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Así trocaste tu gloria.indb 8

12/6/12 10:55:13

Soneto
Guadalquivir, si en otro tiempo ornaste
con oro tu ecesiva y alta frente,
si diste excelso nombre en tu corriente
con los blancos vellones que doraste,
y ya (culpa del tiempo) assí trocaste
tu gloria, tu esplendor puro y luciente
(admirable a la más remota gente),
que dello sólo sombra nos dexaste,
agora un blando ruiseñor cantando
de un vario poro en el confuso seno,
mayor gloria te da que la perdida.
Por tanto, Betis, por tu sitio ameno
canta su nombre, y dilo a tu querida
Tetis quando le estés los brazos dando.
Francisco de Rioja (1633)
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Prólogo
El objetivo que se propusieron los empresarios mexicanos de origen español, don Antonino Fernández y doña Cinia González, al instituir en el año
2002 la Cátedra de Estudios Hispánicos del Instituto de Historia Simancas
de la Universidad de Valladolid, era impulsar la reflexión histórica sobre el
pasado y las relaciones existentes entre América y España. Uno de sus propósitos fue el de potenciar las nuevas generaciones de historiadores, creando, a tal fin, el Premio de Investigación para Jóvenes Historiadores, para
que éstos pudieran conseguir medios de financiación para sus pesquisas y,
posteriormente, que sus resultados vieran la luz mediante su publicación. El
libro que el lector tiene en sus manos es uno de estos frutos.
El estudio de la Carrera de Indias y, especialmente, del comercio
colonial hispanoamericano cuenta con una larga tradición de trabajos. Desde las viejas obras de A. Girard, R. Carande, G. Céspedes del
Castillo, E. J. Hamilton, pasando por el matrimonio Chaunu, E. Otte,
A. García-Baquero, A. M. Bernal y L. García Fuentes, hasta llegar a los
más recientes de C. Martínez Shaw, E. Lorenzo, J. Fisher, J. M. Oliva,
C. Álvarez Nogal, M. Bustos, M. G. Carrasco, J. M. Delgado, L. Alonso
Álvarez, X. Lamikiz, J. Cuenca Esteban y tantos otros. Todos ellos han
desentrañado los complejos mecanismos comerciales y financieros que
se dieron en torno al comercio entre ambos continentes, siendo uno de
sus aspectos más destacados el análisis de las remesas de oro y plata que
llegaron de América. Sin embargo, mientras vamos conociendo en profundidad lo que aconteció en los siglos xvi y xviii, la centuria intermedia
permanece aún oscura. Salvo los estudios de A. García-Baquero, L. García Fuentes y, más recientemente, de J. M. Oliva Melgar, poco sabemos
de un siglo donde los historiadores siguen discutiendo acerca de si fue o
no una época de decadencia en la Carrera de Indias.
Ahí reside el interés del libro Así trocaste tu gloria. Guerra y comercio colonial en la España del siglo xvii, siendo ésta una de las razones,
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amén de su indudable calidad, por las que fue premiado por el Consejo
de la Cátedra de Estudios Hispánicos en el año 2010. Su autor es investigador de la Universidad de Sevilla, donde cursó sus estudios de licenciatura y doctorado, habiendo centrado su interés historiográfico en el
análisis del funcionamiento de la Monarquía Hispánica en los siglos xvi
y xvii. Periodo en el cual el Imperio español alcanzó su máximo esplendor, dominando el mundo y determinando los aconteceres políticos de
Europa y América. De ahí que su primer foco de investigación, plasmado en su libro Razón de Estado y Buen Gobierno. La Guerra Defensiva
y el imperialismo español en tiempos de Felipe III (2010), se centrara
en estudiar cómo los monarcas hispanos no sólo se interesaron por los
asuntos europeos, sino que velaron por la protección de sus colonias en
los lejanos territorios chilenos. Libro que nos abre la puerta a un mundo
muy desconocido en esta parte del Atlántico.
Ahora su interés por escudriñar los complejos mecanismos de funcionamiento del Imperio Hispánico le lleva a la Carrera de Indias. Su
pregunta inicial es sencilla: ¿por qué una monarquía que era una de
las potencias militares más poderosas y ricas de Europa y Asia y que
obtenía fabulosos caudales de América entró en decadencia? Como
dice su título, parafraseando el soneto de Francisco de Rioja, dedicado
al Guadalquivir y a Sevilla, assí trocaste tu gloria, tu esplendor puro y
luciente, tal expresión puede perfectamente aplicarse a la propia Monarquía. José Manuel Díaz Blanco, siguiendo las más modernas pautas
historiográficas internacionales que analizan el Poder Político, estudia
las conexiones entre el comercio de la Carrera de Indias y la decadencia
española. Pero lo hace de una manera muy diferente a lo que tradicionalmente se ha hecho. Estamos ante un trabajo que no es un simple libro
de historia económica al uso. Lo que su autor logra es interrelacionar
las fluctuaciones de dicho comercio con los engranajes del Poder Político del Imperio Hispánico. Por sus páginas no sólo desfilan mercancías
y metales preciosos, sino también la poderosa oligarquía mercantil de
la ciudad de Sevilla, su Consulado y su Regimiento, acompañados de la
Corte, representada por el Consejo de Indias y el Consejo de Hacienda. Instituciones donde los intereses eran opuestos, no estando libres
de banderías y conspiraciones en medio de unos monarcas en manos de
validos y redes clientelares.
Y, por encima de todo ello, la Guerra o, mejor dicho, las múltiples
guerras en las que se vio envuelta la Monarquía Hispánica en el siglo xvii, con sus cuantiosos gastos, empréstitos y bancarrotas. Desde
mi punto de vista, el estudio que hace José Manuel Díaz Blanco sobre
el impacto que la guerra y la fiscalidad tuvieron sobre la evolución del
comercio colonial es espléndido. Aquí no estamos ante explicaciones
simplistas, que hablan de los efectos de la piratería, del contrabando o
de las guerras navales en la interrupción de los tráficos coloniales, sino
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ante cuestiones más complejas. Demuestra cómo conflictos aparentemente lejanos de las rutas de la Carrera de Indias, como por ejemplo las
guerras de Bohemia, la de los Treinta Años o la rivalidad con la Francia de Mazarino y Richelieu, tuvieron un enorme influjo en el comercio
colonial a causa del aumento de la presión fiscal sobre dichos tráficos.
Pero, al mismo tiempo, se ve cómo estamos ante una Monarquía que
impone, pero, a menudo, pacta con los agentes económicos, muchas veces más interesados en mantener sus privilegios particulares que el bien
general del Reino. Pactismo y negociación que revelan la preeminencia
monárquica, capaz de subyugar al poderoso Consulado de Sevilla, que
no puede evitar que el comercio se desplace hacia Cádiz.
En suma, estamos ante un libro, basado en un buen conocimiento de
la bibliografía y de las fuentes archivísticas, que es muy rico en matices y
que aporta nuevos puntos de vista a un tema importante en la historia de
España y de América. Muchas de sus valoraciones serán discutidas y son
discutibles. Pero ésa es la función de la historia y de los historiadores,
siendo, a la postre, el objetivo que se propusieron los patrocinadores de
la Cátedra de Estudios Hispánicos Antonino Fernández y Cinia González del Instituto de Historia Simancas.
Hilario Casado Alonso

Secretario del Instituto U. de Historia Simancas
Universidad de Valladolid
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