
INTRODUCCIÓN

En una de sus ya clásicas obras, el profesor Elliott refiere el premio
ofrecido por el Abate Raynal al ensayo que mejor supiera responder al dile-
ma de si el descubrimiento de América fue útil o perjudicial para la Huma-
nidad. Una cuestión, sin duda, nada fácil de decidir incluso en aquella épo-
ca, después de transcurrido tanto tiempo del hecho en sí. Y ello quizás,
como llegó a afirmarse, porque se trataba de un “vasto e inagotable tema”
que cuanto “más se estudia más aumenta”.1

El impacto en Europa del hallazgo del continente americano, sin
embargo, fue patente desde el primer momento. La trascendencia de un
hecho de esta índole fue resaltada de inmediato por un cronista como
López de Gómara, para quien “la mayor cosa después de la creación del
mundo, sacando la encarnación y muerte del que lo creó, es el descubri-
miento de Indias; y así, las llaman Mundo Nuevo. Y no tanto le dicen nue-
vo por ser nuevamente hallado, cuanto por ser grandísimo, y casi tan gran-
de como el viejo, que contiene a Europa, África y Asia. También se puede
llamar nuevo por ser todas sus cosas diferentísimas de las del nuestro”. Al
mismo tiempo sus palabras inmediatamente posteriores dejaban entrever la
magnitud y consecuencias alcanzadas por la subsiguiente colonización his-
pana de los territorios ultramarinos, cuando añadía que “nunca nación algu-
na extendió tanto como la española sus costumbre, su lenguaje y armas, ni
caminó tan lejos por mar y tierra con las armas a cuestas”.2

Con objeto de despejar cualquier duda acerca de la posible parciali-
dad de una manifestación exclusivamente hispana, más allá de nuestras
fronteras el alcance de la gesta colombina era también evidente en la segun-
da mitad del siglo XVI. Así lo manifestaba en 1579 Louis Le Roy cuando
afirmaba que “no creáis que existe ninguna cosa más honrosa para nosotros
o para la época que nos precedió que la invención de la imprenta y el des-

1 Elliott, J.H.: El Viejo Mundo y el Nuevo, 1492-1650. Madrid, 1972, pág. 13 y 14.
2 López de Gómara, Francisco: Historia General de las Indias. Barcelona, 1985, vol. I, pág. 25.
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cubrimiento del Nuevo Mundo; dos cosas de las que siempre pensé que
podían ser comparadas no solo a la Antigüedad, sino a la inmortalidad”.3

Mucho más lejanas en el tiempo, pero no menos destacables por ema-
nar de quien procede, son las palabras de Adam Smith (1775) respecto de
que “el descubrimiento de América y el del paso a las Indias Orientales por
el cabo de Buena Esperanza son los dos sucesos más grandes e importan-
tes que se registran en la historia del mundo. Sus consecuencias han sido
ya muy considerables, pero es todavía un período muy corto el de los dos
o tres siglos transcurridos para haberse experimentado y advertido todas
ellas”.4

No faltaron ni han faltado, desde luego, manifestaciones acerca de las
negativas repercusiones de la ocupación europea de las tierras americanas,
tanto para el Viejo como para el Nuevo Mundo. Pero por lo que hace a
nuestros propósitos, y fuera de toda polémica, un resultado trascendental
del descubrimiento de América fue que Sevilla se convirtió, en el siglo
XVI, en la ciudad “más rica, sin exageración, que hay en todo el orbe”5 y,
especialmente, en el puerto y puerta de las Indias, si hacemos caso de las
conocidas palabras del Fénix de los ingenios.6

Es por esto, en palabras del profesor Domínguez Ortiz, que “la histo-
ria de Sevilla presenta un paralelismo notable con la historia de España; no
en balde fue durante siglos el punto más sensible de la Monarquía; en ella
repercutían con más fuerza que en cualquier otra ciudad los avatares prós-
peros y adversos de aquel inmenso organismo político, que también era un
organismo económico. Sevilla estaba en la bisagra de sus dos componentes
fundamentales: la España peninsular y la España transoceánica”.7

Y qué decir del siglo XVIII hispalense, cuando “se inicia en Sevilla la
investigación americanista con el acondicionamiento de la parte alta de la
Casa Lonja para Archivo de Indias”.8 Quedaba fundado así el primer repo-
sitorio colonial del mundo, donde comenzaría a depositarse la documenta-
ción procedente del Real y Supremo Consejo de Indias, de la Casa de la
Contratación, de Contaduría, de los virreinatos y audiencias americanas,

3 Citado por Elliott, El Viejo Mundo, pág. 23.
4 Smith, Adam: La riqueza de las naciones. Barcelona, 1983, tomo II, pág. 403.
5 Véase Oliva Melgar, José M.ª: “Puerto y puerta de las Indias”, en Carlos Martínez Shaw:

Sevilla, siglo XVI. El corazón de las riquezas del mundo. Madrid, 1993, pág. 93. Mercado, Tomás de:
Summa de tratos y contratos (1571). Madrid, 1977.

6 Véase Morales Padrón, Francisco: La Ciudad del Quinientos. Sevilla, 1977. 
7 Domínguez Ortiz, Antonio: La Sevilla del siglo XVII. Sevilla, 1984, págs. 15 y 16.
8 Aguilar Piñal, Francisco: Historia de Sevilla. Siglo XVIII. Sevilla, 1982, pág. 246.
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etc.9 Todos estos hechos contribuyeron con el tiempo a que la ciudad se
transformara en el lugar idóneo para el estudio y la investigación sobre la
Historia de la América hispana.

Las continuas visitas a Sevilla de especialistas españoles y america-
nos, desde los mismos albores del siglo XIX, hicieron evidente la necesi-
dad de una entidad que aglutinara el cada vez más creciente interés por el
análisis de los temas relativos al Nuevo Mundo. Así, tras distintas etapas
previas (Centro de Estudios Americanistas, Centro de Estudios de Historia
de América, Sección sevillana del Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo),
el diez de noviembre de 1942 se creaba la Escuela de Estudios Hispano-
Americanos, en cuyo decreto de fundación se señala que “ningún lugar tan
apropiado como Sevilla” para estos fines, pues “su destacada importancia
en la historia del descubrimiento y de la colonización, y la feliz coyuntura
de poseer el inigualable tesoro documental del Archivo de Indias, le con-
ceden títulos evidentes para ser elegida”.

*****

Sirvan estas palabras precedentes para resaltar que fue en Sevilla y en
la sede de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos, los días 30 de
noviembre y uno y dos de diciembre de 1995, donde tuvo lugar el V
Encuentro de Latinoamericanistas Españoles, evento auspiciado por el
Consejo Español de Estudios Iberoamericanos (sección española de la
Federación Internacional de Estudios de América Latina y el Caribe). Des-
de un principio, la reunión se había programado en torno a diez mesas
temáticas, y a mí me fue encargada la coordinación de una de ellas, la de
historia colonial, materia a la que he dedicado toda mi vida profesional en
el campo de la investigación.

Por todas las circunstancias reseñadas más arriba, no pudo ser pura
casualidad que la mesa de historia colonial fuera la de mayor participación
de todo el Encuentro, con profesores procedentes de las Universidades de
Barcelona (Autónoma), Córdoba, León, Madrid (Autónoma y Compluten-
se), Málaga, Salamanca, Sevilla (Hispalense y UNED) y Valladolid,
además de investigadores del Centro de Formación del Banco de España,
de la propia Escuela de Estudios Hispano-Americanos, de la Fundación

9 Véase VV.AA.: La América Española en la época de Carlos III (Archivo General de Indias,
1785-1985). Sevilla, 1985.
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Ramón Areces y del Museo Naval. Nada menos que 39 ponentes expusie-
ron sus trabajos a lo largo de tres intensos días, mientras que la mesa que
le precedió en número de participantes sólo alcanzó los 17 asistentes, es
decir menos de la mitad. En ninguno de los anteriores y posteriores
Encuentros que han seguido celebrándose, han participado tantos investi-
gadores de la que conocemos como historia moderna o historia colonial de
Hispanoamérica, salvo en esta ocasión en que Sevilla fue sede de un Con-
greso de estas características. 

Los temas tratados en la mesa abarcaron un período cronológico que
fue desde el mismo momento del descubrimiento (1492) hasta los años
inmediatamente anteriores al proceso emancipador de las colonias ya en el
siglo XIX. El presente libro recoge las distintas participaciones, aunque no
todas, presentadas en la citada mesa de historia colonial. Faltan, por ejem-
plo, los trabajos de Rafael Cid Rodríguez (“Poder político y comunicacio-
nes postales con América”), Esteban Mira Caballos (“Los intentos evange-
lizadores del indio antillano entre 1492 y 1542”), István Szászdi
(“Gobierno e inicio de la recaudación áurea en el Nuevo Mundo”), Patricio
Hidalgo Nuchera (“Origen de la protectoría de indios en la gobernación de
Filipinas”), y de Ana Isabel Martínez Ortega (“Renacimiento intelectual
ilustrado en Yucatán”). Ante la tardanza en la edición de las actas del
Encuentro todos ellos encontraron una rápida ubicación en distintas publi-
caciones americanistas. 

Por idénticas causas no se incluyen tampoco las comunicaciones de
M.ª Jesús Mejías Alvarez (“Aproximación a la emigración de plateros a
Indias durante los siglos XVI y XVII”), Ángeles Ramos Baquero (“Dioni-
sio Clemente de la Balza, un contraste de la ciudad de Panamá en el siglo
XVIII”) y M.ª Isabel González del Campo (“Don Cayetano Francos y
Monroy, arzobispo de Guatemala a finales del siglo XVIII”), que trataban
de asuntos de indudable interés dentro del campo de la historia del arte y
de la iglesia de Hispanoamérica. 

Otros motivos, que no vienen al caso, han impedido también que apa-
rezcan las contribuciones de Magdalena Chocano Mena (“La cuestión del
mayorazgo en la historiografía colonial peruana”) Águeda Rivera Garrido
(“La crisis de la Audiencia de Quito durante la segunda mitad del siglo
XVIII: consideraciones generales”), Luisa Zahino Peñafort (“Vida parro-
quial en Tabasco en la segunda mitad del siglo XVIII: conflictos de autori-
dades en una zona marginal”), M.ª Carmen López Ramírez (“Castellaniza-
ción e hispanización en Oaxaca, 1800-1810”), Jesús F. Salafranca
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(“Respecto a una proclama de los moros de Tetuán aparecida en Puebla en
1808”) y Yolanda Gonzalo Balmisa (“Aproximación a la investigación lati-
noamericanista a través del estudio bibliométrico comparado”). 

El libro ha sido dividido en tres grandes apartados, que dan título a la
obra, en función del material disponible que hace apenas un año conseguí
rescatar del olvido en que lo tenía los organizadores del Encuentro. El pri-
mero de ellos, dedicado a la Ciencia, comienza precisamente con un artí-
culo donde se valora en su justa medida lo que la ciudad de Sevilla aportó
en ciencia moderna a América y lo que recibió de ella, continua con sen-
dos análisis de dos instituciones fundamentales a uno y otro lado del Atlán-
tico (El Colegio de San Telmo de Sevilla y la Escuela de Náutica del Con-
sulado de Cartagena de Indias), y se contempla con dos estudios concretos,
uno sobre un médico ilustrado en el México borbónico y otro acerca de ese
sobresaliente personaje, eminente naturalista y geógrafo, llamado Alexan-
der von Humboldt.

El segundo apartado aborda temas de Economía que van desde la
exposición de algunas de las consecuencias más directas de la llegada de
dinero y metales preciosos indianos a la Península, al “beneficio” de car-
gos políticos en Hispanoamérica a fines del reinado de la Casa de Austria,
además de un grupo de cuatro aportaciones donde se estudian la participa-
ción de las elites en los principales asuntos económicos de su jurisdicción,
las explotaciones agrícolas, las haciendas, el comercio, el contrabando, el
trabajo compulsivo, las actividades más frecuentes entre sectores popula-
res, etc. 

En el tercer apartado se nos aparece Hispanoamérica inmersa dentro
del contexto político nacional e internacional. Así podemos observar las
luchas entre los distintos grupos que se formaron en la Española desde los
inicios de la conquista y colonización por el control de los principales
resortes de poder político, las dificultades de un virrey novohispano para el
complejo gobierno del territorio ultramarino encomendado y la necesaria
reforma del funcionariado mexicano en pos de una mejor y más justa admi-
nistración. Cuatro estudios trasladan parte de esta problemática anterior al
virreinato peruano, a la vez que nos presentan nuevas perspectivas en cuan-
to a la problemática indígena o sobre las precisas y necesarias “visitas” que
permitían informar sobre la situación de los aborígenes, su adoctrinamien-
to, tasas y tributos, vigilar su buen tratamiento y erradicación de abusos,
etc., entre otros fines. Finalmente se completa el panorama con dos aporta-
ciones sobre los conflictos limítrofes entre España y Portugal en suelo ame-
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ricano, los intentos por establecer una línea divisoria hispano-lusa en
Sudamérica y los problemas para resolver este intrincado asunto. 

Dado  el tiempo transcurrido desde la celebración del Encuentro, se
solicitó de los autores que actualizaran sus trabajos, a lo que todos acce-
dieron de buen gusto en una tarea tan ingrata como la que supone retomar
un trabajo abandonado durante tantos años. Para nuestro bien, sin embar-
go, ello ha permitido que la mayor parte de los artículos que ahora se publi-
can hayan sido enriquecidos con aportaciones de última hora, fruto de la
continuidad en la labor investigadora de sus autores.

Nos resta, por último, dar las gracias a una serie de compañeros y ami-
gos sin cuya ayuda todavía hubiera sido más complicada la edición de este
libro. Cuando ya parecía que muchos de estos trabajos quedarían para
siempre inéditos, el apoyo recibido tanto por parte del anterior Director del
Departamento de Publicaciones del CSIC, Emilio Fernández-Galiano,
como del actual, Wifredo Rincón, ha hecho posible que hoy vea la luz esta
serie de destacadas aportaciones; vaya pues para ambos nuestra gratitud.
Mi sentido agradecimiento también a Enriqueta Vila Vilar, que puso todo
su empeño para que la obra formara parte del plan de publicaciones de la
Escuela de Estudios Hispano-Americanos, como directora que es de ésta; a
la gerente del Centro, Teresa Jiménez Sánchez-Malo, quien más allá de las
obligaciones del cargo ha resultado decisiva en su contribución a las tareas
burocráticas preparatorias de la edición, una labor poco reconocida, pero
imprescindible y sin la cual lógicamente no hubiera llegado a buen puerto
este proyecto; a M.ª Luisa Laviana Cuetos, entrañable colega y amiga, por
sus oportunos consejos; a Ana Isabel Martínez Ortega, por su concienzudo
quehacer, acertadas sugerencias y por haber asumido este libro como si
fuera propio; a Juan Gallardo, por su laborioso trabajo. Y a mi esposa,
María Teresa, por su infinita paciencia.

Sevilla, 14 de diciembre de 2000.

ANTONIO GUTIÉRREZ ESCUDERO

Escuela de Estudios Hispano-Americanos

(CSIC)
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