas limitados, reduciéndose 
a muy pocos centros de producción interesantes los que pueden mencionar
se. Al lado de los talleres que podían competir con la imaginería peninsular, 
que enviaba desde Sevilla, continuas expediciones para la multitud de igle
sias y conventos que constantemente surgían, existen otros de factura rural, 
de pobreza de recursos, en los que apenas se pretende otra cosa que llenar 
vacíos. Como en la pintura, los centros importantes no coinciden con las 
cortes virreinales, donde solo escultores conocedores de su oficio abren 
obradores para atender la demanda de la misma ciudad. Quito y Cuzco 
serán los emporios escultóricos, como fueron antorcha de la pintura, en sus 
dos variados estilos. Claro es que, en escultura, no puede hablarse de esti
los, pues cada artista suele actuar por su cuenta y riesgo, sin mayores preo
cupaciones que conseguir algo realmente agradable.
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Por lo general, el tallista profesional es mucho mas escaso de lo que 
podía pensarse y suelen ser la mayor parte improvisados en los conventos, 
a tenor de las necesidades de ornamentación y culto, necesarias de resolver. 
De aquí la multiplicidad anárquica y la diversidad de matices que pueden 
encontrarse en una misma región, donde parecía lógico que todas las ten
dencias produjeran un algo de característica unidad de gusto y realización.

No obstante, en los centros de importancia aparecen los artistas profe
sionales, ganosos de hallar en la demanda buenos frutos, en rivalidad con 
los talleres de la Península.

La característica fundamental de la escuela quiteña es su fidelidad ciega 
a los modelos de los grandes artistas españoles. Pero no de todos, sino de 
aquellos que por sus concepciones pudieran tener mas éxito entre el mundo 
colonial. Así, réplicas a Montañés, Salzillo y, en general, a todas las escue
las del Sur, son muy abundantes. Al lado de esto, la técnica gusta del brillo 
del estuco, del estofado berrugantesco, de los aceites a lo Juni. Es decir, 
que si la escuela andaluza triunfa en cuanto al movimiento y actitud, es la 
castellana la que impone su técnica.

De este doble juego salen tallas realmente importantes, que se desparra
man por todas las Indias, llegando incluso a desembarcar en Sevilla. Se 
trata de los mejores obradores del Nuevo Mundo.

En la segunda mitad del siglo XVI llegan a las tierras ecuatorianas desde 
la Península Diego de Robles y Luis Ribera, fundadores del primer taller de 
imaginería. Sus producciones se resienten de una arcaísmo pernicioso y, en 
vez de trabajar de acuerdo con las magníficas obras del renacimiento, se 
empeñan en un goticismo frío y trasnochado. Han de pasar todavía unos 
cuantos años hasta que Quito logre la altura espléndida que merecidamente 
tuvo.

Es en el siglo XVII cuando el P. Carlos, de quien no se conoce casi nada 
al respecto, levanta la técnica imaginera a su culminación. Es un artista de 
profundo sentimentalismo, que pretende impresionar por el camino contrario 
a como todos los hacen. Huye de actitudes violentas y busca el efecto en 
una expresión mística que causa realmente asombro. Es muy probable que 
en el P. Carlos influyera Gregorio Fernández, mucho mas de lo que se supo
ne. Entre el “Señor de la Pasión”, de Quito, y cualquiera de las obras de 
taller de Valladolid hay una notable aproximación. Mas sentimiento, quizá, 
todavía en Quito; más alma, más expresión. Su obra se encuentra muy 
repartida, siendo los principales ejemplares el “Calvario”, de la iglesia de la 
Compañía; el “San Ignacio” y el “San Francisco Javier”.

Muchos seguidores tuvo el P. Carlos, tantos que puede decirse que la 
inmensa mayoría de los talleres quiteños le den algo. De todos, quizá el que 
logró trabajar con resultados más sorprendentes es José Olmo, llamado el 
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“Pampitre”, caracterizado por la dirección truculenta. Bernardo Legarda, en 
cambio, se inclina a las formas y matices suaves, debiéndosele la introduc
ción de las “Purísimas” niñas.

Enlazado con este último está Manuel Chili, indio, que se inspira sobre 
todo en Salzillo. En el siglo XVIII continúa la dictadura quiteña, siendo muy 
abundantes los artistas indígenas, como Gaspar Zangurrina y tanto más.

El Nuevo Reino de Granada se nutrió de las tallas quiteñas, pero no fal
taron algunos talleres, de menor categoría y alcance, dedicados a la escul
tura. Este aparecen sólo a partir del XVIII principalmente con los francisca
nos, uno de los cuales es fray Gregorio Guiral y Miranda, al que se deben, 
entre otras obras, el tablero de relieves de la iglesia de San Francisco.

Otro artista neogranadino es Antonio Pimentel, autor de la talla en piedra 
del frontón de la capilla del Rosario.

En el siglo XVIII continúan haciéndose numerosos trabajos, entre los 
cuales destacan muchos retablos, de factura bellísima, pero la mayoría anó
nimos, quizá de origen claustral.

En México, la escultura aparece muy tardíamente, solo a raíz de los 
impulsos academicistas del siglo XVIII. Unicamente en Puebla aparece un 
taller de categoría, el de Juan Antonio Villegas, autor de una Purísima de 
traza delicada y de una Virgen del Carmen de gran encanto. Otra talla de 
este escultor es la Virgen de la Merced para el convento de la Orden, de 
Puebla. Todas estas obras eran incompletas, de cabeza y manos, vistiéndo
se el resto; lo que se conoce como imágenes de candelera. El éxito que 
tuvo fue grande, considerándosele como el mejor imaginero de la Nueva 
España.

En Guatemala aparecen también otros focos escultóricos, de característi
cas particulares. Muchas de sus obras pasan a Nueva España desde 1543. 
Son esculturas pequeñas, finamente trabajadas, cubiertas de policromía al 
estofado, a la que tan unidos se hallaban los artistas americanos. La inmen
sa mayoría de todo esto es anónimo.

En cambio, hay un artista, llamado Quirico Castaño, oriundo de Portugal, 
que en la Antigua cobra indudable personalidad. Es el autor del magnífico 
Cristo Crucificado de la iglesia de Santiago de Esquipulos, de gran patetis
mo. A su mano se debe también el Jesús de la parroquia de la Cruz del 
Milagro; éste, a diferencia de todo lo centroamericano, de tamaño natural.

Otro taller que tuvo una vida de gran esplendor es el de Alonso de la 
Paz, nacido en la Antigua en 1605. A los veinte años ya tenía una gran 
experiencia, como lo evidencian el San Francisco, la Concepción y la Divina 
Pastora de la iglesia de Belén, de la Nueva Guatemala. Su discípulo, 
Evaristo Zúñiga, trabaja ya en el siglo XVIII.
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En Lima trabajaron muchos artistas al calor de las influencias peninsula
res, pues no eran pocas las tallas que desembarcaban en el Callao para 
cubrir las necesidades de los nuevos templos. Entre estos artistas, muchos 
son indígenas, asimiladores perfectos de las enseñanzas castellanas. Uno 
de ellos es Francisco Titu Yupangui, autor de la Virgen de la Copacabana. 
Se cuenta de este artista que, sin ser profesional, para regalar una imagen 
de la Virgen se hizo escultor, no sin grandes dificultades; de aquí la tosque
dad de su obra, que sólo merece citarse por la popularidad alcanzada. En 
el fondo se trataba de una dificultad de trabajo, sin grandes maestros de 
quien aconsejarse y con una torpeza que mal podía unirse al carácter místi
co de las tallas.

En el Cuzco, de la misma manera que en la pintura se mantenía una per
sonalidad completamente diferenciada de la otras escuelas, también en la 
escultura se acusa esta misma característica. En, sin embargo, la factura 
ésta mucho mas cerca del barroquismo arquitectónico que del encanto sim
plicista de su pintura.

Por estos cauces discurren Juan Rodríguez Samanés, Martín de Torres y 
en el indio Juan Tayro-Topa, autor del famoso púlpito de la iglesia de San 
Blas.

En el resto de las comarcas sudamericanas se abrieron también impor
tantes talleres, de menor categoría que los citados y que caen fuera de los 
límites de esta conferencia.

Según se vio al hablar de la arquitectura, el academicismo tuvo un desa
rrollo interesante, pero tardío, frustrándose sus frutos por las guerras de la 
independencia, que casi paraliza toda actividad artística.

Tolsá, como vimos, es el introductor del neoclasicismo en América. A sus 
manos se debió la estatua ecuestre de Carlos IV para la Plaza Mayor de 
México, que hecha primero en madera, luego se fundió en bronce, no sin 
grandes dificultades. Obras del mismo autor son las alegorías a las Virtudes 
que adornan el reloj de la catedral de Puebla.

Menos academicista es también la imagen de la Concepción de la iglesia 
de la Profesa, de México, en la que, no solo por su actitud, sino por el juego 
de los paños, se adivina un fondo barroquista.

Discípulos de Tolsá fueron los escultores Pedro Patiño Ixtolinque, 
Perusquia, Arce y Montenegro, el primero entregado a la alegoría histórica o 
política, y los restantes continuadores de la imaginaria religiosa. El principal 
de todos fue Perusquia, autor del mejor crucifijo de corte neoclásico, el de 
Santa Clara, de Querétaro.

Los pintores neoclásicos son también escasos. Entre ellos merecen des
tacarse Andrés Ginés Aguirre, que estudió en la Academia de Madrid y pintó 
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la bóveda del baptisterio de la parroquia de San Carlos, de México. Rafael 
Ximeno Planes, valenciano, vivió en México desde 1794, pintando al fresco 
en las iglesias de Jesús María y la Profesa de México y en la catedral.

Entre los pintores poblanos de este estilo, el mas notable es Juan José 
Rodríguez Alconero. En Nueva Granada, Francisco Javier Matiz, educado 
en la escuela de pintura de flores del Instituto Botánico, fundado por Mutis, 
mereció ser calificado por Humboldt como el mejor pintor de flores de todo 
el mundo.

Pero, en contraste con todo lo dicho hasta ahora, puede afirmarse que el 
principal foco neoclásico de América fue La Habana, apartada de los conflic
tos políticos del continente. Aquí destacan Nicolás de la Escalera y Vicente 
Escobar, retratista de singulares méritos. También trabajó aquí el italiano José 
Perovanim, del que salieron pinturas de indudable corrección académica.

CONTRIBUCION DE 
LAS ORDENES RELIGIOSAS

Franciscanos, dominicos y agustinos a partir del siglo XVI colaboran a 
las construcciones religiosas, principalmente en la América Central.

Levantan conventos que son verdaderas explotaciones agrícolas fortifi
cadas, a base de una iglesia de nave única cubierta por bóveda de crucería 
y coronadas de almenas; con un gran atrio con puerta en cuyos ángulos se 
levantan las capillas. A veces hay también capillas abiertas o de indios, 
especie de pequeñas iglesias semicubiertas desde donde se pueden seguir 
los oficios. Esto sin contar las dependencias: uno o varios claustros, número 
muy limitado de celdas, y otros puramente utilitarios.

Los franciscanos fueron los sobrios; los dominicos ya agregaron cruceros 
a las iglesias; los agustinos -que no habían hecho votos de pobreza- 
cubrieron literalmente sus conventos de pinturas murales, realizadas a 
veces en simple grisalla.

Hubo conventos de las tres órdenes en las ciudades y en el campo. En 
general, los conventos urbanos, que aún existen, están hoy casi siempre 
deformados. En cambio, los rurales se conservan mucho mejor y son, sin 
duda, mas importantes. Entre los franciscanos citemos los de Huejotzingo y 
Calpan. El primero fue comenzado en 1530 y concluido cuando a su vez 
empezaban las obras del segundo, es decir, a mediados del siglo XVI. De 
los conventos dominicos no retendremos sino dos nombres: el de Coyacan 
y el de Tepoztlán, que lleva fecha de 1560 y en el que parece haber interve
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nido el famoso arquitecto español Francisco Becerra. Finalmente, entre los 
mejores conventos agustinos mencionemos Acolma, Yuriria y Actopan, el 
primero ostenta en su fachada un portal plateresco de gran calidad artística. 
El último constituye el mejor conjunto de pintura mural del siglo.

LA PRIMERA CATEDRAL 
DEL NUEVO MUNDO

En 1503, Nicolás de Ovando levantó lo que hoy son solo unos muros en 
ruina del primer templo intentado construir en las Indias recién descubiertas. 
Se pensó recoger piedra a piedra estos vestigios para dedicarlos a monu
mento nacional, pero todo ha quedado reducido a una modesta capilla bajo 
cuyo solar no ha mucho fueron descubiertos restos humanos y algunos 
objetos metálicos que han dado lugar a excavaciones de buscadores de 
tesoros.

La Catedral que hoy ostenta la primacía metropolitana y sepulcro, a decir 
de los dominicanos, de los restos del Descubridor, es un templo gótico con 
modificaciones exteriores que lo hacen aparecer como una iglesia románica. 
Su construcción como es sabido fue ordenada por los Reyes Católicos en el 
año de 1506 cuando el Almirante ya había fallecido.

Las obras se iniciaron en 1511 pero no fue hasta 1514 el verdadero tra
bajo efectivo auspiciado por Don Diego Colón el segundo Almirante. Su pri
mer arquitecto, Alfonso Rodríguez, a quién también se deben los planos 
templo, llegó a Santo Domingo procedente Sanlúcar, acompañado por 
Pedro Correa, Pedro Matienzo, Alfonso Herrera, Orduño Artiaga y otros 
construtores.

El contrato se había firmado en Sevilla el 25 de mayo de 1510, por el 
arquitecto y el Dr. Sancho de Matienzo, canónigo de la catedral sevillana, 
por lo cual es lógico deducir que fue el tesoro real quien sufragó los gastos.

El templo no ha sido nunca terminado con arreglo a los planes originales. 
Por supuesto abundaron las dificultades. La primera la falta de artesanos 
cualificados, porque los que llegaron con Alfonso Rodríguez pronto deserta
ron alistándose en las expediciones y exploraciones de la conquista de 
Nueva España, del Perú, de Darién y de Cuba, buscando el rápido enrique
cimiento de la mina de oro. También el arquitecto rescindió su contrato para 
dedicarse a levantar la catedral de México, marchando por último al Perú, 
deslumbrado por las riquezas de este Nuevo Virreinato.

Todos estos inconvenientes son la causa del lento progreso de las obras. 
Además la población de la Española iba decreciendo y la capital se queda
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ba desierta al convertirse en suministradora de la mano de obra de otros 
establecimientos, al punto que hubo un momento que mas parecía ciudad 
de viejo y mujeres.

Pero a pesar de todas estas dificultades la energía del Segundo 
Almirante y el ánimo de su esposa, Doña María de Toledo que consiguió 
que los nativos trabajaran hasta que pudo coronarse la obra que fue eleva
da a la dignidad de metropolitana en 1547 por bula papal de Paulo III. Mas 
tarde le fue conferido el Primado de América, que aún ostenta.

Los planos originales contemplaban una construcción mas elevada que 
la hoy existente. Esto estaba en armonía con las catedrales españolas, de 
estilo gótico. Las alteraciones se deben a razones de la defensa militar del 
edificio, así vemos que el campanario está incompleto y semeja una plata
forma apta para asentar alguna pieza de artillería.

El exterior es sensiblemente el mismo de cuando se terminó en 1540. 
Sin alteraciones visibles a pesar de los terremotos o desastres que ha sufri
do a través de la Historia. Por ejemplo Drake cuando asaltó la ciudad sentó 
sus reales en la capilla que está del lado de la epístola del altar mayor. Y a 
pesar de que intentó destruirla ciudad, no pudo con la catedral por lo resis
tente de sus muros y la escasez de pólvora de que disponía para volarla. 
Aunque robó algunas prendas del templo, las joyas mas valiosas ya estaban 
ocultas por el celo de los dominicanos. Entre los trofeos que se llevó figuran 
las seis estatuas de bronce de los evangelistas que adornaban la fachada 
del templo.

Lo mas interesante de la catedral es su interior. El aspecto externo no da 
completa ¡dea de la belleza de que alberga. Conforme se entra por la puerta 
de San Pedro se nos presenta a la vista el monumento a Cristóbal Colón. 
Consiste en una estructura que se levanta desde debajo del piso y alcanza 
hasta el techo. Las cuatro esquinas sostienen altísimas cruces de bronce. 
En medio de estos guardianes, se sientan la imagen en el mismo metal de 
Quisqueya que sostiene en sus brazos un ataúd de mármol, mientras por 
encima de ella está la figura de la Libertad, sosteniendo en una mano la 
cruz, símbolo de la Fe, y en la otra mano el libro de la Ley que descansa 
sobre un león reclinado. Debajo está el brocíneo sarcófago adornado con 
las armas del Descubridor. Rodeándolo, en mármol y bronce, aparecen 
esculturas emblemáticas de varias escenas de su vida. La masa de mármol 
se extiende a través de la entrada occidental de modo que muy poco puede 
ser visto del interior de la Catedral hasta haber pasado en torno al monu
mento.

Volviéndose hacia el Altar mayor se contemplan los hermosos pilares 
tallados en piedra, de los cuales parten los atrevidos arcos que soportan el 
techo de la nave.
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A cada lado están las capillas, ninguna de ellas ¡guales, con sepulcros de 
antiguo arzobispos, obispos y otros personajes famosos. En la primera del 
lado del Evangelio descansa Rodrigo de Bastidas, el amigo de Colón, que 
fue preso por Bobadilla al tiempo que encadenaba al Descubridor. Allí reza 
el siguiente epitafio:

“Aquí yaze el mui magnífico Señor Rodrigo de Bastidas: Primero 
Adelantado y Gobernador e Capitám General de Santa Marta; el 
cual en el año de 1502 descubrió en la Tierra Firme por mando de 
los Reyes Católicos desde el cabo de la Vela hasta Darién: falleció 
a 28 de jvlio de 1527 annos”.

En la primera capilla reposan los restos de su hijo, el arzobispo de 
Bastidas en un tiempo obispo de Venezuela, de Puerto Rico y Arzobispo de 
Santo Domingo. Descansa en un sarcófago de mármol blanco y la capilla se 
conoce como “la capilla del obispo de piedra”. Aquí fue donde acampó 
Francis Drake. Otra capilla de interés histórico es la última del lado del 
Evangelio de la Catedral. Aquí se guarda un cuadro de la Inmaculada que 
trajo a la Española Colón en su segundo viaje. Fue un regalo de la Reina 
Isabel que ordenó que Colón lo colocara en la iglesia que debía edificar. En 
la tercera capilla del mismo lado hay un nicho en la pared, cuidadosamente 
guardado, en él existe una cruz toscamente labrada en caoba que lleva 
sobre ella la siguiente inscripción:

“ESTA ES LA INSIGNIA PRIMERA QUE SE PLANTO 
EN EL CENTRO DE ESTE CAMPO, PARA DAR 

PRINCIPIO A ESTE MAGNIFICO TEMPLO 
EL AÑO DE MDXIV.

COLOFON GADITANO

Nada mas oportuno para cerrar este breve paseo por el Arte religioso 
hispanoamericano que pedir prestado al erudito P. Pablo Antón Solé la infor
mación que facilite sobre la huella de nuestra catedral gaditana -de las 
Américas, gusta llamarla él- en las catedrales y edificios religiosos del 
Nuevo Mundo:

“Pablo Gutiérrez, Marcos Dorta y René Taylor han escudriñado los lega
dos de los archivos y han estudiado los monumentos a la búsqueda de la 
huella gaditana en las iglesias de América. Marco Dorta encontró documen
tación de ocho de ellos que trabajaron en lugares diversos del Nuevo 
Mundo y que se habían formado durante la construcción de la catedral de 
Cádiz. El mas insigne de todos, Lorenzo Rodríguez, el más representativo 
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creador de un estilo mexicano, fue discípulo de Vicente de Acero 
Representa un caso típico de asimilación con el gusto mexicano. En 1749 
comenzó a trabajar su obra mas importante, la capilla del Sagrario de la 
catedral de México, cuya fachada de estípites está reclamando un estudio 
comparativo con los estípites gaditanos, cuyo ejemplo más sobresaliente es 
el retablo de la capilla mayor de la parroquia de San Lorenzo de Cádiz. 
Similar impronta gaditana se descubre en la iglesia de Guanajato.

Señalemos la evidente relación de la fachada principal de la catedral de 
La Habana, de leve movimiento ondulatorio, grato al estilo barroco, con 
columnas y entablamentos esquinados, como en las catedrales de Guadix y 
Cádiz”.

Estas ideas del P. Antón Solé abren al investigador un estudio comparati
vo, que no es preciso decirlo, es urgente e inaplazable tarea para los estu
diosos del Arte en Cádiz.
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4
LA CARRERA DE INDIAS 

EN EL PERIODO VIRREINAL 
José Gómez Sánchez





Nació en Barcelona el 9 de Enero de 1921 y estudió el Bachillerato y la Carrera de 
Medicina en Valencia en donde se licenció, con Premio Extraordinario, en 1944.

En 1947 se doctora en Madrid, en la Universidad Central (“Cum Laude”), ocupando 
sucesivamente y siempre por oposición, los Cargos de Colaborador Científico del 
C.S.I.C., Ayudante de Clases Prácticas, Profesor Adjunto y Profesor Agregado de 
Histología de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense.

En 1974, y ya Catedrático -hasta su jubilación anticipada (30.9.87)-, ocupa la 
Jefatura del Departamento de Histología y Anatomía Patológica de la Facultad de 
Medicina de Cádiz, Centro de que ha sido Decano. En la actualidad es Profesor Emérito.

Es Miembro Numerario y Presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de 
Cádiz; Miembro Numerario de la Real Academia Hispano Americana -de la que es en la 
actualidad Censor-; Vicepresidente del Ateneo Científico, Artístico y Literario de Cádiz; 
Miembro de la Asamblea A. L. JORGE JUAN y pertenece a la Sociedad de Médicos 
Escritores. Está en posesión de la Cruz al Mérito Naval de Primera Clase con distintivo 
blanco.

Fundador de una Escuela cuyos miembros -ya Catedráticos o Titulares- ocupan 
puestos académicos relevantes, ha dictado, al margen de su Especialidad, numerosas 
conferencias de carácter histórico o ensayístico. Ha viajado mucho y, en otro tiempo, 
practicó diversos deportes (montaña, esquí, navegación, etc). En la actualidad su “hobby” 
predilecto es la encuadernación.
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LA CARRERA DE INDIAS 
EN EL PERIODO VIRREINAL

José Gómez Sánchez

...El conferenciante describe, a grandes rasgos, 
los caracteres socioeconómicos de la Carrera de 
Indias, sistema que, a pesar de su lentitud, de sus 
defectos, de sus contradicciones, y su vulnerabili
dad, configuró, en su tiempo (siglo XVI, XVII y XVIII) 
una red de comunicaciones que por su magnitud pla
netaria y su importancia no tiene precedentes históri
cos; sobre todo si se tiene en cuenta su capacidad de 
permanencia y su solidez, ya que nada ni nadie fue 
capaz, durante ese período, de cortar completamente 
esa relación.

A través de este inmenso dispositivo logístico 
-que a su vez drenó hacia Europa las riquezas del 
Continente- llegaron a América, entre otras cosas, 
las leyes que compendiaban “el sueño de un orden”, 
los libros que iban a formar una mentalidad que, en 
su día, va a ser el motor de la Emancipación.

En cualquier caso la Carrera de Indias, fue el cor
dón umbilical que permitió a América participar ple
namente en la vida y la civilización de Europa.

“Nace en las Indias honrado, 
donde el mundo le acompaña; 
viene a morir en España 
y es en Génova enterrado” 
Quevedo(1580-1645)

Como todos saben, desde 1492 hasta la emancipación de los Virreinatos, 
entre la Metrópoli y sus provincias ultramarinas, existe una relación logística 
permanente; una vinculación material integrada por las rutas marítimas 
entonces viables, los barcos que las surcan y el tráfico comercial que, a lo 
largo de más de trescientos años, va a mantenerse, entre una y otra orilla...

A toda esta compleja realidad y , por supuesto, a todos los factores que 
de uno y otro modo condicionarán su eficacia, se le denomina “CARRERA 
DE INDIAS”; un concepto que engloba, por lo tanto, no sólo las rutas maríti
mas, entre España y América sino, también -en el sentido más amplio del 
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término-, una consideración crítica del conjunto de los intercambios que 
establecieron y, por supuesto y muy en primer lugar, una consideración del 
substrato económico y social de todo el proceso.

En cualquier caso, la historia de la Carrera de Indias -que muy sumaria
mente vamos a evocar- va a abrir una interrogación cuyo carácter polémico 
es inevitable. La Carrera...¿fue una ventosa que, aplicada al costado de 
América, saqueó sus riquezas o fue, por el contrario, una transfusión de 
sangre y de saberes que, en trescientos años,dejará exhausta a la 
Metrópoli? O expresado con más crudeza... ¿Qué valía más, lo que se llevó 
o lo que se trajo?

Al final trataremos de hacer un resumen, pero por el momento quede ahí 
la cuestión que a diario nos plantea el Tercer Mundo cuando, azuzados por 
intereses políticos que ahora han periclitado o por las campañas de ciertas 
“multinacionales de la caridad”, se nos hace responsables de su pobreza... 
Responsabilidad, inaceptable porque, en principio, un pueblo no tiene más 
riqueza que la voluntad y el talento de sus hijos y la ¡dea de que el estatuto 
económico de los países desarrollados es fruto del colonialismo, es una 
falacia insostenible que nos encantaría discutir con quien lo desee.

Por lo pronto, lo que sí podemos afirmar es que la Carrera de Indias con 
todos sus absurdos y sus contradicciones; con el lastre ingente que repre
sentó una burocracia y una fiscalidad aplastantes, configuró una inmensa 
red de comunicaciones que por su magnitud planetaria y su importancia no 
tiene precedentes históricos.

No es posible, por supuesto, negar sus imperfecciones; sobre todo su 
lentitud y sus enormes costes; tampoco encarecer hasta qué punto fue un 
estímulo para el pillaje y el contrabando ejercidos por la piratería internacio
nal pero, también, para la corrupción y el soborno practicados -y no sin 
razón- por los criollos y aún, muchas veces, por las autoridades españolas 
de aquí o de allá....

Lo que no se puede desestimar es su capacidad de permanencia y su 
solidez. Nada ni nadie fue capaz de cortar completamente esa relación. 
Naufragios, piratería, guerras convencionales,contra Francia..., contra 
Inglaterra..., contra Holanda... Se produjeron catástrofes como la de 
Matanzas (8 de septiembre de 1628), o recesiones económicas, como la 
que supuso la crisis financiera de 1630... pero nada impidió nunca que, con 
puntualidad o con enormes retrasos -que era lo más frecuente-, llegasen a 
su destino las mercancías o el azogue, que necesitaba la metalurgia de la 
plata pero, sobre todo, los hombres y las mujeres cuya sangre iba a aclarar 
la piel de los linajes hispánicos, oscurecida por un mestizaje que más que a 
consideraciones de fraternidad evangélica se debió, con frecuencia, a las 
imperiosas urgencias de la carne.
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A través de ese inmenso dispositivo logístico, llegaron, pues, las leyes 
que compendiaban “el sueño de un orden” y, a la vez, los libros que iban a 
formar una mentalidad que, en su día, va a ser el motor de la Emancipación.

En cualquier caso, la Carrera fue el cordón umbilical que permitió a 
América participar plenamente en la vida y en la civilización de Europa apor
tando lo necesario y, también, lo que hoy, los “savonarolas” de gabinete con
sideran superfluo. Esas pequeñas cosas sin las que, sin embargo, a veces 
no vale la pena vivir...

La historia, que vamos a compendiar a grandes trazos, nos demuestra 
que, si damos crédito a los historiadores, todo fue mal desde el principio... 
Sin embargo los “hechos son tozudos” y lo que salta a la vista es que, a 
pesar de todo, la presencia española en el continente se va a mantener de 
1492 a 1824; amén de esas “postrimerías” antillanas que cancelará de 
modo definitivo la catarsis catastrófica del 98.

Es decir, que aún dando por buenas todas las críticas que se nos hagan, 
es evidente que, para bien o para mal, la presencia española en América 
arraigó profundamente y que la Carrera de Indias fue el cauce por donde 
circularon los elementos que lo hicieron posible. Subsidiariamente , la 
Carrera sirvió para que otros pueblos, más avisados que nosotros, a través 
del contrabando, desarrollasen su propia industria y, a la postre, se apropia
sen de una buena parte de los frutos de nuestro esfuerzo y de nuestro tra
bajo.

A mi juicio, la Carrera de Indias se inicia, “avant -la- lettre”, en las 
Capitulaciones de Santa Fe (17 de Abril de 1492) en las que asistimos al 
insólito espectáculo de que unos monarcas que acaban de coronar la 
Reconquista, accedan a las desorbitadas pretensiones de Colón (1451- 
1506); en apariencia un visionario que, por lo pronto, no tiene una idea muy 
clara de las dimensiones del globo, pero que, en cambio, parece muy segu
ro de lo que dice -tal vez demasiado- y tan persuasivo que, cuando los 
Reyes le dan permiso para retirarse de su real presencia, es ya -entre otras 
cosas- Almirante de la Mar Océana, Virrey y Gobernador de todo cuanto se 
descubra y beneficiario de la décima parte de las ganancias que presunta
mente se obtuvieran; amen -claro está- de obtener el reconocimiento del 
carácter hereditario de los cargos y prebendas a que acaba de acceder, cir
cunstancia que confirma, una vez más, el apego que los italianos tienen a la 
familia.

Pero dejemos, por hoy, la fantástica historia de este singular personaje, 
cuya tenacidad y cuyos méritos como navegante nadie discute. De momen
to, retengamos que la empresa, al margen de otros objetivos que revelan el 
talante mesiánico y santurrón del genovés (?), es un negocio entre Colón y 
la Corona. Una operación mercantil monopolística regulada por un contrato 
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(las Capitulaciones de Santa Fe) cuyas cláusulas, redactadas por el arago
nés Juan Coloma y por fray Juan Pérez (que representa al futuro descubri
dor), dejan claramente establecidos los intereses de ambas partes.

La Carrera de Indias implica, por lo pronto, un viaje de ¡da y vuelta a tra
vés de un espacio oceánico concreto pero, ante todo, desechemos la ¡dea 
de que con un compás y una carta podamos evaluar la distancia real que, 
para un barco de vela de la época, representaba esa travesía transatlántica. 
El espacio que existe entre Sevilla -futura “cabecera” de la Carrera de 
Indias-, y los puntos de destino (Santo Domingo, primero, y luego, Nombre 
de Dios, Portobelo o Veracruz) es un espacio por muchas razones “anisótro
po”. Es decir, un espacio en donde la dirección elegida determina la veloci
dad a que nos es posible desplazarnos por él.

En medio del mar -en alta mar-, gobernar hacia uno u otro de los treinta 
y dos rumbos, no es indiferente por razones fáciles de colegir; a saber:

12.- Porque la navegación a vela está condicionada por el viento. 
Contrariarlo, en lo posible, navegando “de bolina” para ganar barlo
vento, exige siempre mucho tiempo; sobre todo si tenemos en 
cuenta que ninguna de las naves de la época era capaz de ceñir 
como en la actualidad lo hace una embarcación deportiva.

29.- Porque las corrientes, la configuración geográfica de las áreas 
de destino -meteorología estacional incluida- y la proximidad del 
enemigo eran, igualmente, factores decisivos.

Las razones expuestas obligan a evaluar la distancia en el tiempo real en 
el que, a la sazón, se empleaba en recorrerlas: Cádiz-Canarias, 12 días; 
Canarias-Dominica -o cualquier otro punto de las Islas de Barlovento-, 30 
días; Islas de Barlovento-puertos de destino (Portobelo, Veracruz, etc.), 30 
días.

Esos tiempos nos dan una ¡dea de la distribución del ámbito geográfico 
un poco diferente de la habitual. A nuestra consideración, se nos ofrece 
ahora un espacio dividido en tres “compartimientos” bien distintos. Por un 
lado el “Mediterráneo atlántico”, que conocen tan bien los portugueses y los 
marinos andaluces: un espacio triangular, casi equilátero, cuyos vértices se 
sitúan en el puerto de Cádiz, en las Azores y en las Canarias.

Estas últimas teatro de ese ensayo general de la aventura americana que 
ha sido su reciente conquista y permite repostar y reparar algunas averías. Al 
regreso -cuando las relaciones con Portugal son buenas-, las Azores 
brindan un respiro a las tripulaciones agotadas y a los barcos maltrechos por 
las visicitudes de la travesía: también, como veremos más adelante, un lugar 
de alto riesgo que anuncia los peligros que acechan a las tripulaciones y su 
cargamento, sobre todo, cuando los gavieros avisten el cabo de San Vicente.
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Tras la etapa canaria, el vasto “golfo de las damas”; el anchuroso 
Atlántico en el que la navegación se reduce a un dejarse llevar por los vien
tos alisios y las corrientes propicias, evitando la zona de las calmas ecuato
riales.

Entre la Península Ibérica y América, dice Chaunu, “los navios describen 
un bucle inmutable” que cierran, al retorno, las contracorrientes de las latitu
des medias. Se configuran así una enorme elipse uno de cuyos focos lo 
ocupa el Mar de los Sargazos. “Esta ruta descubierta instintivamente por 
Colón (?) ha sido comprendida alrededor de 152O.(...) “A partir de 1550, la 
“Carrera” no tiene prácticamente más progresos que hacer. Ha alcanzado 
virtualmente la perfección compatible con las técnicas de su tiempo” (Pierre 
Chaunu. “Sevilla y América siglos XVI y XVII”. Pag. 192. Publicaciones de la 
Universidad de Sevilla. Sevilla 1983)

Salvo incidentes, la travesía del “golfo” supone treinta días de navega
ción al cabo de los cuales es forzoso avistar tierra porque a proa, formando 
un inmenso arco, salen al encuentro del navegante las Bahamas (o 
Lucayas) y, más al sur, las cuarenta y tantas islas que integran las 
Pequeñas Antillas, barrera discontinua que señala los limites occidentales 
de un Mediterráneo Americano cuya extensión (4.584.570 km2) supera en 
un 55% la superficie del “Mare Nostrum” (2.967.570 km2).

Sortear este espacio supone otros treinta días en los que una tripulación 
en malas condiciones, deberá afrontar los peligros que suponen unas 
costas desconocidas que se extienden desde la Florida a las bocas del 
Orinoco. Un Mediterráneo que, como el nuestro, ofrece islas grandes, 
medianas y pequeñas... La Española, Cuba, Puerto Rico, Los Pinos, 
Caimán, Jamaica, Islas de Sotavento...

Islas auténticas pero, también “islas continentales”; es decir: regiones de 
Tierra Firme sólo accesibles embarcándose en una travesía más o menos 
dilatada; zonas costeras que forman una cadena discontinua desde las 
bocas del Orinoco hasta Florida; “islas continentales” porque, al principio, 
aunque sean parte de un continente, al igual que a las islas auténticas, 
había que abordarlas por mar.

Un mar epicentro de huracanes y, como todos los mediterráneos, un nido 
de bergantes que con una u otra denominación, espuman las aguas. El 
nombre es lo de menos... Bucaneros, corsarios, piratas... o, simplemente, 
navios del Rey Cristianísimo o de su Graciosa Majestad que, en sus accio
nes, o se anticipan a las declaraciones de guerra que suponen van a produ
cirse de inmediato o no se dan por enterados cuando un tratado, casi siem
pre desfavorable para España, ha puesto ya fin a las hostilidades...

En cualquier caso, un Mediterráneo tropical en el que cualquier pabellón 
que no sea el propio -y aún este con “reservas”-, debe considerarse como 
enemigo; y, conste que, a este respecto, ni “las lises” ni la Unión Jack (crea

77



da en 1601) valen mucho más que las “tibias y calaveras” que, sobre fondo 
negro, distinguen a los que “hacen la guerra por su cuenta”. Estos, al 
menos, se juegan el cuello y, con más frecuencia de lo que dan a entender 
las novelas de Emilio Salgan, solían perderlo cuando, tras una buena racha, 
caían en poder de los españoles quienes tras brindarles -en el caso de que 
fuesen heréticos- la oportunidad de reconciliarse con la Iglesia, les colga
ban de una verga sin otro miramiento que el de encomendar su alma a la 
Divina Misericordia.

Por lo demás, la culpa no es sólo de nuestros enemigos porque las 
bases de las que parten para salir al encuentro de nuestros barcos o atacar 
sus puertos de destino o de procedencia (Dominica, Santo Domingo, 
Nombre de Dios, Portobelo, Maracaibo, Panamá, Cartagena...), son lugares 
abandonados ya por los españoles; islas paradisiacas que sin embargo no 
han justificado las esperanzas que suscitaron en los primeros pobladores 
que ahora dirigen sus pasos hacia el altiplano azteca.

Aquí, en las islas, el poco oro aluvial que se ha obtenido; los pobres 
tesoros que, por las buenas o por las malas, se ha conseguido “rescatar”(!) 
se han disipado con presteza y la población indígena, diezmada por las epi
demias y la desesperación, ya no cuenta como fuerza de trabajo.

En su lugar se multiplica un ganado cimarrón que garantiza el abasteci
miento de los intrusos que pronto asentarán a sus anchas en parajes ahora 
deshabitados; entre otros, la costa norte de La Española. En islas como la 
Tortuga o, lo que es peor, en Jamaica -abandonada en 1636-, sin que, al 
parecer, en Sevilla se den cuenta de que, cuando los ingleses la ocupen (en 
1660), tendrán una importancia estratégica comparable a la de Malta, en el 
Mediterráneo, ni hayan valorado, como es debido, el valor comercial de su 
“falsa pimienta”; un condimento capaz de concurrir con ventaja con la 
pimienta verdadera, cuyo suministro -ahora en manos de los holandeses- 
hay que asegurar pagando con relucientes monedas de plata a las que, por 
cierto, “estos perros reformados” no hacen ascos, a pesar de que, acuñadas 
en Nueva España, exhiban la imagen de sus Católicas Majestades... Es 
más, es desde Jamaica, de donde partirá la pequeña escuadra (6 navios) 
que, al mando del almirante Edward Vernon (1684-1757), ocupará, en 1739, 
Portobelo, y procederá (como años antes Drake en Nombre de Dios) a la 
demolición de las fortificaciones y la infraestructura comercial y portuaria de 
esta importante terminal de la Carrera.

Y el caso es que no ha habido en este mundo empresa desarrollada con 
más voluntad de previsión ni que haya atendido a sus distintas facetas con 
más celo ni mejor intención.

Concebida, en principio, con arreglo al espíritu y la letra de las 
Capitulaciones de Santa Fe, pronto -a partir de la segunda expedición- se 
comprende en la Corte, que la intervención del poder real debe incrementar
se.
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De hecho, Juan Fonseca (calumniado por Fernando Colón y el P. Las 
Casas, por defender los derechos de la Corona) ejercerá, durante diez 
años, las funciones correspondientes a una especie de Ministro de Indias 
que, por el momento, puso coto a las desorbitadas pretensiones de los 
Colón y de cuantos, entre tanto, con uno u otro propósito -la Población o la 
Conquista- han iniciado las primeras “mangas” de la Carrera de Indias.

Diez años más tarde (el 14 de Enero de 1503) se establece en Sevilla la 
Casa de Contratación. A su cargo correrá, de ahora en adelante, cuanto 
concierne al Comercio y aprovisionamiento de las flotas de Ultramar ejer
ciendo, al mismo tiempo, las funciones de un Ministerio de Comercio, de un 
Tribunal Mercantil y de una Oficina de Liquidación al que, por otra parte, se 
enfrenta, velando por sus intereses la “Universidad de Cargadores” (más 
comunmente conocida por el nombre de Consulado de Comercio); especie 
de “sindicato” que, en caso de desacuerdo con el dictámen de la Casa, 
recurrirá sus decisiones ante el Consejo de Indias. Este, constituido de 
hecho en 1524, tiene, entre otras muchas potestades, la de ser, a su vez, 
una especie de Tribunal de Apelación de cuantos fallos se pronunciasen en 
Sevilla.

Con el tiempo, la Casa de Contratación, además de ampliar constante
mente su jurisdicción en el terreno del Comercio y de la Economía, diversifi
ca sus funciones. Ahora será, también, un Centro Cartográfico de primer 
orden; una Escuela de Pilotos que, al terminar sus estudios, se incorporan 
al servicio de la Carrera; una empresa marítima en la que siempre escasean 
las embarcaciones y, sobre todo, los hombres que las gobiernen con conoci
miento de causa y sean capaces de llevarlas a buen puerto y sepan evitar 
los malos encuentros....

Todos estos Organismos, La Casa de la Contratación, la Escuela de 
Mareantes, el Consulado, las Casas Consignatarias, la Cabecera, en fin, de 
la Carrera de Indias, asientan en Sevilla y en un área de influencia que 
incluye Cádiz, destinado, en 1717 -tras un breve periodo de bicefalia—, a 
sustituirla definitivamente, durante los últimos sesenta años de su existen
cia.

La elección de Sevilla no ha sido caprichosa. Por lo pronto, es de las 
costa andaluzas de donde parten las naves de Descubrimiento y es de esas 
costas de donde necesariamente debían de hacerlo, ya que es en sus puer
tos donde, a la sazón, fondeaban las embarcaciones capaces de efectuar la 
travesía con probabilidades de éxito y es, también allí, donde viven los 
“mareantes” avezados a frecuentar -a bordo de esas carabelas que portu
gueses y andaluces han perfeccionado- el triángulo Cádiz-Canarias-Azores 
que, como es sabido, representa la antesala de la travesía...

Como dice García Baquero, intentarla “desde Galicia (La Coruña, Vigo o 
El Ferrol, puertos que más adelante protegerán militarmente el flanco norte
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de la Carrera), hubiese aumentado el tiempo de navegación en un 15% y 
los costos del viaje en un 20%; y si se intentara desde el País Vasco o 
desde Asturias, el tiempo (...) y los gastos se hubiesen incrementado, a su 
vez, en un 20 y un 25% respectivamente” (Antonio García Baquero 
“Andalucía y la Carrera de Indias (1492-1824)”, pág. 27. Editoriales 
Andaluzas Unidas, S. A. Sevilla 1986).

En realidad el complejo portuario andaluz empieza en el Cabo de San 
Vicente, a 250 Kms. de la desembocadura del Guadalquivir y Sevilla, aun
que situada tierra adentro, no está más lejos del mar que Londres y, en 
cambio, bastante menos que Burdeos o Hamburgo la capital germánica 
que, desde 1367, preside al Liga Hanseática, dueña de las aguas del 
Báltico.

Por desgracia el Guadalquivir, cuya barra es sumamente peligrosa en 
cualquier circunstancia y cuya profundidad no permite el paso de naves de 
gran calado -sobre todo en tiempos de estiaje-, no es comparable al 
Thamesis ni al Loira ni al Elba... Esa es la ventaja inicial de Cádiz que, sin 
embargo, tiene la grave contrapartida de una vulnerabilidad, cuyas conse
cuencias se harán sentir en más de una ocasión.

Sevilla, capital indiscutible de Castilla la “Novísima”, es ahora el fulcro 
-el punto de apoyo- sobre el que va actuar toda la energia que la 
Reconquista ha acumulado en la Meseta ya que, por estas fechas, Castilla 
es una potencia demográfica que supone el 75% de la población ibérica. 
Unos seis millones y medio de hombres, frente a una población seis veces 
inferior en Portugal (1.000.000 de habitantes a principios del siglo XVI), y 
una cifra algo menor aún en el Reino de Aragón, donde la expulsión de los 
moriscos se ha dejado sentir con dureza.

La empresa atlántica, a la que se suma la Cornisa Cantábrica -siderur
gia, construcción naval y hombres de mar y de negocios avezados y 
audaces- es cosa de castellanos “viejos, nuevos y novísimos”, que como tal 
hay que considerar a los andaluces, aunque no falte quien prefiera hacerles 
descender de las mismísimas barbas del Profeta...

La ciudad que en 1530 tenía 45.000 habitantes, tiene ahora en 1594 más 
de 100.000, en gran parte gentes de aluvión que bajan desde el norte -cuya 
importancia va decreciendo- y que pronto afluirán también desde el extran
jero.

El Descubrimiento la ha convertido en un emporio de empresas y dé 
negocios -que no es lo mismo, aunque a veces, de esa impresión-; un 
enjambre de gentes que pretenden, que litigan, que proyectan, que se afa
nan pero, también, en un hervidero de pasiones y de vicios, que sin perdo
nar a clérigos ni a seglares, a gentes de armas ni a golillas, espumará una 
chusma de maleantes y de rameras. Una tropilla de pequeños depredado- 
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res que, viven a salto de mata, embaucando a los tontos y revolcándose de 
buen grado, con los que prefieren desquitarse de antemano de la abstinen
cia carnal que significará la travesía... Gente menuda que no vale la cuerda 
con la que habría que ahorcarles porque, a fin de cuentas, quienes se “alza
rán con el santo y la limosna; los grandes depredadores, los hombres de la 
“mano imantada”, son esos genoveses que, con discreción, van ocupando 
puestos cada vez más importantes; los negreros portugueses, mal vistos, 
por aquello de que no hay peor cuña que la de la misma madera ya que a, 
decir verdad, son españoles que no supieron superar, a tiempo, su victoria 
de Aljubarrota (1384); los franceses, que parecen asimilar con presteza las 
costumbres de la tierra pero a los que no hay que dar nunca la espalda; los 
flamencos y los alemanes, flemáticos y corpulentos como caballos frisones, 
pero de los que conviene desconfiar porque nadie sabe nunca si son católi
cos o luteranos ya que, con frecuencia, son una u otra cosa según de donde 
soplen los vientos; los “peruleros”, que nacidos ya "al otro lado", empiezan a 
mirar por encima del hombro a sus parientes de la Península, en donde, a 
su vez, se les consideran ladinos y peligrosos...

Estos serán los auténticos beneficiarios de los cargamentos, los principa
les consignatarios de los metales preciosos (de los que la Corona se reser
va un 30%), pero, también, los acaparadores del añil, del palo campeche, 
de la caña fístula, del estoraque, de la quina, del jengibre, del guayacán, de 
la zarzaparrilla y, algo más tarde, del cuero, del cacao, del café y del tabaco; 
de todas esas materias tintóreas y drogas salutíferas o placenteras que vie
nen a enriquecer la farmacopea de una Europa azotada por la malaria y por 
la sífilis...

Y, lo que es peor, ellos, esos extranjeros -que, a través de matrimonios 
de conveniencia han adquirido la nacionalidad o se sirven de “hombres de 
paja”-, controlan el comercio y son los verdaderos exportadores de los teji
dos, de la ferretería, del papel, de la quincalla...; de las mercaderías que, 
con urgencia, se reclaman desde Nueva España y desde Tierra Firme y que 
ellos reciben, a su vez, de su país de origen.

Ellos, sin moverse de sus escritoriós de Sevilla, abastecen las ferias de 
Veracruz, de Nombre de Dios -más tarde traslada a Portobelo-, de 
Cartagena, de Maracaibo... De todos esos lugares de ambiente, con fre
cuencia, inhóspito que, cuando llegan las flotas, se animan temporalmente 
congregando, en torno a las mercancías recién descargadas, a los hombres 
del altiplano azteca o peruviano que llegan, con las faltriqueras llenas de 
plata; un metal que aquí, en estas tierras remotas, vale menos que el hierro 
de los aperos y herramientas que necesitan para sobrevivir o que esos 
encajes de Malinas... que esos tafetanes y estofas, con los que hay que 
doblegar alguna virtud o aplacar los celos de una esposa...
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Sevilla, está en el centro de una comarca agrícola de riqueza Inagotable, 
cuyos frutos, por el solo hecho de haberse producido en su “hinterland”, tie
nen reservado, por la ley, el tercio del tonelaje total que se embarque en 
cada travesía (del que otro tercio hay que reservar a Cádiz)

En cambio, en arte y oficios industriales, está muy lejos de Vizcaya, de 
Santander y de Galicia... y no digamos de esos países transpirenaicos de 
donde vienen tantas cosas útiles y gustosas... aunque también -dicho sea 
de paso- algunas peligrosas novedades que es mejor no llamen la atención 
del Santo Tribunal que vela con temible celo por la pureza de la fe y la 
decencia de las costumbres...

Aquí, en la cabecera de la Carrera de Indias, la industria no tiene, en 
cambio, ninguna relevancia y del flujo de riquezas que constantemente, lle
gan a la Casa de Contratación y se quedan en la ciudad -que aunque muy 
considerables son las menos-, se hace un uso suntuario o inadecuado. Con 
frecuencia, a la vez, las dos cosas.

Por eso, porque los beneficios se emplean en crear mayorazgos, adquirir 
títulos nobiliarios, invertir en inmuebles, practicar la usura, dotar doncellas, 
edificar iglesias o sufragar obras pías, nos encontramos con que, en ese 
Eldorado -que de hecho era la capital peninsular de las Américas- no se 
crea un banca poderosa que respalde la empresa ultramarina y obtenga 
beneficios regulares ni siquiera se intenta modernizar el carácter de sus 
explotaciones agrícolas que seguirán sometidas a un régimen señorial que 
ya no está a la altura de los tiempos que estamos viviendo.

Por eso, como su Maestranza es incapaz de artillar todos los navios que 
zarpan de su puerto, se hace necesario que los cañones, que montan los 
buques que vuelven de Indias, tengan que emplazarse en los entrepuentes 
de las naves que, a su vez, parten a continuación...

Por eso, sus astilleros, especialistas en naves pequeñas acomodadas al 
tráfico fluvial y en navios de “aviso” (de unas sesenta toneladas), pronto 
cobran mala fama cuando de lo que se trata es de construir naves de más 
tonelaje destinadas a mayores empeños.

Esa desconfianza se materializa en una pragmática promulgada en 1593 
que, ulteriormente, recogerá la “Recopilación de Leyes de Indias” (Libro IX, 
título 30, ley 21,) en los términos que resumimos:

“No se dé registro para las indias a ninguna nao fabricada en todas 
las costas de Sevilla, Sanlúcar, Cádiz, Puerto de Santa María, (...) 
Condado de Niebla ni marquesados de Gibraleón y Ayamonte”, 
como no sean “barcos luengos que hubieran de ir de avisos”, por
que... ”la madera es de pino y la cortan verde (...) sin dexarla 
curar” así que, “en secándose la dicha madera despide el clabo 
(sic) con facilidad y se afloxan los pernos” de manera que sea cua
lesquiera el tiempo que les haga “se abren y pierden”
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Por supuesto que leyes, reglamentos y disposiciones no faltan... Todo 
está previsto, todo está regulado, todo sujeto a canon... Lo malo -o tal vez 
lo bueno-, es que tampoco escasean los medios de burlarlas, entre otros el 
soborno, la prevaricación y el cohecho; amen, por supuesto, del fraude o, 
pura y simplemente, del contrabando. Pero sobre todo porque, con algunas 
de esas leyes ocurre que es materialmente imposible ponerlas en práctica, 
aunque la voluntad de hacerlo no estuviese viciada de antemano.

Por ejemplo: cuando se pretende que sólo se pueda acceder al comercio 
indiano a bordo de barcos construidos en España o en la Habana (que a 
partir del siglo XVIII es ya una potencia en el terreno de la construcción 
naval); disposición quimérica cuando es evidente que -al menos en la 
Península- no hay ni recursos forestales accesibles ni mano de obra que 
respalde esa pretensión y, por lo tanto, más de una vez, habrá que acudir a 
los astilleros extranjeros...

Otras veces se trata de disposiciones arbitrarias e injustas, como es el 
caso del “palmeo”, “método de calcular el impuesto sobre la mercancía des
tinada a ser embarcada, basándose en el volumen de la misma, prescin
diendo del valor y del peso” (Geoffrey J. Walker, “Política Española y 
Comercio Colonial” pag. 16 Ariel, Barcelona 1989).

Claro está, que con las cargas fiscales no había problema: todo se redu
cía a repercutir su importe sobre el destinatario final de la mercancía.

Mejor dicho, no lo habría habido si no existiese un contrabando interna
cional perfectamente organizado, capaz de poner en los puertos de 
América, a la cuarta o quinta parte de su precio oficial, géneros ¡guales o 
mejores que las naves del Monopolio y, con frecuencia, ofrecerlos antes de 
que llegasen a puerto las “flotas y galeones” que, como veremos, constitu
yeron durante mucho tiempo la columna vertebral de la Carrera de Indias.

Ahora bien, esto era inevitable porque la Economía tiene unas leyes tan 
inmutables como las de la Física y ya hemos visto, en el Este, en lo que han 
parado los intervencionismos, que han pretendido interferir el libre juego de 
la oferta y la demanda o incurren en una voracidad fiscal excesiva.

Un producto de la tierra, como es el vino -en el que, con frecuencia el 
productor y exportador, eran una misma persona-, pagaba un 7,5% de 
almojarifazgo a la salida de Sevilla; un 10% a la llegada; a lo que hay que 
añadir el canon de avería que sufraga los gastos de escolta, transportes, 
alcabala y socaliñas varias... Total: que si en 1598 un pipa valíá en Sevilla 
12 ducados, llegada a México podía costar algo más de 100 ducados al 
mayorista y, al bebedor de esa ambrosía, que le traía el recuerdo de su tie
rra y le daba ánimos para combatir las fatigas..., lo que buenamente se le 
pidiese.
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Al llegar a este punto es conveniente un inciso para precisar un extremo 
que los libros de historia dejan, casi siempre, sin aclarar.

Bien está saber que un esclavo, que al concesionario potugués le costa
ba en Africa 70 ducados -que él pagaba religiosamente a sus proveedores 
árabes-, se “pusiese” en el Caribe en unos 279 ducados lo cual, teniendo 
en cuenta su manutención durante la travesía y la tasa de mortalidad, anexa 
a ese calvario, arroja un beneficio máximo, para el negocio del 100%, por
centaje nada excesivo si se tiene en cuenta las condiciones morales que 
requiere su práctica.

Pero veamos... ¿cuál era el poder adquisitivo real del ducado y de sus 
submúltiplos? Es decir... ¿qué valor tendría ahora un, maravedí, un real, o 
un ducado?

Tomen nota si así lo desean:
Un real = a 34 maravedíes (o maravedises)
Un ducado = 11 reales más un maravedí
Es decir... Un ducado = 375 maravedíes
Ahora bien en aquel tiempo (s. XVI, en el que, según el P. Sigüenza se 

invirtieron 6.000.000 de ducados en la construcción de El Escorial), un 
cerdo valía cuatro ducados, un gallina dos reales y una docena de huevos 
42 maravedíes. Si ahora -corríjanme las señoras si me equivoco- una 
docena de huevos vale 200 pesetas, un maravedí vendría a ser equivalente 
a cinco pesetas y el ducado 1.875 ptas...

Pero lo peor es que, exportar bajo la égida del Monopolio sevillano, 
suponía una carrera de obstáculos que invitaba al fraude o, como hizo 
Cádiz desde el primer momento: a reivindicar el derecho a competir ese 
monopolio como, por otra parte, es lo que aconsejaba la geografía y el sen
tido común.

De hecho, los navios de mayor calado podían descargar en Cádiz aun
que luego las mercancías, acarreadas por tierra, hubiesen de rendir viaje en 
Sevilla. Asimismo, la presión que ejercen los intereses gaditanos y la reali
dad geográfica, acabarán por conseguir que, en 1680, su puerto se convier
ta en la base principal de los convoyes para acabar alzándose con la hege
monía administrativa que, nominalmente, supone, en 1717, el traslado a 
Cádiz de la Casa de la Contratación.

Se trata, en realidad, de un mero desplazamiento del centro de gravedad 
porque el sistema tiene ya los días contados. De hecho, muy pronto (en 
1778) se promulgará el “Reglamento de Libre Comercio” que pone fin, aun
que tal vez sea ya demasiado tarde, a la política comercial monopolística 
que hasta ahora se había venido observando.

En un principio la travesía se efectuaba mediante navios “sueltos” o floti
llas de naos y carabelas semejantes a las que han llevado a cabo el descu
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brimiento y los primeros viajes. Por desgracia estas naves pronto atraen la 
atención de las potencias rivales. Así, cuando en 1522 Juan Florín (corsario 
italiano al servicio de Francia) se apodera de dos de las tres naos que 
Cortés enviaba al Emperador, se comprende que hay que regular la travesía 
desde la perspectiva de una protección eficaz.

En 1543 se ordena que las naves que se registren para las Indias debe
rán agruparse en dos flotas que partirán en marzo y septiembre y regresa
rán a los tres meses. Se dispone, asimismo, que esas flotas (constituidas 
por diez o más unidades cuyo tonelaje no será nunca inferior a las 100 tone
ladas) vayan escoltadas por un buque de guerra que, llegado a aguas del 
Caribe, combata el corso, operando desde la Habana, puerto en donde se 
concentran los convoyes que, antes del 10 de agosto, deben iniciar un tor
naviaje bastante más peligroso que la ida. Si, por cualquier razón, se produ
cía un retraso el regreso se aplazaba hasta el año siguiente; pasada esa 
fecha, franquear el Canal Nuevo de la Bahama, era extremadamente arries
gado.

En 1552 se decide que los mercantes vayan armados y, ya que los luga
res de mayor riesgo están en la inmediaciones de los puntos de destino, se 
creen dos armadas que custodien esos parajes.

En 1553 se vuelve al convoy escoltado en permanencia por cuatro bar
cos armados que, llegados a las proximidades de sus distintas metas se 
dirigirían uno a Santo Domingo, otro a Tierra Firme y los otros dos se dedi
carían a patrullar por las aguas de las inmediaciones.

Hasta ahora, como dice Guillermo Céspedes del Castillo, los fabulosos 
tesoros de la Conquista “ha sido lo comido por lo servido”. (...) porque... “Si 
(bien) no cabe duda que la Conquista se financió a sí misma (...) produjo 
escasos beneficios. La verdadera recompensa llegó después, cuando se 
asentaron en las tierras ya pacificadas” (Manuel Tuñón de Lara, (dir) : 
“Historia de España” Volumen VI pag. 9. Editorial Labor. Barcelona 1985).

En efecto, ha llegado la hora de la ganadería y de las plantaciones pero, 
sobre todo, ha llegado la hora de la minería porque, los verdaderos tesoros, 
no estaban en las cámaras reales ni en los templos indígenas sino en las 
entrañas de la tierra y es de allí de donde habrá que arrancarlos, sirviéndo
se del esfuerzo de los indios, sujetos a esa abominable prestación personal 
que supone la “mita”.

Abominable pero no novedosa porque, exceptuando los placeres aurífe
ros de California o de Alaska, en donde como vemos en el “Western”, cada 
uno busca por su cuenta -apoteosis del individualismo liberal y económico 
que caracteriza el “sueño americano-, la ley de hierro de la guerra exige 
que el vencido excave en beneficio del vencedor... y los españoles saben 
mucho de eso porque, durante siglos han excavado sus propias minas bajo 
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el látigo de cartagineses y romanos... Y el que lo dude, que visite las reli
quias mineras que dejaron nuestros dominadores; sin ir más lejos en Las 
Médulas (Provincia de León, Ayuntamiento de Carucedo) en donde las 
escorias que forman esos escarpes, están amasadas con el sudor y la san
gre de nuestros lejanos antepasados.

En las Indias ha pasado ya la hora de las fantasías medievales... Ha 
pasado la hora de los reinos míticos y de las amazonas y ha llegado la hora 
de la realidad...

En 1545, se descubre el Potosí, en el Perú; en 1546 Zacatecas; en 1548 
Guanajuato; en 1552 Cuancamé, San Luis de Potosí, Sombrerete y 
Pachuca... todos estos en Nueva España...

A partir de ahora, sobre todo cuando Bartolomé Medina aplique el método 
de la amalgama con mercurio (técnica que hace rentable el tratamiento de 
menas argentíferas más pobres), es cuando la tierra empieza a alumbrar las 
riquezas que contiene... Por eso, de ahora en adelante, además de las cosas 
que, indispensables o superfluas se mandan a las Indias, habrá que contar 
también con los envíos regulares de mercurio de lo que se encargan los 
“azogues”, barcos más bien pequeños cuyo cargamento, pronto se destinará, 
en exclusiva, a los yacimientos “novohispánicos” ya que, relativamente cerca 
del Potosí peruano -encaramado en sus 4.000 metros-, en Huencavélica, se 
ha descubierto un yacimiento de mercurio que cubre con largueza las necesi
dades de ese Cerro de la Plata, a cuya sombra 600 garitos y doscientas 
mozas alivian la bolsa de los mineros y amenizan sus ocios.

Es ahora, pues, cuando hay que organizar la Carrera desde estas nue
vas perspectivas. Ha llegado la hora de las “flotas” y “galeones” que consti
tuyen la esencia de la Carrera; un sistema lento y costoso que, iniciado con 
la Real Cédula de 10 de Julio de 1561, va a perdurar durante 217 años.

En principio se dispuso que anualmente - en enero y agosto-, escolta
das por una armada, partiesen sendas flotas que navegando bajo la protec
ción de “la capitana” y “la almiranta”.- dos poderosas naves de guerra- y 
algún patache y otras embarcaciones menores, también artilladas, asegura
sen una protección eficaz.

“La capitana”, en donde navegaba el Capitán General de la expedición 
encabezaba el convoy y “la almiranta” lo cerraba, no permitiendo que nave 
alguna se rezagase.

Al llegar a La Dominica, las naves con destino a Tierra Firme, escoltadas 
por “la almiranta”, se separaban del convoy, dirigiéndose, rumbo a Portobelo 
ya que, poco antes, en 1565, Nombre de Dios ha sido destruido por Drake 
(1540-1596). El resto, custodiado por “la capitana”, rendía viaje en Veracruz.
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Las naves destinadas a Tierra Firme recibían el nombre genérico de 
Galeones del Perú o, simplemente, el de “galeones”. Las que estaban desti
nadas a Veracruz, constituían la Flota de Nueva España o, simplemente, “la 
flota”...así sin más.

En 1582 y se decidió que anualmente la Flota de Nueva España partiese 
en mayo y los Galeones del Perú en agosto.

En 1680, se dispuso que los Galeones del Perú partiesen durante la 
segunda quincena de marzo y la Flota de México alrededor de primeros de 
abril.

La llegada de estos enormes convoyes debía coincidir con la celebración 
de las ferias correspondientes; por lo tanto, esta que -como veremos ense
guida- era bastante irregular, debía ser anunciada por los ágiles “avisos”, 
“barcos luengos” cuyos servicios eran imprescindibles ya que las ferias 
representaban, también, un enorme esfuerzo de organización y un alto ries
go ya que, en realidad, eran una concentración de hombres, mercancías y 
capitales que había que sincronizar con la llegada de “las flotas y galeones”; 
operación no exenta de riesgos y penalidades ya que el desplazamiento de 
los ricos mercaderes mexicanos o limeños hasta los poblados feriales, les 
exponía a los peligros de unos caminos arduos e inseguros. Su presencia 
allí (sobre todo, en Panamá, o en Portobelo) eran una tentación para la pira
tería que, en más de una ocasión , se materializó de forma dramática.

En este gigantesco sistema, coordinado, con la Armada del Sur, se traía 
la plata del Potosí que luego -a través de un istmo infestado de negros 
cimarrones- había que llevar a Portobelo a lomos de muía. Sobre el papel, 
todo estaba, previsto y resuelto, pero la realidad eran bien distinta.

Por lo pronto, aunque las “flotas y galeones” eran prácticamente inex
pugnables en alta mar, su velocidad y por lo tanto su capacidad de manio
bra estaba condicionada por el poco andar de los navios más lentos. Se 
había legislado con minuciosa previsión el tonelaje y armamento de los 
buques de escolta y, sobre todo, establecido que de ninguna manera podían 
admitir a bordo pasajeros ni mercancías de ningún género pero, en la prác
tica, llevaban a gente escogida o que, simplemente, pagaba el pasaje con 
largueza y -lo que es peor- en ocasiones, un contrabando de tal volumen 
que las troneras quedaban a nivel de la línea de flotación con el consiguien
te riesgo de perder “cuerpos y bienes”, en el caso de que un enemigo deter
minado y audaz les atacase o hubiesen de sufrir los embates de una mar 
gruesa o las proximidades de un bajío.

Que esta corruptela hizo escuela... Que el embarcar en naves de guerra 
contrabando, acaso mal estibado, comprometido así la seguridad de su tri
pulación, se sigue practicando hoy en día, lo denuncia Gabriel García 
Márquez (1928) en su breve “Relato de un náufrago”, reconstrucción perio
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dística de lo que su protagonista (Luis Alejandro Velasco) le contó y en los 
términos en que su relato apareció en “El Espectador” de Bogotá (Gabriel 
García Márquez “Relato de un Naufrago”, pag. 7. Editorial Tusquets. 
Barcelona 1970).

Por lo demás, el deseo de armar sendas flotas anuales -destinadas a 
Nueva España y a Tierra Firme- no se llevó a cabo con regularidad. 
Algunos años no fue posible enviar flota alguna y en la segunda mitad del s. 
XVII, éstas -las “flotas”- zarpaban cada dos años y los “galeones” cada 
tres... La razón de esta irregularidad era, con frecuencia, el codicioso cálcu
lo de los cargadores sevillanos que hacían lo posible para mantener desa
bastecido el mercado con la esperanza de incrementar los precios.

Ni que decir tiene que el beneficiario de esta política egoísta y miope fue, 
sobre todo, el contrabando extranjero.

Por estas fechas -s.XVIl- se exigía que los mercantes que se registra
ban para la Carrera fueran nuevos..., en todo caso de una edad inferior a los 
dos años y de un arqueo igual o superior a las trescientas toneladas ya que, 
desde 1587, estaban prohibidas las naves de menor porte.

A partir de 1650, un tercio de los buques que participaban en la Carrera 
se habían construido en astilleros americanos, sobre todo en La Habana y 
desde 1605 se dispuso que los mercantes llevasen, para su defensa, dos 
piezas de bronce que, como hemos dicho, debían devolver al regreso.

Por otra parte, no perdamos de vista que, al margen de las naves incar- 
dinadas en el sistema de “flotas y galeones”...; al margen de los “azoges” y 
“avisos”...; al margen de los navios “sueltos” o de “registro” -que confiando 
más en su ligereza que en la ayuda de nadie, hacen la Carrera por su cuen
ta-...; al margen del contrabando “puro y duro”, o del disimulado que, a par
tir de 1713-14, ejercen los ingleses mediante su inagotable “barco de permi
so” (especie de “Gibraltar flotante” reabastecido en alta mar), hay que contar 
también con el tráfico clandestino -el rostro oculto de la Carrera- que, a 
partir de “La Guerra del Asiento de Negros” (22 de Noviembre de 1728), 
desarrollan los británicos al socaire de su “fardos prietos”. Es decir, el con
trabando que encubren esos barcos negreros que , navegando “sueltos”, 
siguen la estela de las naves hispánicas las cuales, a su vez, se han cruza
do antes con esa inmensa “ese” itálica que, desde el Brasil a Europa, traza
ba la Ruta del Azúcar.

Por lo demás, ya que se ha hecho alusión a la “trata”, no será ocioso 
advertir que su incidencia no guarda relación con la superficie de los territo
rios a donde se exportaban los esclavos. Considerando el periodo 154- 
1870, sólo un 9% del total aparece consignado a la América Española. En 
cambio el Brasil recibe el 31% que pone al servicio de la zafra, porcentaje 
que, considerando su extensión, contrasta con el 53% que, en conjunto, 
recibirán las diminutas colonias caribeñas de Francia e Inglaterra.
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El cine y la literatura han exagerado el papel que los corsarios y piratas 
jugaron en la Carrera, a la hora de contabilizar las pérdidas. Sin subestimar 
la importancia de estos depredadores y su incidencia en el sistema, éstas 
corresponden, mayoritariamente, pura y simplemente, a naufragios provoca
dos por los elementos, al mal estado de los buques y -sobre todo durante el 
tornaviaje- al agotamiento físico y moral de las tripulaciones.

Si estudiamos los excelentes gráficos Chaunu (Ibidem, pag. 295-297) es 
fácil comprobar cómo los “puntos negros” de la Carrera se arraciman en las 
proximidades de Veracruz, la Habana, y Matanzas; a lo largo del Canal 
Nuevo de Bahama y en torno de las Bermudas, de las Azores y, sobre todo, 
a lo largo de la costa lusoespañola, alcanzando su trágico “climax” en la 
barra del Guadalquivir y en el puerto de Cádiz. “Nunca, a su regreso, tantos 
naufragaron tan cerca del puerto al que tanto ansiaban arribar”, aunque sólo 
fuese para ser enterrados en la sagrada tierra de su Patria...

Por el contrario, el camino de ida está, en los gráficos de Chaunu, prácti
camente libre de puntos negros porque las naves están, entonces, en bue
nas condiciones, las tripulaciones en “forma” y su cargamento no suscita la 
codicia de nadie.

Y es que las largas estancias en los puertos caribeños tienen sobre los 
barcos y los hombres un efecto devastador. Al regreso, los cascos están 
corroídos por la broma y los cuerpos debilitados por las fiebres, el ron y las 
“enfermedades vergonzosas” que han contraído tratando de combatir el 
tedio que produce estas esperas interminables...

Por lo demás, no todos los hombres que vegetan en los puertos termina
les que hemos citado han llegado directamente de la Península o se van a 
quedar aquí... Algunos vienen de Oriente y han desembarcado del Galeón 
de Manila; prolongación oriental de la Carrera que, a cambio de la plata 
novohispánica y peruana -que en buena parte escapa así al control de 
Sevilla-, llega anualmente cargado de sedas, de marfiles tallados, de esta
tuillas de jade, de porcelanas, de especias... de esas mercancías legenda
rias de Oriente cuyo señuelo ha sido, en realidad, el motor del 
Descubrimiento.

Otros, tras cruzar el istmo, embarcarán en las naves de la Armada del 
Sur rumbo al Callao o a Arica y luego, tras cruzar la inmensa cadena de los 
Andes, cruzarán la Pampa interminable, hasta el Río de la Plata, cuyos 
puertos están cerrados al comercio por arbitrario designio del Monopolio... 
Cuando la libertad de comercio se decrete y estos puertos se abran, será ya 
demasiado tarde, y los mercaderes de Sevilla y de Cádiz -en gran parte 
responsables, junto a los gobernantes, de esta política- habrán aprendido a 
su costa y, lo que es peor, a costa de todos, a dónde conduce al Estado y a 
la Sociedad la “codicia sin ambición”de sus dirigentes...
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Los barcos de la Carrera de Indias -y con esto llegamos al fin de este 
bosquejo impresionista que hemos intentado trazar -emergen de vez en 
cuando de los cementerios marinos en los que reposaban y sus riquezas 
van a manos de quienes acaso son descendientes de sus verdugos... Los 
huesos de sus tripulantes, los restos de quienes alumbraron la plata traba
jando en la noche eterna de las minas, o atendieron a los cultivos bajo un 
sol de fuego o, entre finas holandas y batistas, gozaron de sus beneficios...; 
la substancia de quienes padecieron la esclavitud o, por el contrario, goza
ron, del “poder y la gloria”, se disolvió hace siglos en el seno inmenso de la 
Naturaleza... El polvo volvió al polvo y esclavos y virreyes, capitanes y gru
metes, mercaderes y contrabandistas ya no existen... Los indios, los espa
ñoles, los “prietos”, los mestizos, los mulatos y los zambos... Los hombres 
que vivieron esa historia no son hoy más que un recuerdo borrado, pero... 
¿es que, por ventura no ha quedado, nada de su afanes? ¿Es que acaso no 
hubo más que ánimo de lucró en la aventura transatlántica de la Carrera, 
como ahora se nos reprocha?

La plata de América fue en su mayor parte a las arcas de los mercaderes 
genoveses y centroeuropeos y la poca que quedó aquí tal vez no se empleó 
como la previsión aconsejaba... Sin embargo... “un día vendrá, y acaso sea 
pronto - dice Ramiro de Maeztu (1874-1936)-, en que un indio azteca, des
pués de haber recorrido medio mundo se ponga a contemplar la Catedral de 
México” (...) y sobrecogido, comprenderá entonces, por fin, lo que esas pie
dras significan...” (Ramiro de Maeztu “Defensa de la Hispanidad”. Pág. 287 
Madrid).

Comprenderá lo que quiere decir esa imprenta (1536) cuyos tórculos 
empiezan a gemir en México, un siglo antes que en la América Anglosajona 
(Boston 1639)... Esas Universidades (México, 1536...; Lima, 1553...; Manila, 
1611...); que en tantas cosas aventajaban a las de la Península... Esos santos 
o esos escritores que, como Rosa de Lima, o el Inca Garcilaso (1539-1616) o 
Rubén Darío (1867-1916), o, más recientemente, Octavio Paz ( 1914), suben 
a los altares o acceden a la gloria literaria, hablando en español; una lengua 
que tal vez no sea práctica para expresarse en el terreno de la técnica pero sí 
en el ámbito de los que los hombres tienen de “humano, de demasiado huma
no”... Es decir, en aquello en que el hombre -muy avanzada ya la tecnología 
de la “inteligencia artificial”-, tiene de verdadero hombre. Es decir de un ser 
"aleatorio" que siente, que imagina, que padece y que espera...

En cualquier caso lo hecho, hecho está... ¡ah! y no se admiten reclama
ciones que nosotros no podamos trasladar a quienes, en su día, “cuando 
Iberia, como dice Foxá (1903-1959), era tan sólo un gran monte de plata” y 
estábamos pegados aún “al fango del diluvio", lo vaciaron en su provecho 
pero, también, en el nuestro porque, incorporados a la Romanidad, nos 
incorporaron definitivamente, a la Historia.
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LA EVANGELIZACION 
DE AMERICA: TRES SIGLOS 

DE LABOR MISIONAL 
Paulina Castañeda Delgado

La conferencia del Prof. Castañeda es una síntesis, muy 
apretada, de lo que fue, históricamente, el proceso de ecle- 
sialización de América. Partiendo de la etapa experimental 
de las Antillas, expone el autor,con más detenimiento, la 
evangelización metódica, que comienza con el descubri
miento de los grandes continentes. Divide el siglo XVI en 
dos mitades -fundación y afianzamiento de la iglesia- con 
un inciso de capital importancia: la lucha por la justicia en 
la conquista de América. El decaimiento misional del siglo 
XVII, y parte del XVIII, no puede ser considerado como una 
etapa de decadencia; sigue adelante la cristianización con 
vitalidad renacida y orientaciones nuevas, a través de los 
Colegios de Propaganda Fide. Con Carlos III se reanuda la 
creación de diócesis; y a su reinado pertenecen dos gran
des acontecimientos: la expulsión de la Compañía de 
Jesús, y la celebración de los concilios regalistas. Al 
comenzar el siglo XIX, en los años de la emancipación, 43 
diócesis se agrupaban en ocho provincias eclesiásticas, 
desde el Río Grande a la Tierra del Fuego.

El descubrimiento de América fue un hecho decisivo para España. Se ini
ció cuando se logra la unidad peninsular y se estructura el primer estado 
moderno de Europa. El nuevo continente, escenario de una colosal geogra
fía, asiento de culturas desarrolladas, sin duda, pero encerradas en sí mis
mas, sé incorpora, de la mano de España, a la corriente universal y al 
mundo cristiano de occidente.

Cuando Colón regresó con la noticia del descubrimiento, los Reyes 
Católicos acudieron a la Santa Sede; y el Papa Alejandro VI donó a los 
Reyes de España las tierras descubiertas, gravando su conciencia con el 
compromiso de cristianizar a sus naturales. Y muy pronto, en el segundo 
viaje colombino, enviaron misioneros: Fr. Boyl y doce eclesiásticos más. 
Muy poco pudieron hacer; apenas nada. Naturalmente, desconocían la len
gua; y no supieron adaptarse a aquellas tierras, ni a sus habitantes. De 
modo, que aquel inicio de iglesia en la Española fue un rotundo fracaso. 
Poco después llegaron los franciscanos; y después los dominicos. Se esta
blecen ya algunas fundaciones, se hacen ensayos de colonización pacífica, 
y se pagan los primeros tributos en vidas de religiosos. Es la etapa que lla
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man experimental; humilde, sencilla, sin brillo; pero de ningún modo infecun
da: los franciscanos fundan su primera provincia; los dominicos condenan 
los abusos de los encomenderos, reivindican los derechos de los indios, y, 
en un famoso sermón, instruyen el primer proceso a la conquista. Por su 
parte, la Corona dicta las famosas Leyes de Burgos(1512), leyes muy favo
rables para los indios, socialmente avanzadas, y con 16 títulos perfilando la 
obligación de evangelizar. La Santa Sede erige las tres primeras diócesis 
americanas - Santo Domingo, Concepción de la Vega y San Juan de Puerto 
Rico- Y una cosa más, y muy importante: va cobrando cuerpo la ¡dea de 
colonización y evangelización.

Pronto se descubren los grandes continentes: en 1513, Núñez de Balboa 
alcanza el Mar del Sur; en 1519, Cortés navegó la costa norte de México; y 
en 1526 Francisco Pizarro fijaba los perfiles de Sudamérica. Y en estos 
continentes, las más altas civilizaciones indígenas: aztecas, mayas, incas...

La ocupación española dio lugar a una intensa actividad intelectual, teo- 
lógico-jurídica, que Lewis Hanke, con acierto indiscutible ha denominado 
con el título de la lucha por la justicia. Fue Vitoria quien, tras planteamientos 
confusos e inexactos de otros pensadores, fijó los términos exactos en que 
se había de plantear el problema. Rechazó los títulos que de ningún modo 
podían justificar ante el derecho la presencia de los españoles en América, 
y formuló otros que podían .legitimarla.

No podemos entretenerlos a exponer detalladamente este punto funda
mental de nuestra historia de América; pero no me resigno a silenciar los 
grandes principios a cuya luz cobran sentido los famosos títulos legítimos 
del Maestro, y sin los cuales difícilmente podían tranquilizar las famosas 
relecciones De Indis. Es el primero, la distinción entre el orden natural y el 
orden sobrenatural. Por su confusión se habían formulado en la historia del 
derecho tesis exageradas, como la doctrina de la teocracia pontifical o los 
principios cesaristas de Marsilio de Padua. Para Vitoria hay dos órdenes , 
dos sociedades, con sus autoridades propias y sus finalidades precisas; hay 
dos órdenes jurídicos, y, en definitiva, dos vidas: la natural, y la sobrenatu
ral.

El otro principio arranca del alto concepto que el Maestro dominico tiene 
del hombre como ser humano; con unos derechos, y deberes, que nacen de 
la naturaleza y que, por consiguiente denomina derechos naturales. Así, el 
derecho a Ja vida, a la integridad física, y a lo necesario para conservarla; 
derecho a la propiedad sobre cosas materiales y seres irracionales, pero 
nunca propiedad sobre otros hombres, porque nadie es esclavo por natura
leza; derecho a la perfección intelectual, a la fama y al honor; derecho a la 
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libertad de pensamiento y de expresión, con las limitaciones naturales de la 
verdad y el derecho de los otros; libertad religiosa, para creer o no creer, 
para aceptar o no aceptar el evangelio, sencillamente porque el acto de 
creer es un acto de la voluntad libre; derecho a fundar una familia, derecho 
a vivir en sociedad con su señores y señoríos, etc, etc. Y naturalmente, 
todos estos derechos como eran naturales, competían también a los indios 
sencillamente porque eran hombres y tenían todos los derechos inherentes 
a la persona humana.

Llegan las ordenes mendicantes a Nueva España: franciscanos, domini
cos y agustinos. Y con ellos comienza lo que podíamos llamar la evangeli- 
zación metódica. Hay que agregar los mercedarios. Son las cuatro órdenes 
fundamentales que misionaron en la primera mitad del XVI. Se extienden 
por aquella inmensa geografía evangelizando; en los núcleos urbanos 
importantes, sus conventos se entrelazan. Pero serán luego núcleos fecun
dos de expansiones hacia los cuatro puntos cardinales. Agrupan a los indios 
en reducciones, e inician su formación no solo religiosa sino también huma
na: pues al mismo tiempo que imparten catequesis y administran los sacra
mentos, regulan las fiestas, fundan escuelas y hospitales, desarrollan la 
agricultura y la ganadería, realizan construcciones públicas, etc. Y así, al 
mismo tiempo que “plantaban” la iglesia, iban creando sociedad.

Los resultados fueron excelentes: a mediados del S. XVI los conventos, 
ya numerosos, se agrupaban en varias provincias eclesiásticas. Unos datos: 
los franciscanos tenían 80 casas con 380 religiosos; los dominicos 40 casas 
con 210 religiosos; y un número casi exacto, tenían los agustinos. 
¿Sorprendente? Es evidente que sí; pero no tanto si tenemos en cuenta que 
los mendicantes estaban superdotados para este menester: su gran cultura, 
su vida ascética, su disciplina interna, su experiencia misional, y el número 
considerable de us miembros los hacía muy a propósito para esta gran 
misión.

Igualmente rápida fue la organización diocesana en esta primera mitad 
de siglo: hasta 1548 se crearon nada menos que 23 sedes episcopales, 
mas la abadía de Jamaica. Es prueba inequívoca del excelente desarrollo 
de la eclesialización. Todas estas diócesis fueron sufragáneas de la metro
politana de Sevilla. Hasta que en 1546 alcanzaron su autonomía jurídica 
con la creación de las tres primeras provincias eclesiásticas en el Nuevo 
Mundo: México, con jurisdicción sobre las tierras ocupadas por España 
desde Guatemala al Mississipi; Santo Domingo, para las Antillas y la costa 
caribe de Venezuela y Colombia; y Lima, que cubría el sur español desde 
Nicaragua y Panamá, en el istmo, hasta el Estrecho de Magallanes, en la 
Tierra del Fuego.
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La segunda mitad del XVI constituye un periodo de afianzamiento de la 
iglesia. Es cierto que desciende muy notablemente el ritmo de creación de 
diócesis (solamente nueve y la metropolitana de Santa Fe); pero se abre un 
período de auténtica organización eclesiástica: los obispos se reúnen en 
concilios que son más misioneros que dogmáticos, pero elaboran unas 
leyes eclesiásticas tan acertadas, que por ellas se gobernará la iglesia ame
ricana hasta finales del S. XIX. Hubo dos focos, principales, de esta benéfi
ca influencia conciliar: México y Lima. Los prelados Alonso de Montufar, 
Moya Contreras, Jerónimo de Loaysa y Toribio de Mogrovejo, que convoca
ron y presidieron aquellas importantes asambleas, son nombres que mere
cen pasar a la historia. En sus constituciones, se pretende reformar las cos
tumbres de aquella sociedad que contaba con muy pocos años de 
existencia; aunque su objetivo fundamental eran precisamente los naturales: 
dan normas sobre reducciones y pueblos, doctrinas y parroquias, cateque- 
sis, predicación y vida sacramentaría, lenguas indígenas y contiendas antii
dolátricas...

El otro hecho destacado de la segunda mitad del S. XVI fue la llegada de 
los jesuítas, se organizan admirablemente. No aceptaron el sistema de doc
trinas porque no se acomodaba a sus constituciones; pero ensayaron otros 
métodos, como los colegios para hijos de caciques, residencias en zonas 
estratégicas, misiones volantes -incursiones et pergrinationes, al decir del P. 
Acosta-, ampliando palmo a palmo la geografía de la iglesia.

Por su parte los mendicantes y mercedarios continuaban su tarea con 
ritmo ascendente; los conventos se multiplican, naciendo nuevas provincias 
religiosas: nada menos que 28 se contabilizaban a finales del S.XVI: diez 
franciscanas, seis dominicas, cuatro agustinas, cuatro mercedarias y tres 
jesuíticas.

Realmente se puede afirmar que la iglesia quedaba sólidamente estable
cida en América ya a finales del S. XVI: las órdenes religiosas, profunda
mente arraigadas, y 32 diócesis erigidas, que se agrupaban en cuatro pro
vincias eclesiásticas.

Se ha dicho, con insistencia machacona, que durante el S. XVII y gran 
parte del S. XVIII, se palpa en América un decaimiento del espíritu misional; 
denominando esta etapa como un período de decadencia. No podemos olvi
dar que la cristianización del Nuevo Mundo fue harto compleja para que 
denominemos y califiquemos etapas con tanta precisión. Es cierto que en la 
segunda mitad del S. XVI decrece notablemente el número de sedes epis
copales creadas; y hasta se puede admitir ese pretendido decaimiento 
misional que, al fin, sería absolutamente normal por el paso del tiempo, la 
desaparición de los mejores y las inevitables frustraciones al considerar que 
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tal vez los frutos no se correspondían con el esfuerzo. Pero no puede 
hablarse de decadencia; la evangelización sigue adelante, vigorosa, con 
nueva vitalidad y nuevas orientaciones a través de los colegios de 
Propaganda Fide que ofrecían una preparación adecuada a los nuevos 
tiempos y a los nuevos destinatarios, y permitía a los viejos misioneros un 
reciclaje, además de un merecido descanso.

Alguna vez he escrito, y hasta la fecha nadie lo ha desmentido, que, tal 
vez, la etapa del S. XVII sea mejor que las anteriores; los misioneros , en 
efecto, se adelantaban a la ocupación civil, como sucedió en el norte de 
Nueva Éspaña, o en las cuencas interiores de Orinoco y el Amazonas, o en 
el Río de la Plata y los Andes araucanos. Creo que no es una exageración; 
y vamos a intentar demostrarlo en síntesis apretada.

Desde la ciudad de México partieron dos líneas de penetración misional: 
1) hacia el N.O. y California; 2) hacia el N.E. y la Florida. El primero fue el 
campo preferente de los jesuítas; el segundo constituyó la ruta sangrienta 
de los franciscanos.

Los jesuítas fundaron misiones importantes en Sonora y Sinaloa, y en la 
Sierra Madre que divide los actuales estados de Chihuahua y Sonora. A 
finales S. XVII desembocaron en la península de California, vencen la beli
cosidad de los indios, aprenden su lengua -el moqui- y logran, en aquella 
tierra estéril una agricultura floreciente y una ganadería en expansión. El 
Fondo Piadoso de las Californias aseguraba los cuantiosos medios materia
les que necesitaba aquella evangelización. Total que, para los años de la 
expulsión, habían fundado y regentaban 19 puestos de misión que se exten
dían desde el sur de la península californiana hasta el grado 31, latitud 
norte. Los nombres de los padres Píccolo, Salvatierra y Ligarte deberán 
figurar en los anales de la orden con caracteres indelebles; con esfuerzos 
sobrehumanos, prepararon tierras para el cultivo, plantaron viñas y frutales, 
construyeron presas para el riego, logrando cosechas realmente insospe
chadas.

Por su parte los franciscanos obtuvieron en Nuevo México excelentes 
resultados fundando en ambos márgenes del Río Grande; pero el precio 
pagado fue altísimo: a la peste y al hambre se sumaron con frecuencia las 
bárbaras rebeliones de los indios apaches, algunas de las cuales tuvieron 
carácter de exterminio; muchas veces pareció que aquello era el final, pero 
volvían de nuevo los frailes y las misiones, increíblemente, renacían una vez 
más. En Texas también consiguen buenos resultados; quizá el más especta
cular fuese la sumisión de los apaches, fundando, con osadía inaudita, junto 
el río Sabá que constituía el corazón de la apachería. Pero no era el fin de 
las tribulaciones: los indios comanches tomarán a su cargo las incursiones y 
la tarea de inscribir nombres de frailes franciscos en el martirológico. Y con 
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todo, ni Texas ni Nuevo México fueron fundaciones tan sangrientas como lo 
iba a ser la evangelización de la Florida.

En California sustituyeron a los jesuítas, aunque temporalmente; impul
sados por un misionero singular -Junípero Serra- prefirieron las regiones 
del norte. ¿Por qué esta preferencia? Sin duda por la amenaza que suponí
an los rusos, dueños de la península de Alaska. Pero cualquiera que fuese 
la causa, el hecho es que la acción de los franciscanos en la Alta California 
fue realmente gloriosa: nada menos que 21 fundaciones a lo largo de la 
costa, desde San Diego hasta Sonora. Vale la pena consignarlas, pues sus 
nombres son ya más elocuentes que cuanto yo pudiese decir:

San Diego de Alcalá 
San Carlos Borromeo 
San Carlos de Padúa 
San Gabriel Arcángel 
San Luis Obispo 
San Francisco de Asís 
San Juan de Capistrano 
Santa Clara
San Buenaventura 
Santa Bárbara 
Purísima Concepción 
Santa Cruz 
Soledad 
San José
San Juan Bautista 
San Miguel Arcángel 
San Fernando Rey 
San Luis Rey 
Santa Inés
San Rafael Arcángel 
San Francisco Solano

Todas ellas, en un periodo de tiempo que va de 1769 a 1823. Realmente, 
increíble.

En 1846 los Estados Unidos ocuparon esta región; y habrá que recono
cer que supieron apreciar la labor colonizadora y evangelizadora de los hijos 
de Asís. Prueba inequívoca de este reconocimiento es la estatua de Fray 
Junípero en el Capitolio de Wasington.

Al mismo tiempo, en América del Sur, los jesuítas emprendían misiones 
que llegarían a ser muy famosas, como las de los Llanos y el Orinoco, los 
Moxos y los Chiquitos, los Mainas y los Araucanos; logrando una realización 
muy aproximada al ideal misionero en sus singulares reducciones del 
Paraguay.
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Con Carlos III se reanuda la creación de nuevas diócesis en zonas bien 
significativas: Nueva Orleans, para atender a los católicos de Louisiana y la 
Florida; Sonora para suplir el vacío que dejaban los expulsos jesuítas; la 
Habana, por el auge económico e importancia socio-política que iba cobran
do el área del Caribe; Guayana y Cuenca, territorios fronteros al Brasil, para 
dificultar de algún modo las incursiones de los bandeirantes.

Pero en esta segunda mitad del S. XVIII hay dos grandes acontecimien
tos: 1) la expulsión de los jesuitas;2) los concilios regalistas.

Más de 2.000 jesuítas fueron arrancados de su casas y privados de sus 
bienes en América. Creo que fue la más importante y brutal manifestación 
del regalismo borbónico. No es posible hablar de justificación, porque el 
hecho siempre será históricamente injustificable. Otra cosa es preguntar por 
las causas; esto sí es históricamente posible; pero hoy cualquier historiador 
sabe que de todas las causas alegadas solo una es cierta: “para imponer el 
cambio político-social introducido a la llegada de Carlos III había que elimi
nar el poder de la Compañía”. Fue una demostración de fuerza de un esta
do que se creía todopoderoso y que consideraba el patronato como una 
regalía mayestática.

No conocemos aún los efectos de la expulsión; pero a priori podemos 
calificarlos de catastróficos. Piensa Enrique Dussel que con la expulsión de 
la Compañía se produjo “un primer derrumbamiento de la cristiandad”, 
cuyas funestas consecuencias se seguirían palpando durante mucho tiem
po. Pienso que si los jesuítas hubiesen continuado en sus puestos, el S. XIX 
no hubiese sido tan catastrófico, porque las cosas hubiesen rodado de otra 
manera.

El problema creado en las misiones, por poner un ejemplo, puede calcu
larse con estos datos: los jesuítas atendían casi medio millón de neófitos; y 
todo quedó, salvo excepciones, muy en precario, Gálvez, en su visita a 
Sonora en el año 1768 constató que gran parte de los indios habían vuelto a 
las montañas. Y Revillagigedo, en 1793, manifestó con honradez que no era 
comparable el estado actual de aquellas misiones, con el floreciente que 
tuvieron en los tiempos de los hijos de Loyola.

El otro gran acontecimiento fue la celebración de los concilios regalistas. 
El último que se había celebrado en América fue en Charcas el año 1639. 
Habían pasado, pues, 130 años en números redondos. Los obispos habían 
manifestado, en diversas ocasiones, su deseo de convocar un nuevo conci
lio provincial, pero nunca habían encontrado un eco favorable en el 
Consejo. Y resulta que ahora era el propio Carlos III quien mandaba convo
carlos. ¿Por qué? Para unos, la finalidad inmediata era crear ambiente favo
rable para la extinción de la Compañía; para otros, como Giménez 
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Fernández, lo que pretendía el rey era canonizar de algún modo el absolu
tismo regio. Lo cierto es que se convocan y se inician en México (1771), en 
Lima (1772) y en Charcas (1773).

Los contenidos de las constituciones son ricos, variados, y de valor indis
cutible. Hablan con toda claridad de las obligaciones de los obispos, del 
mayor control y cuidado que deberían tener con los aspirantes a órdenes 
sagradas, del mayor cuidado y meticulosidad que habrían de aplicar cuando 
el aspirante fuese un indio o un mestizo. Hay una manifiesta preocupación 
indigenista, replanteando el problema de las leguas, concretando que la 
catequesis a los indios se diese en castellano para que la exposición de las 
verdades religiosas fuese más exacta, etc. El tema de los jesuítas no podía 
faltar; el concilio mexicano lo planteó en tres ocasiones distintas; el obispo 
de Puebla, Fabián y Fuero, propuso con desenfado increíble la extinción de 
la Compañía; Lorenzana, que presidía en concilio, esquivó el golpe con 
habilidad proponiendo pedir la canonización del obispo Palafox, y pospo
niendo la petición de la extinción, de modo que solamente se solicitaría si 
fuese necesaria par la pretendida canonización. En el apartado De magistris 
se planteó el tema de las doctrinas jesuítas. El Tomo Regio de Carlos III, en 
el que se ordenaba la convocatoria de los concilios, subraya que se reunían 
para “exterminar la doctrinas relajadas... e impedir que en las cátedras se 
siguiese a los autores de la Compañía”. Y lógicamente, los representantes 
regios -que nunca faltaban en estas asambleas eclesiásticas- estaban inte
resados en que los padres conciliares se manifestaran sobre este particular. 
En el fondo se trataba de decidirse sobre el sistema moral a seguir: probabi- 
lismo o probabiliorismo. El primero, presentado y defendido por los jesuítas, 
era calificado de laxo por los defensores del segundo que, evidentemente, 
era más rígido. No lo consiguió el monarca; muchos de los padres concilia
res se habían formado precisamente en el sistema jesuítico. Un buen detalle 
representa la respuesta del concilio limeño: “los obispos se consideran 
incompetentes para condenar las doctrinas que se defendían y enseñaban 
en la iglesia católica sin protesta de la Santa Sede”. Distinto fue en Charcas: 
el presidente Argandoña prefería -y así lo hizo constar- obedecer al rey y al 
Consejo, antes que a las disposiciones conciliares. Y el concilio charquense 
se plegó a las exigencias del Tomo Regio.

De todos modos las actas de estos concilios nunca fueron aprobadas ni 
por el Rey ni por la Santa Sede. ¿Por qué? Pues quizá por el coeficiente 
regalista contenido en sus constituciones: insuficiente para Carlos III y sus 
ministros, y excesivo para el Papa y sus cardenales.

En los primeros decenios del S. XIX, en los días turbulentos de la eman
cipación, ocho provincias eclesiásticas agrupaban a más de 40 diócesis 
extendidas desde el Río Grande a la Tierra del Fuego. Cada una, natural
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mente, con sus cabildos, seminarios, parroquias y doctrinas, conventos y 
hospitales, y misiones vivas que alcanzaban los puntos periféricos más 
remotos. Había también más de treinta Universidades; siete estatales, con 
facultad de Teología, y las demás correspondían a los estudios generales de 
las órdenes religiosas. Pero esto ya es otra historia.
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