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INTRODUCCiÓN

La. ocupación del continente descubierto por Col6n,
realizada por los españoles durante el siglo XVI, ha sido
cuida dosamente estudiada por la histonograña americe
nieta. Laboriosas investigaciones críticas han estable
cido, casi en forma definitiva, las rutes, 1011 itinerarios,
las incidencias de la actividad conquistadora, rectificando
o confirmando las informaciones de las primeras fuentes
que nada o muy poco queda en este aspecto por hacer.
Todos 108 países americanos han contribuído con 108
estudios eobre la conquista del territorio que ellos ocu
pan, al conocimiento total de la expansi6n españole en
este continente.

Sin embargo, este aspecto que constituye la realidad
más inmediatamente perceptible ha ido expresión de un
conjunto de aspiraciones que tratamos de establecer
en nuestro trabajo El Capitán d~ Crmquina 11 la Riqu~UJ

Y cuya reeliaacíón supuso, como todo fenómeno social,
condiciones que aún no conocemos. :\Ieritoria obra la
que ha estudiado la expansión, no obstante sus limita-



,
eionee, de la cual debemos partir para investigar 108
eupueetoe materiales de la conquista.

Ha sido el conocimiento del financiamiento privado
de las empresas eonquistedorea 10 que nos ha orientado
en la investigación de las eondieiones meteneles que
permitieron 6U realisaeión.

En ee;ta investigad6n pretendemos establecer uno de
estos supuestos '!i su influencia en el desarrollo de la
conquista.

ÚRIGEN DE LA FORTt.'SA YOBILlARIA DE L08 CAPITANES

DE CQSQUIBTA

Desprovíste de ayuda estatal, la existencia de una
riqueae privada rué la condición indispensable de toda
actividad conquistadora, riqueza que salvada algunas
excepciones no trafan los emigtantee que ventan a las In
dias. La general idad de los que pretendlan realizar las
aepiraeionee señaladas, pasaron al Nuevo Mun do con
«une espada y una ca pa>.

Del material que hemos acumulado sobre el origen de
las fortunlUl con que se financ iaron 1118 empresas eon
quistadoraa, se desprende que éBtlUl Be formaron en Amé 
rica y sus Iuentee de origen 80n de un número limitado:
el botin, el tráfico de indígenas, la explotación del reper
timiento y encomienda, el beneficio de IfUI empresas de
reeeete y el comercio. Estas fuentes no se presentan en
UD orden regu)lU', sino que veeten de un territorio a otro
o tienen desigual importancia. Ocurre. eln embargo, que
en la formación de la fortuna de un capitán de conquista
entren todaa laa fuentes meneionadas, lo que se debe a la
tendencia migratoria de 106 pobladores de lfUI Indias que,
puando de un lugar a otro. varían o aumentan las fuen
ta de su fortuna o porque el conquistador le dedica a
yanu actividades eeonémíees simultáneamente, sin que
tenga una actividad económica específica.

La estrecha relación que existe entre el territorio y la
fuente de las Iortunee hace indispensable estudiar el ori
gen de éstal en cada uno de 108 centros en 108 cuales la
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fonnaci6n de empresas conquistadoras rué un hecho
frecu ente.

En la isla Española, el primero de 108 eetablecimientce
eepe ñolee en América y también el primer centro donde
se organizaron empresas de este tipo, la riqueee mueble
rué el resu ltsdo de una laboriosa explotaci6n de 108 re
CUr'808 egrtcclee y mineros de la isla mediante lu presta
ciones peraonales impuestas a IOI!I indi,;enall en 1496 (1),
tu empTe888 de reeeete, el tráfico de indios y el comer
cio.

Según Lee Ceeee, los índice de la isla Española earri 
ba de lo muy neceeerío, más que ctrae alguna, ninguna
COIla poseían ni querían poseer- (2). Si 008 atenemos
a este testimonio, el botín no pudo ser aquí la base de
la fort una de los emigrantes. Ya a la llegada de Ovando,
los colonos que hablan venido en el segundo viaje de Ca
16n ee dedicaban a la agricultura y a la minería con BUS

repartimientos y encomiendas ,3). De estas dos acti
vidades, parece que en los primeros tiempos, la minería
tuvo mayor importancia, pues se pued e considera r como
una de las causas de la despoblación de la ciudad de la
Ieabela y el t raslado de sus pobladores a una nueva fun
dación, la ciudad de Santo Domingo, al hallazgo de nue
VOl! terrenos auríferos por Miguel Diaz (4). En 1500, en
t iempos de la administración de Bobedille, 1500-1502,
se explotaba las llam adas )Iinas Nuevee a orillas del
río Hayna, a 8 ó 9 leguas de Santo Domingo (5). En este
mismo tiempo 108 0010008 obtuvieron autorización para
becer trabajar en las minas euedrillee de indios cuyo nú
mero fluctuaba entre 15, 20, 30 )' 40 (6), Con la negada
de la expedición de Ovando a la isla F..8pañola en 1502,
~an número de 108 recién Ilegedce se dedicaron a esta
actividad, aunque no se puede afirmar, por falta de do
cume ntos publicados si se produjo por este un aumento

( 1) L.u CAS.U: H.".,..,.de lt.. I.ww..., Libro 11 . Cap. CLI .

!
'!Ibidem. Libro 11 , Ca p. XV1I1.
3 Ibi~m. Libro 11 , Cap. XIII .
.. C.UUlS Pn lYu : HislDri<J deA~ &,....., Tomo V, pir. 15.
5) L.u CASAS. Libro 11, Cap. 111 ,
6) l bi~m. Libro 11, c. p. 111.



•
de la producción, se sabe que éstos abandonaron pronto
la minería, ya sea por falt a de conocimientos técnicos
o porque carecían de indios y ellos mismos debieron rea
Iizaf los trabajos de 108 cuales rá pidamente se cansa
ron (7). Ovando impuso, en 1502, a la minería, además
del impuesto de -uno por cada once- (eic.) que 1011 mi
neroa pagaban desde 1498, el tercio, lo que produjo una
situación angustiosa a IOB colonos que se dedicaban exelu
eivamente a la explotaci6n minera y aunque las minas
eran ricas, el nuevo impuesto los afect6 considerablemente,
porque coincidió con un alza de 108 precios de 108 instru
mentos de trabajos y de 108 productos alimenticios ; un
azadón costaba 10 a 15 castellanos; una barreta, 2 o 3
libras; un almocafre, 2 y 3 libras y ("I lote de 4 6 5 mil
matas de las que se hacía el cazabi, 200 a 300 castella
nos (8). Esta alza simultánea de los precios y del im
puesto, produjo la desaparición de loa colonos que sólo
explotaban minas, las que plisaron a poder de los comer
ciantes o de los encomenderos que se dedicaban a la agri
cultura en pago de las deudas contraídas por los mineros (9).
Sobre la producción de oro durante la administración de
Ovando en la isla Española tenemos el testimonio de Las
Casas, eegún el cual se hada cuatro fundiciones al año:
dos en el pueblo de Buenaventura, en cada una de las
cuales se fundía oro en cantidad que fluctuaba entre
110,000 y 120,000 castellanos; y dos en la Villa de la
Vega o Concepción, cuya cantidad fluctuaba entre 125,(M){)
y 1-10,000 castellanos, la producción anual era de 450,()(X)
a 460,000 pesos (10). Estas cifras son evidentemente
exageradas, pues en el Cuaderno de Sancho l\.Iatienzo,
Tesorero de la Casa de Contratación de Sevilla, quien
apuntaba con toda exactitud las cantidades procedentes
de Indias, ya fuesen destinadas al Rey o a los particulares,
consta que en 1504 Nicolaa de Ovando consignó una
remesa de 39,915 pesos, y en 1506, 39,000 pesos aproxí-

"J Ibidfttl. Libro 11 , Cap. VI.
(8 L4lI CASAS: Libro 11, Ca . VI.
(9 Ibidem. Libro n. Cap. }{LII. Cap. VI.
(10) IbidEm. Libro 11, Cap . XLII.
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mad emente, y en 1507, 37,500, remesas en las cuales
ha)' que incluir el oro proveniente de 101'1 impuestos 'l el
de 10fl partieularee (J I ), cifras cuya multiplieeción por 3
DOalcanza a la cifra dada por Las Casas.

Lee explotaciones agrícolas producían : el ceeebi, las
patat ,ajos y la crianza de puerros (12). La isla ee con
virti6 en un verdadero emporio de estos productos, adon
de concurrían 106 colonos de las ctree islas y posterior
mente del continente para iniciar sus explotaciones (13) .

En este economía agro-minera basada en la servidum
bre indfgena, se formó la riqueea mobiliaria ron que ~
financiaron en parte las primeras conquistas. Decimos
en parte porque en numerosas empresas la provisión de
vtveree se hada con 108 productos de las explotaciones
del empresario y de sus asociados. Estudiaremos el ori
gen de la fortuna de los principales conquistadores. Ju an
Porree de León recibió en 1504 un repartimiento y enco
mienda 1'11 J iguey (14), el que según Les Casas fué la
fuente de su fortuna (15). La conquista de la isla de San
J uan dió mayor ampl itud a sus explotaclonea agro-mi.
nema. Seg ún Oviedo, era un encomendero rico que se
dedicaba a la crianza de eeballoe, puercos, vacas 'j ove
jas , 108 que llegó a tener en gran número ; simultánea
mente se dedicaba a la explot ación de placeres aurífe
ros (I6). Acerca de la magnitud de sus explotaciones
aurfferaa tenemos un dato consignado por Salvador Breu:
en 1511 cuando Ponce de Le6n dejó de ser Gobernador
de la isla de San Juan, se le permiti6 continuar en el usu
fruct o de 50 naborías 'j 150 indios para explotar minas.

La historia de la fortuna de Diego de ~i('uf'SS. puede
resumirse asf : Ueg6 a la Española entre los que vinieron
con Ovando en J502. adquirió al crédito, la mitad o la
tercera parte de la hacienda de un colono ya establecido,

(11) c ....I.LOI Pu.zy.... : Hu","" Ñ A.w.o.:. Es,...., tOlDO \" picio
... H.

(12) Lu c.u...s: Ubro 11. c.p. \ '1.
(!J) lbidf,m. Libro 111. c.p. LXXIX.
(H) S"l..\'~ B....II: U. ~auw..~ PourN Riu."'! L.uC..,.u: Libro 111 . c.p. XX,
(16 OVlIDO: Libro XXXVI. c.p. l .



en doe o tres mil peses, pagaderos con 188 rent as que le
produjera la explotn<,ión de la hacienda. Ovando le di6
un repartimiento de indios con 108 euatee explotó la ha
cienda y minas con tal éxito, que hacia 1508 tenía eeincc
o seis mil pe_ y mucha hacienda », después de haber
pagado la deuda (17). Xicuese explotó también el tri
ñeo de indlgenas : en 1508 ohtuvo, junto con su nombra
miento de Gobernador, eutoneeeión para capturar indios
en la costa de Cartaltt'na y en las islas de Raro, San Ber
nardo e Iele Fuerte (18). Con esta autorización, de vuel
ta de üpaña en 1508, capturo en la isln de Santa Cruz
1,000 indice que vendió en la Española ; aunque esto
pudo baber tenido importancia para la fonnaci6n de su
fortuna, no existen pruebas de que lo haya realizado
regulannente; de aquí que estimemos que la fuente más
estable de su riquese fué la explotaci6n de la encomienda,
lo que se desprende también de una Real Cédula del
29 de ~Ia)"o de 1512, por la cual se autoriza el pago de las
deudas contraídas por ~icuesa con llUI rentas que pro
duscen sus indios, en la proporci6n de sueldo a libra (19).

Lucas YAsques de Ayllon, quien intentó la coloniza
ci6n de las tieITas de Chicora, enriqueció ron la explota
t'ión de una encomienda de 400 indi06 que empleé en la
agricultura y la minería (20) .

Rodrigo de Bastidas, conquistador de Santa Marta,
inici6 su fort.una con una empresa de rescate que sali6
de Espaila en )500 y que estuve de regreso en 1502; en
1504 se ~tableció en la íela Española, dedicándose a la
ganadería; adquirió la primera vaca en 50 pesos Y dejó
a llU muerte ocurrida en 1525, 8,000 cabezas de ganado
bovino (21). Hacia 1512, empezó a realizar el tráfico de
indIgenas, el que hizo regularmente (22). La fortuna

lnlLu C.u.u: Libro 11. c.p. LII.
11 Qy¡1l>O: L,bro XXVII . Cap. 111 .

(19) J. T. MUlliCA : Dunobri"''''''''' úI Oda... PlJd.ftu. 1'l"~ <k &J-
.... TDIIlO 11.{"l Lu c.u.u: Libro 11. Cap. XL.

(21 Ov:taoo: Libro XXV I. Cap. 11.
(22) Declaracioneo ~ Card" d~ Oab )' Di~o Caballero ~n la infor_

maci6a d~ .rviciol d~l Ad<.l"nl.do Rodriro d~ 8.aMid"L Vi..e~
DoclI"'-' IUdtlo. úI A"hw N I Jf4i4u. Tomo 11, y Fr.y Pl>D"O Da
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acumulada mediante eBt86 aetividedee debi6 ser im
portante, pues en 1519, remató el arrendamiento por
tres años del cobro del medio por dento de almojari
fasgo en 31,000 peece (23) . En 1520 envié a "I~xioo una
neve de cincuenta toneles ). da. carabelas cargadas con
productos de IIUII explotaciones : v-íveres, cebejlce, ye
guas, vacu y puercos (24). A rnediedoe de 1525 llegaba
a conquistar la prO\-mda de Santa ~tarta.

A fin.. de Xoviembre de 1511, MUa Diego de Yelú
ques a real izar la conquista de la i!!ola de Cuba. Don Diego
Col6n lo habla elegido para esta empresa (KIt ser chom
bre de mucha hacienda - (25). En esta isla form6 Ye
lá.llquez, una considerable fortuna, con la cual contribuy ó
a financiar varias empresas deetinadea a reecetsr en las
costas del Golfo de :\Iéxico e incluso la que dirigi6 Her
nán Cortés y las que posteriormente enviú contra él. Se
gún Oviedo, la empresa de Juan de Grijal ...a costó a Ve
lésquee 100,000 castellanos (26). Las Casas declara que
Velésquea era hombre riquísimo cuando se organizó la
empresa de Cort és (27). Eataa inversiones que son una
muest ra de la magnitud de su fortun a, constituyeron
también fuentes que contribuyeron a aumentarla ; las
empresas de Hemández de C órdove, Grijalva y Cortés
fueron para Velásquez una operación comercial, tan to
por su objetivo que era rescatar, como por 11\.8 ventas de
mercader{as que hada a \08 expedieionari08. Según toe
compañeros de Cortés, la terrera parte de lo que a Ye
lésquea correspondía invertir en la empresa, lo hizo en
mercedeetee, de modo <que ent re ellos haMa becbo \ 'e
lásqu~1 8UB rescates y granjeado su dinero cobrándolo
muy bien - (28). El cobro de estas deudas se hizo en Mé-

AGvA.DO: Ro-;. '" '" P."'¡~ " $a .... J(_ 7 N_ hO.. k c.•......
1" l l lIfllfmlocill ll de -ervicio&o del AdÑlIlado Rodriro de Baaidaa.
24 Ib>dnn.

(2S) w C.u.u: Libro 111.Cap. XX I .'''1 Ov1n>o : Librll XVII. Cap.. XIX.
(27 l..u C.u.u : Libro 111. Cap. eXlv. _. •
(28 Cana'¡" la Jutticia Y R~mitnlO ,¡., la \',1" RIC.lI dt la \ ,....,-

e.w. 10'¡" J ulio dt 1S19. Vla., : P.ua.u. [>& (;",,,,.-GClS : c...... 7 R#J4
~ .u H,.,w.. (;Mil,.
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xíeo por BU apoderado Juan Di~1 enviado en la expedici6n
con eee objeto (2<J) . Lo mismo habla hecho en la empreee
de Juan de Grijalv8., en la que envió -botas y toneles
de vine, caju de camisas de preeeille y rescates de cuen
tlUl", las que vendié en el trayecto : el vino a 2,000 me
eevedíee la arroba, 1M camisu de preeeille a dos pesoe
de oro, el muo de cuentas verdea para rescatar a dos
pe808 de OTO. He,;ún 108 eompeñeroe de Cortés, estee ven
tas le sirvieron para pa@:at loe Kastoe de la empresa ).
l':anar dinero. Por fin, eoneluyen, que IlUI empresas que
ha becho \ "elásquez "SOO tanto de trato de mert'anC'Í&8
romo de armador . (JO).

Aceres del origen ap1cola de Nt. fortuna, no cabe
duda, pues emte una ~rt'moria de 1M haciendas que Diego
de Velá8quez tuvo en Cuba cuyo extracto eopiamoe a
continuación :

l. -U.... h&c~nd. d~ p.....~ Y~ en 1.,. I~rm;n... de la Villa d.
Lo Aollnd6n, en rompanla d. Pe.n Ruiz y Garda rl. flrivino: a .

2.-Una haciendt d. carnacos y puercos y otr:u eoI.Il en ti .10 de Ca
¡:ua a ca~ de Juan ]irrn!nez, quien tiene la te«<rl partc (df lu rfntal).

3.-En 11 provincia de &jtiq.. ieri, ..ni hacienda de romaCOl y otral
~I a ca~ dt ] ...n Salmo, q..ien recibe por IU tr.bojo fl quinto (de
.... I'Ult.).

4.--eiertu Iw:iend.ol en el t~rmino dt la villa de San Salvador en com_
~/I. de ]lIof,n dt Soria; tite -,io tie .... el u.cio y ~¡:a el tf'cio df ba_.

S_--eiert.. bat .. dt pueroor. ell ... lhmi_cIt .... mi ..... cill<bd en como
paA.La de ]u.. de Soria . de ... cuaa obtÓC'ftt ti -,io la terara partf de ....
• ..ttiplQci6a y pqa ti Ittcio dt ba a.taa.

6.-~ tttan pane dt toda llacienda de Pero cIt Pralfl y Pedro PiE-
ra de Cedo ...... Ibmi_de la villa.

t .-U... "-rinda de _ Y pueroor. ell villa de SaftCli Spiritu
• CItI'" de J... RodrfcuI!r; de c.s..t-a. quiN el naano.

&.-u_~ ... cempdla de ""Ioaio "tláaqua ...... Iblr&i_
de la de Sucti S9irit• •• caeso de J.... Mornodeo..t iven-, quita
..... d ...' .-l: hal;ieIIda de _ )' pueroor. ...... 1"";_ cIt la .......

(29) ¡ ..... M H"'" e-ti. . Váaf, G d'" Ic.. ..n ..u.au., c..wuw. M0-.--.,....,. H...... M JI~. T I.
(JO) Carta de la JUMicia y Rqimitnlo y Oedarac>or- de Feo.

de Moaujo y AkIIIao H....aáadu. C<o/tr<ri6II D«w_, / dtlútl, ,.,.,,, ÚI

H...... " El,.. ...., Tomo 1, pá¡. 4'i1()..9S.



u

dudad de la ella l ....e l.ioq...~ n <llIe/lo de la mi l&d d e to. comac:uIo Y de tu
Inl e......la In de ",. puet~

IO.- Una cienoJa de CO~ a y" y ot .... .,.,... en too. t~.."¡ noe de la
villa de Sol .. CI'ÍIM6NI, • CIlrlO de Gald.omn y Mejl.a. (31).

Acerca del valor de estas haciendas, tenemos un do
eumento en que constan lee ventee de bienes de algunas
de ellas: 1,100 peece de oro de 19 q uila tes de 1M vacas
que se vend ieron en la provincia de Guan tanabo ; 375
pe808 de oro de las haciendas y ovejas de Baitiq ueri, que
se vend ieron a Feo. Aceitu no ; 146 pe808 en que se ven
dió la hac ienda en loe ténninOll de Santiago de Cuba (32).

DuE'ñ08 de harienda en Cuba eren 108 prin cipa les par
tidpantell de 188 empresas de Grijaka y de Cortés.

Pánfilo de Xarvaf'tl que en J527 pretendió colonizar
101'1 territorios eomprendidoe entre el río de I.a8 Palmas
y Florida , era, en 1519 encomendero de \'arios pueblos
de indios , en Cuba (33). Aeeree de las rentas de sus ex
plotac iones tenemos un dato eonsignado por <hiedo ;
en el t iempo que rreneeurrió entre la partida }- su vuelta
de :México encontró que IlU mujer babia acrecentado sus
beeíendee y que babia juntado treee a eatoree mil pesos
de oro de minas con el trabajo de 8U1I indios (34). Freecísec
de Oarey que intent6 la conquista de la región de Pé
nuco, en 1522, con una armada que eonstabe de once
nad os, de ciento cincuenta soldados de a caballo y eue
t roeientoe peones, fuera de otraa que ('fi\-ió anterior
merite (35), enrique<."ió en la administración a medias
de la haeiende que el Rey tenia en Jamaica (36); la pro
du ceión de 8UlJ explotaciones d('bi6 beber sido abundante,
pues 1M provi siones con que abasteci6 1M once navíos
y a cinco que hahla enviado antes, eran de su propia eo
sech a (37).

(JI) 0.. ,,.¡J. " u Ut-GIINI", Vol. 1, pie. 196- 200.
(32) Ibidm>, "'c. 422.
(33 ) BIllN-U. D i", DllL CASTILLO: r ...Ñ<krG NGl4hk R~ ~. Tomo 1,

'1.11J .
3-1) OVlI<DO: L ibro XXXV. Pr""", io."1 ALoN'<O Loc u : c... ... .u.en.u..eM u-),G H...,.¡J. c,,'b.

1
36 O VIII.PO: Libro XVIII , c.p. t.
37) BU NAL OlA.! DEL CAsn LLO, Tom o 11. J'iÍe. 92.
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En la colonia organizada en Santa " Iaria la Antigua

del Darién roo 108 sobrevivientes de ISA emp resas de
Ojeda y Xicue8A, se desa rrolló r épidemen te una eeono
mía en la que Be fonnaron numeroees Ior t unas de las
que el botín fué la primera y la mú importante de las
fuentes. ~ Lee Casas, 108 roIOD08 hablan obtenido,
mediante el botín, 75,000 CSf!teUan08 desde 8U llegada
huta 1512, de loe C'uales 15,000 correspondían al Rey (38)
)" enve loe primeros díee de Octubre de 1512 hasta fines
de ese afio, había en la rolonia 10,000 eesteñenoe por
repertir (39). El viaje de Balboa al "lar del Sur produjo
si llumamOB lal cifras que Lee Casal asigna a cada uno
de los p resentes iud ígenaa, un total de 27,.>50 eaatella
DOS (40), aun euando Las Ceses da textu almente la cilra
de 30,000 a 40,000 eestellance (4 1).

Aparte de esta fuente, la exploteeién de 1811 minal se
había desarrollado desde pi establecimiento de la colonia
)' habla adquirido mayor importancia d..b ido al im
puesto de la cua rta parte que debía pagar el oro prove
niente de los rescates , por lo que tales empresas no resul
taban económicas y los colonos preferían la minería (42).
La agricultura y la ganadería tenían ya en 1512 alguna
importancia, pues según Las CB8a8 en el nombramie nto
de Rodrigo de Colmenares como Procurador de la CoI~

nía ante 108 Reyes, influyó el hecho de que poseye ra
labranza y hacienda (43).

El estado econ ómico de la colonia, a la llegada de Pe
drenes D évila en J514, era Boeeeiente, pues Oviedo estimó
que 108 compañeros de V&8«I ~úñe& . vivfan holgada
mente y Ileveban camino de enriquecerse rápidamente (44) .
La íortuna de !'\úñeJ, de Balboa, que es la única sobre
la cual hemos encontrado epreeteeíocee, era. a la He-

'''1 Lu Cü.u: Libro 111 , Ca p. XLII .
(39 lbódna. Libro 111 . c.p. XLVI .
(40 I~ Libro 111. Cap&. XLVII ; XLVIII : L; U .

'''1 '-(42 Cart.. <k V..,.. N6/1n <k Balboa. lO <k üero de ISU.
ALrou..QGUI: ~.__ Nd4 4 &UIIoM .

(43) Lu CAIoU: Libro 111, Cap. XLV.
(44) OvImo: Libro XX IX, Cap. IX .
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gada de Pedrad as D évi le, de 9,000 a 10,000 eastells
n08 (45).

En 1514, a partir de la administrat"i6n de Pedrarias
Dávila, el botfn proveniente de las rauilUl en loe terri
tori08 indfgeD88 adquirió gran importancia romo fuente
de riqueza en detrimento de la minerfa. Entre el 14 de
Junio de 1514 y el 15 de Septiembre de 1519 entraron en
la ciudad del Darién, 74 ,397 pe8Ol!I oro (46) .

La importancia de esta fuente Be puooe apreciar por laa
fortunas que se formaron en este periodo; el factor Juan
Ta,·ira Ilt"ltado en Junio de 1514, tenía, hacia 1518, una
fortuna de 15,000 pesos e invirtió en una empresa. desti
nada a rescatar en la región del rfo de San Juan 8,000
peeoa (47). Es tal la importancia de esta fuente que Pe
drariae t rasladó la Gobemacíón a Panamá ('00 el objeto
de estar más cerca de 108 ricos pueblos indígenas y ex
plotar lee mejor . Un testimonio de gran importancia ee
("1 de Gonzalo Fernández de Ocledo, veedor de fundido
nee, quien nos informa que entre 1011 años 1519 r 1521,
el oro fundido en las ciudades de :\Indre de Dios y Pa
namá proviene en Sil mayo r parte del hoHn de las raasiae,
en los territorios indígentls que de la explotación de minas ;
de setenta mil y tantos pesoe que se fundieron en Panamá
en 1521, 53,000 provenían del oro recogido en una em
presa del Licenciado Ga~,ar de Espinosa )' 20,000 de le
eltplotación de las minas de Panam á, espira y JURIUlga
que explotaban los vecmoe de Panamá ). Medre de Dios
(48). En el año 1522, en un memorial pff'lleutado por
Ovedc a 108 Reyes se dice que desde 1514 hasta ese año
se han fundido 150,000 pe908 (49) , cantidad que no sólo
se debe atribuir al botín de 1M rauiu, sino también a

(4$) I ...~ de Fray JII.... do!~ al _r..... Toribio
Cintado. ni AUOUUIGliL

(46) FrqtMfllO del libro de 1'--m. do! la ciudad de Saat.a Mvia La
Anlic_ dd Doribl . J. 1'. MmINA ' ~",u.. ÑI 0<áI .. p~,
lomo 11. .

(47) Ov1uo, Libro XXI X , c.p. X y Rd.:" ddL~ Souo.
.,n~ ÑI Are..... U ,...,..." Tomo I y Caru del Licenciado s..uo
a M. X~","," \'~ ANGEl. A1.I'OI.AUIGI:1t.

(48) 0..11100: Libro XXIX, c.P. XIV.
(49) M.,mori.1 de Gon... 1o Fu ......da de OviNo .,,, ÁLTOl.AUIGOL
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108 benefi cios de 1M empresas de rescate; durante un
año, Oviedo se dedicó a rescatar en Ida costas de Carta
gens y su. ganancias alcanzaron a 7,(X)() eeetetlence y el
total del oro que entró a la ciudad de Santa :\Iarla la
Antil;U8 del Darifn proveniente de 108 rescates de 108 que
lo imitaron aleanaa a 50,000 pesos (50). La fortuna deo
e8h.. funcionario debi6 ser de alitUos importancia, pues
&'-alúa SU! pérdidas por la deevalorisaei ón de sus bienes
causadsa por el traslado de la Gobernación de Castilla
del Oto de Santa )Iarla la Antigua del Darién a Panamá,
en 6,000 t'Mtellanos (5 1).

La captura y el comercio de indios tuvo también im
portaneia como fuente de riqueae ; lu tren eciones sobre
indígenas alcanzaron entre el 15 de Junio de 1514 al 15
de Septiembre de 1519, aproximndamente a 16,965 pesos
oro (52). Este comercio no sólo se bada entre los vecinos
de Castilla del Oro, sino que entre este territorio y las
demás islas. Ovíedo hace referencia u un navío cargado
de iudíoa que desde Xicaragun llf'~6 a Pa nnmd en Diciem
bre de 1526, con el obj eto de veoderlos entre los vecinos
que 108 necesitaran (53). En 1.130 Hernando de Soto y
Hem én Ponce de León llegaban a Panamá desde Xica
rSKU8 con un navío cargado de indígenas, resultado de In
reciente conquista de esa región (54 ).

En 1525 llegaron a Panam á , provenientes de la con
quista de Xicaragua, 258,000 castellanos, lS5 ,OOCl co
rrespondían al quinto real y el resto destinado a los ofi
eialee reales (55). Si tenemos en cuenta el monto del
quinto real, el botín de esta empresa debió alcanzar a
925,000 eeetellenoe. En (-'f;ta conquista participaron
Hemando de Soto )' Sebeaüén de Belalcázar, quienes

(SO) O'ouoo: libro XXVI . cap. 11.
(51) lbódaa, libro XXIx.. Cap. XXII .
(SI) F.........lo del Libro de T-.rula de la ciudad de Sanra )'Iarla

La Amir- del U.riál . Vha: J. T. M.DIJU.: obra ciUda, lomo 11.
(SJ) 0'n1lDQ: libro XXIX , ca.p. XXIII .
(5-4) RdaciOn de ~ Piurro. \ 'ha: CtMccW. 4. 0«........ lltl.

401.. ,..~ la H.-w 4. EJ"iM, 1-.0 v.
(SS) Rq>arlionitnlo heeho por Foo.lIenláfKJu, LlIJarten~nle de Gober -

....dar en n..... bu de Pedraria. Divila en b provinaa de C..rqa del ......
habido Y rnalado.... .Je l\!a )-O ~ IS1<4. Vúw : Rmold tU /;o. A.úo; .
N~. N... S Y ó- San J...f de C'*a Rica .
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obtuvieron en el reparto 1,000 Y 300~, respectiva.
mente (56).

El reparti rmento )" encomienda también es una fuente
importante en la formación de la riqueza mueble en Cae
tilla del Oro: Pascual de Andagoye, enromendero en Pa
namá desde 1519, N hacia 1.",2.') un encomendero rico
que r liza una empresa destinada a conquistar el caci
que del "irú (57) . Debemos pen sar q ue la explotación
del f('partimiento y encomienda fué el origen de su for
tuna, porque 8U nombre no figu ra en tre el de los que
se ded icaba n al tráfico de indfgenaa, aunque aparece
como Ilcompaiianle del Lieenciadc Gaspar de Espinosa
en BU viaje JXlTel:\rar de l Su r en 1519 (58), de CUlO 1:10
tfn ht'IDOIJ hecho mención más arriha. Fracasada su em
presa, " o\\'i6 empobrecido a Pan amá, donde de nue vo
explotó el repartimiento y encomienda, ded icándose es
peeialmente a la agricultura, cuyos prod uct os adq uirían
cada H'Z mayor precio por la dem anda que pro vocaban
la s nuevas conquistas )' cuya vent a parece haber realiza
d o el mismo con sus propios navíos, IORque seguramente
cmpleabu también en transportes ; U~ ( se puede interpre
tar la fligujente frase de Uviedo : c6iendo teniente de
F rancisco de Bamonuevo, ~n6 mucho dinero con el oro
que veni a del sur con sus navfoe )' Rtanjerla8 ~ (59). E n
1540, de vuelta de Espe ñe, intl' lItó la conquis ta de la
provincia del rlo de San Juan en la q ue, según Oviedo
-gas tó má.!l de 50,000 pf'5OS de oro y contrajo deudas por
valor de 20,000 pesos (60).

En la explotación del repart imiento y encomienda se
form6 tambi én la fortuna P iearro-Almagro )' Luque,
euya historia ee la siguiente : Pieerro y .\!magro te nían
en compañía un repartimiento de indios a orillas del rlo
Chagres, a cua t ro leguas de Pnnam é : se If'II uni6 Her
nando de Luque que te nia encome ndado un eacique. Ex
plotaban este repartimiento en la forma que hem os en-

"'¡ l bódoo.....(sr Ov1F-DO: Libro XLI\', Prorm io y c.p_ l .
(S8) RACn. POllItAS B.....U"ECBEA: EJ Tc,"'_ " F.".nsc. Pi...,..
¡S9) OVIUO : Libro XLIV, Prw",io )' c.p. l .
(líO) lbidem. Libro XLIV, Cap. n.
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eont redo en la iela Española: agricultura, ganadería y ex
plc tecionee auríferas.

Oviedo esti mó q ue hacia 152-1 esta fortuna aleenaeba
a 14,000 6 15,000 pt'808, sin contar vacas ni ovejas y en tre
15,000 y 18,000 peeee incluyendo todos 108 bienes (61).
Sobre la rent abilidad de esta explotación tenemos dos
datos: uno que se refiere a las explotaciones auríferas
)' ot ro al total de lu explotaciones ; durante el t iempo que
Puerro permaneció en España, o sea, desde la primavera
de 1528 huta prin eipice de 1530, Almagro sacó 3,000
pesos de oro de las minas ; este dato es digno de fe, pues
Oviedo que lo consigna, tU\'O elite dinero depositado en
embargo hasta que 108 llOCi08 arreglaron lu dife rencias
provocad as por las negociaciones que Pisano hizo en
España (62); en una Informaeión de Pizarro hecha en
Panamá el 14 de Diciembre de 1526 se dice que durante
los d08 añ08 Y medio que han trabajado en su empresa
par:a conquistar el Perú , han dejado de percibir de sus
minas :r granjf'rlas más de 4,000 pesos, En las dos de-le
racioDf':!I se ve que en UD tiempo aproximado de doe años
la rentabilidad N aproximadamente la misma.

Diffcilmente se puede apreciar la importancia de estas
fortunas si 8610 se eonsijtlla numéricamente su monto;
N necesario confrontarlas con loe precios de los productos
para comprender el valor que ellas tuvieron en la realiza
ción de la conquista. Valía en Panamá hacia 1530, 2 ó 3
peeoele fane-p;a de maú: y 6 ó 7 peeoe la arroba de vino (63) ,
1,500 peeoe de 450 merevedíes costaron a Cortés dos
Da,108 que compro en Xicaragua.

~Ib.:ieo y el Perü presentan como íuentes predomin an
tes en la formación de fortunas apreciables, el botín,
lo que permite forma r grandes fortunas en un tiempo mu
cho mM breve que en 108 centros entertormente citados.
El botín E'D ~t éxi l."o alcanzó la suma de 380,000 caste
llanos, según Bem al maz (64); Pedro de Alvarado obtuvo

l"lOnEDO: Libro XLVII . Proemio.
62 lb~m.

(63 IbRkm.
(64 BUI<AL DLu:: Ob... citada. Tomo 11. p6¡ . 66.
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de un cacique de Tutepeque, en 1523, más de 30,000
castellanos (65); Diego de Ord az hizo 8111 la fortuna con
que en 1529 finan ció su empresa destinada a la conquis
ta de 1M tierras de la desembocadur a del Orinoeo. La
importancia de esta fuente , en la formaci6n de la fortuna
mobiliaria de Cortés, puede verse en un estudio separado
que hemos hecho sobre esta fortuna.

En Perú , el botín fué de 971,125 peeoe de oro y de
408,603 merece de plata ; de él correspondió a Pisarro
la sume de 57,230 pesos de oro y 2,350 mareos de plata;
Gonzalo Pteerro obtuvo 9,909 pe!I08 de oro y 384 mareos
de plata ; Sebeenén de Belaleáear, 9,909 pesos de oro
y 400 marcos de plat a ; compárese la suma obtenida por
este conquistador en esta conquista )' en la de Xicara
gua. Hern andc de Soto, otro de los participantes en la
conquista del Perú , fuertem ente recompensado por sus
eervicioe, había participado en 1524 (en la conquista
de Nicaragua, (6{i) en el reparto del botín obtuvo 1,{)(K)
pesos por BU persona y caballo (67). Allí se radicó en la
ciudad de león; fué un encomendero de indios e hizo
compañia con Francisco I1ernández y Francisco Coro
pañ6n (68); en 1530 llegaba a Panamá proveniente de
Nicaragua con dOB D8 \ '{OS cargados de esclavos, negocio
que realizaba en compañia de Hernán Ponce de León.
Hernando Piserro alquil6 los navíos de la compañía para
llevar los al Perú y junto con él fueron ambos 8OCi08 con
la promesa de fuertes recompensas (69); BU participa
ci6n en la conquista le permitió formar una gruesa fortuna
con la cual pudo financiar su posterio r empresa conquis
tadora ; según (hiedo, Hemando de Soto se retiró del
Perú desde donde Iué a España con más de 100,000 cas
tellanos (jO) .

La riqueu. con que Almagro financi6 8U empresa COD-

(65) IbOdaol. Sociu. Cortn esta ......... fUl! de lS.000~ Cart.a Ta"-
~a de R~Iaci6n. V<!alle P.ucv.u. .. GAY"'''''''.

(66) Onuo: L;bro X-,{IX , Cap. XX I.
(67) Rtfts14 ü "', A"••• ...~•• documento)"& ~¡wlo.
(68) O\'IEDO: Libro 1II.
«(9) R~w:i6n de Pedro Plun'o. Válle: D«oo_. ptlN '" H iJlori4

d, EsptlttIJ, lomo V,
(70) Onu>o: Libro XXIX, Cap. XXXIII .



quistadora de la Xueve Toledo ten ta su origen en el boHn,
PUf'@ antee de salir del Cuseo debi6 becer una fundición
de metales en la que la pinta alcanzaba a más de ciento
veinte cargas y s un número aproximado a veinte las
de oro, alcanzando a más de un millón )' medio de pesos
lo que se gast6 en el financiamiento de la empresa, suma
que en la mayor parte aport6 Almagro (71).

En ~Iéxi("O .r PeTÚ no sólo el botln permitió la rápida
Iormaeión de grandes fortunas, sino que las explot aclo
nee que a1lf se hicieron eran de una rentabilidad mayor
:; el tributo de los indígenas más grande que en las islas.
En 1522 Pedro de Alvarado recibi ó en encomienda , romo
tributario, los señores naturales de. 108 pueblos de Tutu
tepeque, con Quizquitali y Apuhagua, Chaealtepeque,
Ceutepeque, Tateltongo, y Chila y el señor )' naturales
del pueblo de J slapa (72); existe una nómi na del oro y
plat a Iundidoe por Alverado entre los ¡¡iloS 1523 y 1529,
lo que presumimos sen el producto de esta tributaci6n;
el oro alcanza a 31,nO peSOS)· la plata a 444 marcos), 4
onzas (73). Algunas alusiones irnpreclsne acerca de la
rentabilidad de sus explotaciones o de la importancia de
los tributos, se encuentran en el c.-\l:\iento y Capitulnción
hecha entre el Adelantado Pedro de Alvar ado ). don Anto
nio de xtendoee- : el primero se compromete u efectuar
un gasto anual de mil castellanos de oro de minas en
descubrimiento (7-1) y en dos cartas escritas al Rey . En
una de estas cartas fechada el 18 de Enero de 1534, .-\1Ya
rado dice que para realizar su empresa a\ Mer del Sur
tuve necesidad de contratar un empréstito por 50,000
pe805 ) . en eane del 12 de ~Ia)·o de 1536 declara que sus
acreedores podrían pagarse, recibiendo anualmente la
tercera part e de 138 deudas, con el producto de sus ha
ciendas y granjerías (75) .



"
En ("1 estudio siguiente precieeremoe la import ancia

de las explotaciones e-n la formaci6n de la fortuna de
Hernán Cortés.

LA. FOJUUcI6 s DE LA FORroSA WOBIUARIA DE HERSÁS

CORTfs

En 1504, llegó Hem án Cortés a la EFpniiola ; allí per
mane cíé hasta 1511. El repartimiento y encomiende de
Daigu ac , la escribnnín del Ayunt amiento de la YiIIs de
As ún y las guerras contra .tnucaonu fueron las fuentes
de HU subs istencia. En 1511 pasó con Diep;o de Yelés
qucz a conquistar la isla de Cuba, indicio de que en su
anterior residencia logró form ar alguna pequeña fortuna,
pues el cargo de oficial de la Real Tesorería que se le
asign6 no altera la forma de enrolarse en las empresas
conq uistadoras, esto es, que los miembros de la empresa
deben costear el equipo :r en algunos C8!Kll1 las provisio
nes (1) . Desde 1513 basta 1518, es encomendero de in
dios en ~la.nir.!l.r.!l.o en compa ñía de Juan Su árez (2) )' en
la provincia de Bany :y en Arímeo (3), encomiendas cuyo
número de indios no nos ha sido posible preris:u, Como
encomendero se dedicó a la agricultura, a la ganadería (4)
y a explotar minas. J uan Su érez de Peralta dice que
Cortés - t uvo una cuadrilla de esclavos indios que les
encuban oro del río y no era de los más ricos ni de los más
pobres- (5). Adcmée contrató la construcció n de U D

Hospital y de la Casa de Fundición de Sant iago de Cuba (6),
lo que seguramente llevó a efecto con obra de mano in
dfgena.

(1) N b r oa "lElA \'l~; FtmfUJS y M<>I'iNS.u lou E...,.a4S Es~,

IoIos ... A.,.Jric.. Y Oreu,,"',
(2) GÓMAU' H isJm i4 G.......Gl u l4s 1,,¿..... Part~ 11.
(J) Promnza en la cau_ -cuida por Maria Mareaida~n con!'" ~

C«lá y _ ~ienla Publicada al 0....._. 1rJr1lJ1>s .tI4lfts ..
H" .4" c..lJs , . .. j ...<I....

(4) l bidaa,
(S) N-..wu H~. U "" N..-. Es,..... Publicada COII la prot«

ri6a del Min;'erio de F.......lo por J_o Zaracoza . Seciln .,1 do<umn!!O
al>6nU!:lo .V ida de Herni.a Con"', i.e fui el primero qllle~tró oro
m la iIla de Cuba, na.: JOAQli MGdÓA. Ic.ua.u.au,~ lÑ«,
,.. ... "" HUI#ri4 " Jllriu, T_ l .

(6) GÓlIUA,
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En el lapso comprendido entre 1513 y 1518, acumuló
una fortuna cuyo monto, al comienzo y al final de eu
estadía en Cuba, puede apreciarse por los hechos alguien
tes: lee vacas, ovejas :r yeguas con las cua les comenzó
BU explotación ganadera IIU! compr6 al crédito a Hem án
Cerón, lo que indica que era un colono pobre; en 1518,
el velor de todoe 8US bienes, según ),larla Marcaida era de
10,000 ceetetlence de oro de mlnaa (7); además, la inver
!lióo de 2,000 pesos en ccmpañíe de Andrés de Duero
para actividades comerciales (8) es una prueba de que ha
logrado formar una fortuna mobiliaria ; fortuna que no le
permitió financiar totalmente la parte que le coTTl'SpOndfa
en la empresa destinada a rescatar en la costa de Yuca
tá.n en 1519, lo que lo obligó a recurrir al crédito (9).

Esta empresa que comprometió toda BU fortuna ). ena
jen6 en favor de 108 prestamistas las rentas futuras de
BUS haciendas de Cuba (lO), amplió las fuentes de su
fortuna mobiliaria en cu:r8 formación se advierten dos
períodos durante 108 cuales ha)' un predominio mareado
de determinadas fuentes,

Durante la conquista, que incluyendo el sometimien
to de 1011 rerritcrice perif éricos del imperio aetees, se
reelíse entre los silos 1519 y 15:!3, tiene I!U origen en los
presentes )' en el botín de guerra, En el segundo período,
desde 1523 adelante, 80n 106 repartimientos de indios
tributerice )' 188 explotaciones con fines de rentas, las
fuentes predominantes en la formación de BU fortuna mo
biliaria, La dependencia entre las fuentes de ambos pe
ríodoe fué claramente percibida par los contemporáneos :
en 1531, ee deete en Cuba que era público )' notorio que
188 riquezas de Cortés procedían de la guerra (11).

Los primeros rescates que ee obtuvieron en San Juan
de Ulúa, que eegün G6mara, alcanzaron a 27,000 duce-

(7) Probanza .." la a .... M'f\lida por Ma.ria Ma.rca.ida .." contra de
Con"- y ...~"djtntea.

(8) OocUlQO'ftto cita.do. La proba.ll.U oolllrari.a 0''' ti mi....., pleito DO
Mullo .... utYtl'ación.

(O) GÓKAU. .
(10) El TlÍlrntrO de Iolo preMallli-ua.ha.oonaipa.dot.. FIK_•• MI>-,.
(ti) BUNAL DIAl; V~N~e~. Tomo 1, pil. 38.
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dos y un presente de Monteauma que el mismo cronista
8\'a!úa en 2,090 castellanos fueron en su mayor parte
envi ados al Rey. Loe presentes poeterícree eon 108 m
guientea : eegün Bemal Días, G6mara y las cartas re-
laciones de Cortés (12).

Total:

' ,000

',000
',000

2,000

,so

2,000

' ,000
2,000

' ,000

600,000

pnoe eft oro Iat.:ado de-'- de la "...... coalra ao. 1luca1le
eu, ~"'mbr-e&e 1S19. La m.... cif .. lil'CÚtl Cart6L

• t1l.,I....-no-.
poco &Olell de ali. de 1luca1a para CboIlI" Ottubn! de

!.S19. •
en oro y joyu poco anla de ..!ir de G olula pIora }fhico.

Con"- día' Que en uta GpOI1unid..:! recibi6 10 plau.... ~,

que d~ como pntoenlE 1m pueblo. ilHlfpn.;o.. de Chal.
ee. TamanaJoo. Chimal".cln. Ameca....... y Ac:acinca
a¡ando kilo conqu illadore. il»n cam ino de Mbico.

que Ira;eron mn...jeroe de Manlea'..... eeundo Con&
~ Chalco .

qll<' ~;bi6 en Amecarueea del ~dor de _ pueblo.
en h zapala que Con" r~;bi6 de loo faciquH de ltupa la

y C uluacá n. s"gún ~'ll¡)l Dl.u, "le prewnte fll~ de
2,000 pesoe.

que CorUe recibió de man ... de Montuollll. estando ya
en }Ié~;eo. Noviembre de 1319.

de oro de un tributo que Corté. impulO a :\Iontcallma.
s"gún Góma.ra. esta cifra rué de 170,000~ Y 500
marcoe de plata.
Rema! Dlaz conligna un p.no:onte cu~.. cir.a no pee
ci....
Según 10ll da.I'" de Be.nal Dlar y Corth: 619,ISO~
y mil en atención al ","""nte CU~"O monto nO OC C:OU._.

En el reparto del botín que se hizo después de recibir
el tributo de Monteeuma, se separo el quinto real que,
según G6mara, alcanz6 a 32,000 pesos de oro y 100 mar
coa de plata, y después un quinto para Cortés del oro,
plata y eectevoe que se habían hecho en las guerras ante
riores. Con esto, Cortés hada eíeeüvc el derecho que
en San J uan de Ulúe le habían otorgado 108 conquistado
res. Además se hizo pagar 108 gastoll de la empresa, las
naves hundidas y las deudas que 108 participantes en la
empresa habían cont raído con él al salir de Cuba. Dt'8
pUH de estos quintos ). pagos el botfn del peón no pasó

(12 ) Proba nra de Conh en er juicio te(Uido con lra ~l y .... dna:odienld,
por ~fall;¡ Maraid...

http://despud8.de
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de 80 a 100 Pf'S08 (13). Es lament able que Berna) Dfa:¡
no consigne el monto del quinto real de l botín repartido
en esa oportunidad, lo que habría permitido verificar
sus cifras. Según sus datos, éste deb i6 aleansar 132,O-W
pesos; la diferencia entre esta eilre !o' la de G6m.ara que
es la misma que da Cortés en su Segunda Carta-relación,
~ debe probablemente a que en este C1l8O parte del botín
se repartió al margen del control de los oficiales reales.

Esta gran riqueza se perdi6 en KIl'D parte en la retirada
de )[éxico. aunque se salvaron 45,000 pesos, que según
algunos, pertenecían al quinto real , de los cuales se apo
deré Cort és (14). Bemel Díaz asegura que con el oro
salv ado, envió Cortés a Jamaica, a eornprar caballos y
víveres (15) .

Deepuée de la tom a de ),[éxiro, el botln alcanzó a 380,000
pt'S08, según Bernal Días (16), cifra aceptada por Luces
Alam án , ':i a 130,000 castellan os y algo más, según Gó
mara . De esta cantidad se separó el quin to real que debió
ser de i 6,OOO pesos según Bernal Dfnz y de 26,000 según
Gómara; del resto se separó un quinto para Cortés, que
teniendo presente la suma consignada por Bem al Dlaz ,
debió alcanzar a 6O,SOO pesos y a 20,800 según G6mara.
La gran diferencia de apreciación entre Bemul Días y
G6mara que hemos observado en doa ocasiones, se debe,
a nuestro parecer, a que Gómara eeeribió su crónica bajo
la protecci6n e inspiración de Cortés, a quien le intere
saba disminuir la cifra de SWl entradas y aumentar la de
108 g45t08. Por esta razón n08 merecen más fe los datos
de Bernal Ola,; en quien hay que reconocer, además de
su independencia, su prodigiosa memoria .

Además del quinto que Cortés recibía de las acciones
que él dirigía, y de la misma participaci6n en el botín
de lee empresas que por su orden Be realizaban en otros

(U) 8ulu,¡, Dl4z : T_ 1, páp. US. US, ISO, 16t , 167. 178,218 Y
219.~~ publicada por Puaaal do: GoIyanllW n op .
a.....

(14) Sumar. do:l juicio do: ,"ido:nci.J do: H~II Cor* y o6cialee rea
In. Declanci611 do: tutt¡w.

(lS) BUIOA.L Dlu. Tomo l. pig. 301.
(16) Bu.....1. Dlu. Tomo 11 , pá¡. 66 Y Luf;.U AL.uab : DiurkutMu$

H;~.
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territorios, hay testimonios de que deraudó al Rey y a
los conquistadores recibiendo presentes de los indígenas
que no llevú a la fundición, evitando paga el quinto real.
Según el doctor Ojede. la suma defraudada alcanz6 a
200,000 pesos y según Hemñn Guti....rrea a 9,000 pesos (17).
Por la gran diferencia de 1M dfrlUl que dan 1011 testigos,
R comprende que éstos conocieron el fraude cuya can
t idad era de por si dificil de precisar .

El año que siRUió a la conqciete de ~[éxico fué una
época de abundante recolección de oro, cuya importancia
puede apreciarse por los datos qua proporciona un docu
mento oficial. Desde el 2.j de Septiembre de 1521 hasta
el 16 de ~fa)'o de 1522 se fundió oro en Xueva España
en cantidad de 174,404 pesos, y 6 tomines de oro fino que
una vez fundido se redujo a 170,401 pesos Y 7 tomines y
el quinto real Iu é de 31,870 pesos y 3 tomines de oro fino;
l S,(J(M) pesos de oro bajo que fundido se redujo a 17,015
pesos 4 tomines y cuyo quinto real rué 3,403 pesos 10
gran os (18).

La fortuna del conquistadur ha aumentado conside
rablem ente con la conquista. Las declaraciones hechas
por Cortés y )'laria ).!arenida en pi juicio sostenido entre
ambos, evalúan BU fortuna hacia 1522 en 500,000 pe808
de oro de millas y 400,000 pesos, respecth·amente (19).
Esta diferencia se observa también en la enumeraci6n
de 108 bienes que forman la fortuna; según ~Iaría Mar
caida, étita estaba constitufda por vacas, puercos, ovejas,
caballos, granjerías, oro y joyas (20) en tanto que Cortés
sostiene que su fortuna estaba formada principalmente
por oro y joyas )' en escasa proporci6n \.&cll8 y ovejas (21).
Coneíderemce más cercana a la verdad la declaración de
Cortés en lo que se refiere al monto de 8U fortuna romo

(17) SumaN ~ ¡..;,jo de ~nd•. Ded.rad6n de J..... de BIlf'EOL
(18) Trul.do de lo q.... hun ,,1 .........1" .... pertt'Mcido • S. M. del

q..inlo y otrw deftdlo. (1512).~ o.c.__ l~iun.aA.~

" / u w . Tomo XII.
(19) La uprnión. oro de mina. p¡ni6ca oro eIl"'-ldo de p..raa y pe

_de 4SO~.

QO) Prot.1lA de Maria MalUida e.. la u ...... ""f..ida contn He...'"
Coith y . ... duce..diellt ....

(21) Probanu de Her nill Cor th e.. la ca.... . ,uida COlltra il por Maria
M' lUida.



"
a loe bíenee que incluye, pues habi éndose realizado en
Agosto del año anterior la toma de ~Iéxico, no era posi
ble un desarrollo tan importante de la ganadería y de la
agricultura como el que supone la eonst itueión de la
fortuna declara da por María ~Iarcaida .

Esta fortuna te permite realiJ.ar ingentes gestee entre
Joe a60l!1 1522 )" 1524 :

' ,000

JO,OOO

2b.Ul

20,000

8,08S

JO,OOO

25,000
27,SOO

8,000

pe-. de oro que.,1 22 de Junio de 1522 rteiMt6 como etI.1o a
... pao:n (2 2).

de ....o que rutÓer> 1HZ .... " ........pofta deMiroa<b :1 paci .
lia.r 130 UJi6tI de PiJlueo lB).

oro que rutó en una en>P"'M que env ió :1 In HiblOn'U
• eaTi'O de Cristóbal .a Olido.,1 11 d", ~.,..... de 1524 (2<1).
oro que pstó eo b ftRpraa deMi ....<b • Ql)fIqll;st.a, G\U.t~

mala al ......ndo de f'fllro de Alvarado. el 6 de Dil:iembrt
de 1523 (25) .

• oro q ue rutó en la emprna q ue . 1mando de Francioco de
l.u C...... envió pa ra .~t,.. • Criltóbal de Olid lOO
1524. IieK(¡n IIn a ....l.ción in.complela do! ¡aR'" (26).
oro raMad... en la emprna que .ft m;""'o di,ir ió para KI

meler:l Criat6ba1 de Olid . 12 de Octub.... de 1524.
01'0 que rutó en oomprar caballOl y vlvr ret en J~ma iC3. (27).
or o. en una culeb rina de plat a que envi6 al Rey,

• o ro que ll"ut6 en loa pr imerol navloa wnlnuldoa en la
a.la del Pacl6co en 1524 (28),

195.217 ~ oro, loul a proxi ma do de I"tw (29).

Para el financiamiento de estos gastos, Cortés tom6
dos préetemoe: uno de las Cajas Reales por la suma de
62,000 pe806 oro y ot ro de particulares por la suma de
30,000 pe808 oro. Por tanto, quedaría como gast o de

(22) Trubdo dd rqittro dd oro . joyu y ot.... _ quo: ha.. de i. a
~6a. ca. DK. JaU. U A,,". M ¡ ..... . Tomo XII .

(2J) Carta do! Cort& fecbda Cll M~Uco el U do! Octubre do! 1524. F......
t;1LI.l de Gaya.....

(24) ÚI variu i1d~ do! Cort" • da la ....... do! 30,000~
pero niele " .. lrulado do! .... rdKiórI do! pat.. de ftIa napraa al}" Ama
da .... cifra que c:o-ipamoe en el talO. ca. DK. ¡ aU. MI Arc. ... ¡ . 
.... T_ XII.

(25) Caru do! Cortá )Ibien IS de Oct ubre de 1$24. \'ÑW: PUC1,'.u,
DaG"",_

(26) Rriac_ do!"" _ que ~ib06 FraDCiKo de Lat ea..... c.l. DK.
JaU. Ui A.e"'M ¡ atli4$. T...... XII ,

(2n 1..1__ de lcNo ..-virioa de !l e...'" Cortá Pu bliaoda e..
c.i. tJw, ¡ aU. ,..,. la Hi.Ju,rN " b".....

l"l CitA 26.
29 ú!a cifra tiene " .. valor apro..ima<!o, pun ha y ali\lll'" re laciollel

de par.. incomplel'" y porq lH', , i b ien all" n.. tu ...... .:In declI..adu euc
l amente. OIr... t, eMn claa>atumbrado ' y la nt oa~ • .
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su pr opia fortuna la suma aproximada de 100,000 pe
sos oro.

En 1522 termina la conquista del núcleo central del
imperio mexicano y con ella el período de los grandes bo
t ines. Ahora comienza la organización de las bases eco
nómicas de la sociedad colonizadora y la fortuna mobi
liaria del conquistador tiene, en consecuencia, otras fuen
tes; trabajo obligatorio de los indígenas y tributaciones
regulares de los indios encomendados. De todo esto,
Cortés toma para sí la mayor parte; los tres cuartos de
la tierra, según Bernardino Vásquez de Tapia; los dos
tercios, según el doctor Ojeda (30). Este hecho podrá
pare cer exageración de testigos animados de sentimientos
contrarios a Cortés, como pensó Prescott, quien dice
del documento del cual hemos extraído estos datos que
«sirve sólo para demostrar que un hombre ilustre estaba
tan expuesto a la calumnia en el siglo XVI como en el
actual y que para nada sirve al historiador»; pero es el
mismo Cortés quien sobre este tópico dice al Rey en su
carta del 3 de Septiembre de 1526 (31): « .. .y en cuanto
a lo que dicen de tener yo mucha parte de la tierra, así
lo confieso y que me ha cabido harta suma y cantidad
de oro; pero digo que no ha sido tanta para que haya
bastado para que deje de ser pobre y estar adeudado
en más de quinientos mil pesos».

Las prestaciones personales obligatorias impuestas a
los indígenas para reconstruir la ciudad de México crearon
una importante fuente de renta, pues en esta oportuni
dad Cortés construyó casas frente a la plaza de la ciudad
y otras en los veinte solares que allí tenía, además dos
molinos en los términos de la ciudad (32). En 1531, estas
casas fueron avaluadas, a petición -de la Real Audiencia,
en 48,449 pesos y 4 tomines de oro de tepusque (33); Y

(30) Sumaria del juicio de residencia de Hernán Cortés. Declaración
de testigos. I

(31) Véase: PASCUAL DE GAYANGOS.
(32) Cita 30.
(33) Tasación y Auto de las casas que tenia el marqués del Valle en

Méx ico y Nueva España. 1531. Col. Doc. Inéd , del Arch. de Indias, To
mo XII.



"
en 1529 6 15.10 rentnbnn 1,5(M) pesos, segú n el doct or
Oied a (34) y 4,000 dU('Rcl08 anuales en 1547 (35).

En 1526, Cortés tiene encomendndoa los siguientes
pueblos de índíoe: Tf'~cUCO con ciertas s ld("us, Otumba
con otras aldeas, Gunxicingo, Chal-o, GuaxRC'R, Tutu
tepeque, Teeoantepeque, Sucumísco, Tlapán con Ayo
dalltán, Tespdn 'J Sacatula , :\[ataldngo donde tenía
sus ganados de vacas, ovejas )' PUt'TCOS, Chapupustán,
Oxitipa, Gootla, Tusp ñn, Slconquie y Soconusco;
en estos cuatro últimos que estaban a orillas de cemi
nos , Cortés tenia mesones para 108 pasajeros (36). Estas
encomiendas de tributarios producían subidas rentas a
Cortés ; según Juan Coronel , los indios le tributaron,
desde que salió para las Hibueras el 12 de Octubre de
1&24, buta Ris o siete meses después de su llegada a Xle
síeo, ocurrida el 19 de Junio de 1526, aproximadamente
en d08 años, «ciento setenta mil y rentos eestellanoe-.
Si edmitímce cierta regularidad en estas tributaciones,
ellas producirían una renta anual de más de ochenta r
cinco mil eastellanos. El 25 de Septiembre de 1526 re
gistró joyas de manufactura ind ígena por valor de 2,359
pesos (3i). En loa meses de Julio, Agosto )' Septiembre
de 15Zi registro en 106 puertos de ::\[I'dellin )' 'YE'raCTW;
de la xueve üpaña 3,03. pe808 de oro y 150 marcos de
plata (38)_ Hem08 tenido presente para considerar que
e5t06 envíos proceden de loe tributos indígenas por la
preeencíe de 108 marcee de plata, porque, sólo de lo que
108 indígenas tenían podía eeeerse este metal ; 5E"gÚD. Lu
cas ,Uamán, la explotaci6n de minas de plata comenz6
algún tiempo más tarde (39), En 1529, en el - Ouesüo-

(J4) Cita 30.
(JS) TeMa_lO de Hunb Cortk. Marqllh del V.l~ de Oauca, Ca

pitiA Go-nenl )' e-quiauodor de la Nueva úpllIa. c.I«ricHo k D«1o"' ... .
.-. JooM".., pdra Lo H.".",.. k L,...". Tomo I\l-.

(J6) Carta do, Hunb COItk a au padre Manln Conk, 1526. \"hlt:
M....tAIIOClltvu: "',/41, ." .....-...

(J7) Relación do, la. jo)".. rq:;atrada. t- Hunb Cortk. 25 de Sf.p
t iembre de 1516. M"'l.tAl<o.Cunu: "",,,.. , ." •• koo"'....I<>••

(J8) Ej"C:utoria en el p~,to entre Hernin COIt" )' el Fiacal de S. M.
sobre haber introducido y .qiatrado cie n .. cantidades de on) y plata 1.
nombrt de otro. 11 de M. rzo de 1530. Vu.. ClII. DH. J..u. lid A"l.
k Ju'u. Tomo XII .

(.19) LIIC.U Au.lIÁII": Dó'tfl4ri4ae. lli. f6rWJ. S.· diKrtaci6n.
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nario secreto IlObre la conducta de Iternán Cortée-, se
avalúan los tributos de los indfKenlUl en doeejentos cuen
tos (rnaravedfes"), de que ningún testigo precisó clara
mente; esto podrfa parecer une exageración teniendo pre
sente lo que R ha dicho sobre este documento, pero es el
mismo Cortés quien lo confinna : - tembíén me han dicho
muy poderoso señor que a V, S, ~l. han infonnado que
:)"0 tengo en esta tierra doscientca cuentos de renta de
lila pro\-incias que yo tengo señ.aladaa para 00 : y porque
mi deseo no es ni ha sido otro sino que V. S- ~l. sepa
muy de cierto mi voluntad a su real eervieío, y se satis
raIga muy de heeho de mí que siempre 1(' he dicho )' di
ré verdad, no siendo cosa que yo pudiese hacer con que
mejor esto se manifestase que con hacer desta crecida
euma servicio a V, :\1. Y hacer,¡e-hian a mi propósito
muchas COlIRll en especial que V. :\1. perdiese ya esta
sospecha que tan públicamente por acá eslá que V, 11, de
mf tiene, por tanto a V_ ~I. suplir-o reciba en servicio
todo cuanto yo acá tengo y en esos rein~ me haga merced
de los veinte cuentos de renta y quedarte hall los ciento
y ochenta, é yo serviré en la real presencia de V, M. don
de nadie pienso me hará. ventaja ni tampoco podrá encu
brir mis servicios (40) .

Los tributos y el servlc¡o personal a que están obliga
dos 108 indios encomenda.do8 son percibidos por un re
presentante del conquistador llamado -ealpisque- , cuyo
mantenimiento recae también sobre 10lI indígenas (4 l) .

De 200 cuentos (maraved lt'l'J;!) en que ee estime en el
Cuestionario secrete del juicio de residencia de Cortés
lo que éste percibe de tributos en 1529, el doctor Ojeda
reetífice que si bien esa puede ser 8U renta anual, no
toda proviene de tributos, sino también de granjerías
de minas, veces y sementeras (-12) , Efectivamente Cortés
habla iniciado poco después de terminada la conquista,
la creación de otras fuentes de riqueza; en 1526, había

('*O) Cana ~ H«d.o Con" fech.ada ~o ~Ihico ~l l de s.pliembre
de 1S16_

(.tI) ALONSO D.: ZollU: B....." y Sumaria ~lación d~ b WOOrft_ '1
maneru y d¡f~n<:ia. q1M' hablo. .n ell...o la Sun-a E.pal\a. \"~~: CM.
D«. /d4. ~tl M,l. de ''''''''''', Tomo 11.

(41) eila 30.
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comenzado la eonstrucclón de in¡;\:enios en los pueblos de
Tustla y Tipustlán , pero no est aban terminados en Mer
10 de 1528. Aparte de éstes, ctrae explotaciones estaban
en condiciones de producir rentas hacia ese año. Como
puede verse, en las instrucciones de Cortés a su mayordomo
en In que se le indica que debe percibir las rentas que
producen elee haciendaa de yeguas, vacas , ovejas, puer
cos, lebrenees, mol ínoe e íngeníoe entregadas a tercerea
personas ' . y agrega : epuee sabéis que qued a cantidad de
ganado "acuno, trabajad de vender todo lo más que pu
diereis a los mejores precios que 08 pereciesen e se ha
llaren, porque es lo que ee gana de 188 granjerías lo que
se saca. (43). Todas estas fuentes con tribuyeron a for
mar una importante fortuna, q ue le permiti6 financiar
en 1527 una expedici6n destinada a busca r a Loaiza y a
Caboto, en la que gastó 36 ,(\,)1 peece Y 4 torcinee de oro
de tepusque (44) ). cuyo volumen total fué eveluadc, en
1528 según Gómara, en 200,000 peeoe (45). La misma cifra ,
declara Oviedc haber obtenido de Fra)' Diego de Loeíee
que acompañaba a Cortés ..o 8U viaj e a España )" egrega
que a su paso por Cuba, Corté! üevebe consigo 20,000
pe806 de oro de minas ). <sobre. 10,000 pesos de medio
oro, 2 6 3,000 peece en jO)'8lI y 1,000 marcos de plata la
brad08 ). por labrar. Sus ren tes 8t'gÚn L. Meríneo S iculo
que \"h1a en la corte en la época en que Cortés estuvo en
E..«paña en 1528-J529 , ascendía n a 60,000 du cados anua
lee.

Existe una notoria diferencia entre el monto de la
fortuna declarada por Cortés en 1522 en el juicio seguí
do contra él por ~Iarra ~Iarcaida , a la que bemce hecho
referencia anteriormente, y el avalúo de su fortuna que
n08 transmiten G6mara y Oviedo: diferencia que alcanza
a 300,000 pt'808. Acerca de ésto caben dos explicaciones
o ambea a la vez. La primera declaración dice que los

(.tJ) .EftCarp ee f1"",1I Conh ..... M~yodormo Fnnciaco de Santa
Cruzo. M~~ico, /1de M~.w d.. 1528. \ 'er: MUI,u.o CVEvAS. obr~ ( iu da .

(4-4) ReIaci6a del r~'lo qlH! hizo Hu nin Conh en 1.0 ~rmaoh q.... afK"-
l b ""¡>m_' po.'~ Le eop«i... la. I~ nl o "n din ero romo "n ha'lim..nlo»
y .::alee de c..y••,maoh /lI<! PO' capilin Alv~ro Su""dr~. CM.lJo<;.
/JIitl . pa." '" JIj" ." &pa~, Tomo 11, p111:" 405.

(H) G 611lllA.
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500,000 pe!IOIl en que se 8\-alúa su fortuna en 1522, eran
en (IU mayor par te, oro y joylUl_ De éstos no podla ext raerse
renta y es posible que hubieran disminuido 000 108 gran
des jl;lUItos rea lizados por Cortés para finane iar JIU! nume
r08lUI emprnaa de que hemos hecho menci6n; o pudo ser
tambitln una medida de precauci6n a fin de no producir
una alarma demasiado grande en la Corte con de-lera
eionee ajustadas a la verdad .

En 8U viaje a España en 1528, Cortbl rué eonat ítuído
en feuda tario con derecho de propiedad sobre tierras
de la corona que ocuparon los veintitrés mil vaealloe
que toe le otorgaron. La real cédula que se 108 otorga,
del'pués de enumerar los pueblos dice : - hasta. en núm ero
de veintitr(ls mil vasallos con 8U8 tierras y aldeas, tér
minos, Vll8a Il08, juridicci6n ('¡,"jI )" criminal, alta. e baja,
mero mixt o imperio y rentas y oñcioe y peeboe y derechos
y montee y prados y 8 RU811 corrientes , estantes y roa
nientes y con todo lo otro del señorío de las dichas VmM

J' pueblos de suso deelarndoe, para que todo ello sea vuee
tro e de vuestros herederos e sucesores . .. é para que lo
podáis vender, dar , trocar, donar . . . como cosa vues
tra ... (46).

E l contenido económico de la conceelón revela la tra
dición económica señorial, pues no se indica tierras ex
plotablee de limites determinados, sino el territorio que
ocupen veint it rés mil veselloe tributarios, esto es lo que
se otorga y se limita y no la tie rra. Según el mismo
Cortés . 11' intención de su magestad debió eer tal que
pudiera tener renta romo para sustentar IIU persona y
estado . (-17) .

Loe monarcas otorgaron 11 Hem án Cort& los pueblos
siguientes : Cellmeeea, Atlacabuye. ::\Iataleingo, Taluea ,
Calimaye, Quani xaya, Ouastepeque, Acapistia , Ante
peque, Tepustlén, Guaxaca , Ceyulepeque, Tlantequlle,

(46) L. M....I'..so SlC;l:'l.O, e Jl~Uk. Ñ EJ"",&Jt., eiudo por
Gllu.LEUIO f'a .-:oT ~n : H Ñ 14 e-q.w.. Ñ J/htu, tomo IV,
pi$". tU . So.ntiaKO de (l,iJ,e. 1859.

<"7 ) InouuccK.ne.de Con.!. al Littneiado MuAor. 1535. V.!.oe P.uel'AL
DI GAY A!'GOS , obra elu da.
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Becca, Tehuentepeque, Yalapa. Ut latepeque, Atreya
tán, Quet88Cs, Tus tle tepueea, Isealpdn (48) .

Los pueblos nombrados eomprendtan ot ros, según el
antiguo sistt'llla tributario de 106 anecas. eLc suje to
a Quienan ee lo siguiente ; .\ t1acubaya, Tescaliaeequi,
Oeotepeque, Atapulco, Xalataro, Capuluac. Lo sujeto
a Toluca ). pueblos que entran en el valle de :\Iatalcingo ;
Tepemachalco, :\lelepeque, Calimaya, 'Taehichieo, Cína
cectepeque, Teeutepeque-. Lo sujeto a Quonanlca
(Cuemavua) : Acatuquipaque, Suchi stepeque, Alpuxece ,
~li&Catlán, I.eoatlán, Zacatepeque, :\Ia:ratepeque, Qua
cbichimela, Ceopayuee, Istla , Tebietlén, Xuxuctlán, Teo
celeingo, Taqulhenango, Ceeatepeque. Tequisquitengo,
Temlmilango, Teoeioca, Xuitepeque, Xusumtbtn , Ama
tetl én. Lo sujeto II Teputlán : ciertoe eaeeñoe que est én
poblados haele la sierra . Lo sujeto a Yaut apeque : Ti ro
ma , 'I'laltepaeén, Aíbehea, Amatepeq ue, Pichiehila. Lo
sujeto a Guastepeque: Cuenpnnge, Quaotlísco, Sucbímll
capa, Cuevíaíle, T laeuba , T latelu lcapa, Ayutlicha, Chía 
meea , Teclvec ue. Suchimilcacingo , Quant!ll. , Anecinqui]
eo, Olintipequ e, Alcoepa, Iecatepeque, Tlnyuenpñn, Qul
nnca tango, :\Iexicahingo. Ieamatlipdn, T ut ulnpn. Lo
sujeto a Secepichitla: T layacaque, Xirnncatepeque, Xa,
loetoque, Totonilco, Tetela , Tecpnnclngo, Xautetelco,
Axuchiapa. Amaeucdn, Atlnntanco, Totolapa , C óesoeon
go. Los pueb los que están sujetos a las cabeceras del
valle de Guacaca que son : Quilapa, Guaxeea , Etla y
Texquilaveec, eon los siguientes : Talistae, :\lacniJEucbil,
Cwnatlán, Tepedmatlán, Ocotlán, Tanquehaguay, Lo8
Peaolee , Quaxulutitlán, Cuxutepeque, Tuizapot1án , :\I ie

"t1An, Tacalula, Capotlán. Lo sujeto a Teguantepeque :
Xalapa, Xexepe, Xilotepeque, :\l azat1epeque, Teecístl én,
Aeetepeque, Isteetepeque, G08Eontlán , Tiapanatepéque,
ZuaHan , :\Iacatlán, Occtepecue. Lo sujeto a Izcalpán
que se llama . La Rinconada •. Lo sujeto a Quetastla :
Tesivea, Uspieha, ~litangut l:in , Alzucuacán,· Tacost.alpa,
Amatlán, Pu tla, b ma tablacs , Tapaniquita, Citalupa,
Xa lilulco.



. OIlJHCI Ó" D& LA '''Te ''A 1l0lll .UAIl IA

El eeneo de estos vasallos pret'entó tantea dificultades
que aún en 1.137 encontramos cédulu exigiendo que éste
se reali ce, (.J9) y de la documentaci6n conocida por n06O
troe no se desprende que lo haya sido definitivamente.
Xo obf¡tante esto. Cortés percibía 1011 tributos. Las dífi
cultades a que hago referencia eecleron de la divers i
dad de criterio entre Cortés y la Real Audiencia ; para
aq uél, vasallo era sinónimo de tributario confonne al
sisteme estece , esto es , contando cada aldea de Indios
como un tribut ario ). no indi vidualmente, romo preten
dla la Real Audiencia. Los pue blos incluídoe en la eon
cesión estaban repartidos en todo el terri to rio de la Xueve
E~paña , romo convente al interés polít ico-econ ómico de
C(Jrt~lI (50). En 15.1.') estos pueblos fueron incorporados
a los bienes del :Marquesado del Valle.

El vasallaje a que fueron sometidos los puebl os índíge
nas otorgados a Cort és no destruy ó las formas de la ero
nomía indígena ni creó nuevas relaciones entre ellas ;
ee conservaron idénticas y sobre ellas se mant iene gran
parte de lu economía de Cort és, mediante la tributación
que , desde 1522 hast a 1547, es un a fuent e impor ta n
tísima de su fortuna mobiliaria . En au aplicación es
posible disti nguir des épocas : la pr ime-e desde 152'1
hasta 1530 )' la segunda desde est a lecha hasta la muerte
de CorW8. En la primera , ella no tiene otra medida que
las exigencias del eonq ujs tado r ; en la l'egunda, que coín
cíde con la intervención progresiva del Estado )' el des
plazamiento de Cortés de lu rcnctoeee del gobierno,
est á sometida a tasas v va en creciente disminución: a
est a época corresponden los docume ntos que existen, En
1533 encontramos la siguien te lasa de t ributos de kl8
pueblos de Gu anevequesa :

l .· c.d.a !lOdlu, 4.800 lolodillol d~. 4 pOemu ,.. 2 bra- C1I ancho y
01.... .so. de 1a1'JO.

2,· 20 1IalI:..... 20 ca........ ricu. 10 ¡:.lIoa cbllWadoa de 1;amIl. 10 "",.
da......... de indioa, 4 colcha. de alpj6a.

(49) Provi.i6n dada por ~l \'lrrry don Antonio de M~ndoA • don Vaoco
de Qui <Olt&, Obi~ ~\ec:l o de Micboadon )' Oidor d~ Mh ico para contar
loa ... uI1011 de tI,.,-"in Con~ (JO <1. No..¡""'t>r-. de 1537) , \'hIe; 011.
D~•. ¡rú4 , dd ¡( ..4. d, ¡JUlios, Tomo XII . piR..H4 ,

(50) M~mori.l d~ rorrn. ~n MA.IANO C l'Il""': Ca.,... '$ <>4'01 ~,
fMlOÚI, . , •
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J." T iefted .. obl.¡~ióa de lla«r ~r. Corl. aoda &.110, 20 K _ nter••
de altod600 y • de V• ... d ....¡,....J). Iaa qut dd:oe" t nt rr¡ar y ' ....da r.

• • Deben Ikvar cadoI l",int. dlu " Iu mil>U. 140 UflU de m;ab . 6
de Ijl y 4 cM '",joIet, adnnb in<!..,. .... el "",,icio de .....

s. O'bo.... eoonida pan IW~ '/ _. _~ por -.tOo lo
sic";""I,"' IS~ de _1&, 10 p1li.... de .. ti • ••. J po....... 1 ~joe,
J codorlKa, 10 _iIIoa de p..... Qda "DO «MI 2Otcrtillu. f ru r&a, ...1, Ijl,
Ida , ,,"be; ..-na. '/ .. Jo. dba di:: patado d.. 100 kuevm '/ d _
cado~ vajillas y estn-u.

... A .. calpUq_ ,\III! Conis tle... e" .........jcrIu deben dar diariol
_Nt 1 p1li-. _1, IJI. elc.

7," Dorbu dar llOO .taoe.Jn. de _ diArÍII_lt '/ prtetaciooft per
__ obIiptoríu (SI).

En 1533 1M! dice que durante el alio y d oro meses en
que Cortés ~tU\·O desposeído de 108 pueblos de Etla y
QuilApa , éstoll rentaron por tlt'TviriOfl, t ributos y granje
rÍM 10,000 pe808 de oro :J' 20,000 ralll'1tM de trigo y maíz,
)' CUYBlI minae de ser explot adas pudieron rentar anual
men te 6,000 esstellanos. Se agrega que el pueblo de Qui·
lapa tributaba 40 te juelos de oro de diea pe808 cada uno y
el pueblo de EUa, 17 tejuelos del mismo peso, ambos
cada ochenta díaa, lo que durante el tiempo indicado
alcanza a la suma de 396 tejuelos (eie.). Serien, pues,
3,960 pesos de t ributos en oro y corresponderte a los ser
vicios y granjerfas, 3, 160 pesos (52).

En 15.17 ee hizo ot ra tasa en que no aparecen los pueblos
en tenores:

Coyoad..:

... ¡ndi.. de nte pueblo <J.n .. t rib llt....1 ....0: dotada
c~n dla. y dot ca<J. oehent .. dlu y en ado. linO de elJo. 4S
carpa de ropa y 2 carpa de ....., ...... y camiau. y ettando
Corth ell CtxrnOlYaa deben dule c.d. IS dlu, d""*"te
.... d1aa. de coaoer. oblipci6n que con.i.e ell e"t~ a
.allinu y en _ dA. e" q_. CUM piHGdo, 10 ....... Y 10h__

e.d. IlOVenta d1aa, 2J lej.'" de IJ pe-. cado. "DO Y
Iw- la oblipci60 de hacer _ ..,eta. de ",d. Y de trilfO.
eade dla. ciDl'O pli..... ci_ eat"IU dt: maiI Y ea ... dlas
.. q•• _ ptKado. 100 h~ 100 r..... y peca.
10 arpo de ,.,m. diuW. Y la tnttra parte de lo q. _
br lO carpII de carb6a y~ ..,.i..........1 calpU:-
q_ plh..... Y ... carp de _iI diuilo_te y 5 cu-
tu de lria.
cado _ta d .... 221 .-de _ ea polvo ydebea __
brar 2 relU011 de lierra de _11: y ...... de Iri(o.
.. uib'lIe. ,.¡ do y ,....~ IlDO. 96 curan de ropa. 2 de
...,..... y camiaa. 2 de ODkball. CW IS dlas .... d. de

(S'l c.I. 0-. Júlil<t, Ul A.(..... ü ¡ MWu. Tomo XIV. P'&:. 142.
(52 Pleito de Hmob Corto!II eon tta ... LlcencÍtldot M. t ienlo y Oel

Il..d il.... \'&.: MA. tAIIO ccev...s, obr.. c it..d.o.

http://pat?e.de


fOl:llAC¡ÓN Df; L'" 'OI:Tlrll'" 1iI0tlLI.... ¡ ...

eeesee y ~n db <k COmer PftUdo !lO pelUdo.. 60 ran;u
y 60 hulOVOa y akalpizqlX" t plhna y 3 can,ul:ilk» ~
10ft.. d...n:ame..t~_

GtIIIUR: da cada 90 dla. 220~ .. oro~" polvo y ka« ........
_"..n <k 1z)·2 ~ uiJO.

\·IUIt'pe:q .... : 4 .. ibul.. a 1a y ~II cada uno 71 c:a..... <k ropa. 2
carE" <k camiN•. u... C-ilrlI:a dt' cok..... Y c:acb. IS dl:ao.
I dla 60 pncad<»..fO rallM y 40 hlllrYW.

Quon.t\ox:a: • Iribut... al año y ~II cada uno 134 carp. do: ......... car·
rM .. ooIc....., 1 carp de cam_a ) _Eu:aa. ) cada 15
d .... I pll;1IU )" loa dl:aa do: peoc.o.do. 100~ pcq....
ilooI, 100 ranu y 100h~

Tecoa"I~pe:q.... : 30 t~judoo do: oro mi<> .... 25~ cada uno, 4 \"ttn al
.0\0 y un. Rnlt'nl~~ IRoIIz de lOO brazal

Tillo.... : 10 hombre. do: wn->o::>o ~r' la. mina. dt plat. de T-.:o
'l1X ntáll • 15 Iq_ dt'1 pueblo. cada 30 dlu. 10 ,lid;'"
ullladaa .... {...,jola. 10 olla., 10 comales, 10 panes <k ...1
Y cada d,*-. una Kallin. )" una "lIIefl'''''' <k 300 ..a.... <k
..... bruaa y loa mi...- .... ancho (53).

1.88 rentas que producían los tributos disminuyeron
además de In influencia de las taRII.I', debido a que los
puebl os fueron puestos en corregimiento mientras Cor 
tés estuvo en E8paña en los años 1.';2S :¡ :?~I. Los corre
gidores eran PIlP;1Jd08 de las rent[lH que producían los
tributos (54). Por una relación sin fecha, sabemos qu e
est aban sometidos n corregimiento los siguientes pueblos :
'I'lapn. Soconusco, Tututepeque, Tnmanalro, Amuela .
TUlipa, gapon lün, Chínante. Otumba, Chales, Tescuco .
Guatoloti tlán, Tepeapulco, Ochicicla, Ouaniqueo. Cimatlán,
Tepeme tlñn, :\litla, Tacolula, Tequieuileo, Tahstaea, :\Ia·
cui l, Suehil, Teut itlán, Teucopotilán, Chíchieepa. De
estos puebloe que tributaban 9,078 peeos de oro de 450
merevedree. descontado el quinto real y de-spués de pa
gar el Miado de los corregidores, Cortés recibe 4,iS.l
pe808 (55) .

Los tributos en especies eran susceptiblee de ser paga
dos en oro al prN'io que éstu ee vendían en el mercado:
así, en 1544, las obligaciones tributarias de 108 indios de
Cuerna\'aca se evalúan en 4,748 peeoe de oro eomún y ast
""lmRtl:aci6a <k nn.. plXbloo dt' la SIX'Va F.o.pa/\:a qUot ~n dtp{.ilo

¡ tll('OlllKnda len" H,.,.nin Cortk~· tuación dt' \o qllt uda uno tribulab:a.
t..'A"O CUEVAS..
(S4) Co.n. dt' Htrnin Cortk .1 Emprrador e [nstrlM'C;DfIn que dió

al LicellC;ado l\úñt'z. 1535. V"• .,.: PA5CUL 1)1¡ G",UlltiO$:
(55) Re~r;6n d~ lo qL>t' el Ma rq...n dt'1 \.1I~ tiene d~ rnidllo ~n cada

año dt' 1 puebloo qlX ullIn en ror~;'nienlo••in r...·ha. Vi....: CoJ. Doc.
1.00d d (._ dt hdl41. Tomo XII . pil[. J.JO,



pUOOE'n pagar los los indios (56), Como los tributos en
especies superaban las posibilidades de consumo, el exce
dente se vendía, En 1534, las especies que tributaban
los índíoe, de Cuemeveee. Yautepeque, Cuastepeque, y
.\ capistla se vendieron a 4 Pf'SOS )' medio de oro corriente
la carga de mant as y a medio peso la de colchas)" la de
CuW838 ) ' naguas ricas a 25 pe508 de oro corriente (57) .
.-\1 final de la tasa de 1537, se dice ; •"ale cada carga de
mantas 13 peeoe Y así ee venden al presente y las de na
guas )' camisas a 25 )" 30 pesos )' la de colchas a 10 pesos
de tepueque de a S reales cada peso ,

Los \"1\8&.1108 no tenían més cbligaeiones que las esta 
bleeidas en las tasas , pero eran libres de trabajar a Cor
tés mediante un salario fijado previamente por aquéllas :
lo que no siempre se cumplía . En 1547 los indios de Cuer
navaea acusan al Marqués dE'1 Valle de pagarles la mitad
del salario convenido (58),

Hemos anotado que en 1528 encontramos la primera
alusi ón n las rentas provenientes de explctncionee, las
que más adelante lograron mayor importanc¡a . En 1532 ,
E'I Marqu és tiene plantaciouee de algodón cuyos produc
tos vendía en Castilla , lo que se desprende del acápite
siguiente : ven lo del algodón no es menester hablar de
eso, pues yo lo tengo de dar puesto en la VN a Cruz ; de
allí en adelante " aya a Castilla de mi riesgo' (59), Del
invent ario de sus bienes hecho en 1549 (60), se desprende
que hacia 15..40 inició la plantación de moreras para la
crla de gusano de seda, tanto en IIUS propias tierras como
en la de los indios; en 15·19 se invent ariaron 20 planta
ciont'll de 1118 siguientes dimensiones :

I."-- , ·o .~ " PKi lica .
2."--:\0. ~"I*i lica .

(S6) iJ«t,_, ¡ "",,;u, .dal..... Hm"¡. C~U'l.'. J".Jo..
(sr) Declaraci60l e.. el pleito de la rilMbd de M ieo CUllra ~I Len..
~ A1t a l1lin DO. \"h.Ior : lJ«.fUttlo, l lIItl"", ' ''''"' .... " H"'I4. CMIh
, .. f" ....·

(SS) P\til0 de loJ i"dÍOOl d~ Cuer na n ca con ln ~I "I an¡uá del \"a llt .
' .h.R: Dctnr-.k.. 1 rIG1it"" " Hl'u". CMlb , •• J" ..J i".

{S9) ear" de H..r " Cort ¡, . Ga rda Lit..., .... Y.lllrPK, 13 d~ AgOl-
lo dI' lSn, cita da por Lec.. Ala",á" , obr . citada, S.' tln.. n ací6n.

(60) 1">'''''1.';0 d.. bie n... d..l M,.quh dr l \", 11.. . Doc..",",/", b.idi"'.
,fld/i"" . " I1lP>f4.. C",U. , 1M f" "' iJi4
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j."-Un ",oral d~ ISO br:lZall de largo y U d~ ancho d~ 10 abo•.
4."-Uno de 80 braza . de largo y 20 de ancho.
S."-UIIO d~ 110 brazas de lal"J0 Y 80 de aacao.
6. ·-Uno de I-U braza.J.70 de aacho.
7.·-<>Iro de 40 twu. ..-ro~. JO de aMM.
I ."-Uno de 80 brazaa de rca y 70 de aMM,
9."-n.. 70 bra... de largo: no. indica el anc:M,

10."-00e 1IO bruaa de ....rgo y SOde a nd>o.
II-- OI ro de ISO braza. de largo Y SO dc a nc:M.
12.a....-.Otro de 160 brazaa de largo)' 70 de ancbo,
IJ ."-Oe 110 br-aua de fIO Y SOdt andoo.
14.-00: 121 br-aua de rgo y 76 dc aDebo.
IS."-Oot .70 brua. de largo Y Wl de a ncho.
16."-['" ISO de rgo Y 110 ee a DCbo.
17."-Oe I'~O de fIO y 110 ....aza. de a n.cho.
t ."-132 brua . de la rgo Y 114 de ancho.
19."-l.le 174 br..... de rgo } ' 96 de ancho.
2O."-[)e 174 braza. de rgo y 140 d~ ancho.

JI

No obstante el número de las plantaciones, esta explo
tación parece encontrarse en decadencia en el año men
cionado, PUNI en el inventario se dice de 18 de ellas que
-estahen maltratados, secos, y ernn al parecer de poco
provechos. Sin embargo, producían renta, pues en un
documento citado por Luces Afamen se dice que en 108
meses de Abril y Mayo de 1550, trabajaban diariamente
70, 80 Y harta 130 personas en los morales de Jiutepe
que, Tetuala, T nmaacalcingo y otros pueblos (61), Ade
más se encontró en Yautepeque una instalación para
cria r seda de 34 brazas de largo y 5 de ancho.

En mejor estado se encontraban la explotación de
caña de ee ücar y su elaboración, El inj1;enio de Tlelte
nango en t érminos de la villa de Cuern eveea estaba Icr
medo por un edificio donde se elabor aba el azúcar alre
dedor del cual estaban les barracas donde vivían 106
españolee y los eselevoe que trabajaban en él. El ingenio
propiamente tal constaba de siete calderas de cobre y
dos prenses. En el momento de hacer el inventario habí a.
una existencia de :

j ,I21 a rrobaa de az úcar b1anea ¡'...ra de la. horma ..
2,411 pa,," de u ÚC&r b\.anea en ba hor ......
1,%1 arrobu de pane" (ch,¡u ,,:.aea).

U2 ar robas de pan~b .

1,700 pan", de azÍlear.

\61) E.lrarto dd rendi....i~nto de curmas de Cristóbal d~ M.a}"orga .
ISSO. V~a. : L..,o,s A LAliÁ N, obra citada. 5,' OiRftari6D.



L.iS4 ~__.... .......
100 . n--oboa.
180 . fI'Obaa.

En ~I trabajo de transporte habla 15 eectevoe ron 'Z2
eerre t , 2 eaballos de servicio, 123 bueyes : ad('más 11
~18\"0lI t lU'h('f"06 )' ISO eselanlll que trabajaban (,D ta-
rf1UI dive (62).

El ingenie de 'I'lalten ango se proveía de ceñss de 23
caüa veralee de lee peopiededee'de CorthJ de las siguientes
superficies :

,
• o
•
"..
OH', .

l' 6'..."'........-...• •

.1_........ yJl .._,_I...y._

.. . .. ·W· • • , •• , .
• IJ!I h ' • • I • • • •

JI .. ... _ck_,_lyl_
ro • ,

111 J
.." l"'y l_... 1 • • I
IU J. ,
• •7'1 • • l •

• 101 I •
• 211 1 •...• •·,..· ,..
• J l 0. "
• 110·...·,.

l·!!......_ ..

••,.
••,.
••••
O'••...

11.'
n ,'
U .'
H .'
11."...
11.'...
l.,'
ro '".lI.·
U.'

.\demlb del ingenio de Tlaltenango. Cortés era pro
pietario de la sép tima parte de un ingenio vecino al suyo
llamad o Axomul eo, de 1011 esclavos y de 1011 eeñeveeetee.
Poeere . además . verles et\tanei as dedicad as a la ganadería .
En una de ell38, .-\telinea , ee ínven tariarou :

19 S .aa..&r cri.aoua.
B 1............,-
91 -;lJoI,.
74 InlWnll-.

En .\tlacaca se inven ta riaron :

71 poi'" ceJn:.....
1 ClbllloI.

I1 ..chol.

(62) In\-'Cnllrio de Lo.bi~""" dr)ad.. por el Ma rqlllot del \".11~ . \" f••:
D«..... t'IJl(>, /N/J.,.• •tloh.... o Ht'N4. c.u. y •• j ....iJ04 .
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En Tl elt ieepén se inventariaron:

10 7 )'~..... p;1ta o::rQn~_

S9 pol ••ncaa.
S4 pol.illm.

7 Illu.....

En IIUS clltmllerizas de Cuemevece se inventariaren:

En el ingenie de Tlaltenangn ('1 inventarle arroj6:
130 OYt'jlUl, 111 puerros ). 41 novillos. Lo que esto re
presentaba en dinero puede apredarse por el precio que
alcnnzaben los caballos en 1547. Sep;un ee indica en su
testamento. tenia una obligación de -«JO pesos por dos
yeguas .

Había también explotaciones ,1(' trigo. EI1 Yeutepe
q ue, una lIiembrn que tenia 221; brnzaa de largn ). de nn
che en un extremo y 170 :r en el otro 21f1 brazas. En
Tultengo, una de 520 brazas de largo y 72 de ancho.

L AA exp lotariones mineras fue ron en la última par te
de su vida unn importante fuente de renta. Luces Ala
mán enumera las explotaciones mineras de zecetecee.
1..'\ Quebrada , Cntarriea, La Albarrada, Zutepeque, T31;cO
y ot ras COIIIO los lavaderos de oro de Tegunntepec (63) .

•\ lgunO!l datos peoporcionedoe por el inventario de
sus bienes, nos hacen pensar qUE' ei bien la economía de
Cortés t'l'taha nrl/:8nitada para llevar al mercado el exce
dente de las especies y manuíacturae indfllt'naa de 101>
tributos, ). 8 la producción ron fint'8 de renta, tiende a
ser una eeonomía cerrada en 8UJl gastos. Cortés instal6
un astillero para construir íoe buques net't'88rios para
rE'alillar 1M empresas deetinedas a conquistar en la eoeta
del Paetñeo. En ellos ~ eonstruveron entre 108 e ños
1532-153it, trece navíos (64). A la ~isma tendencia obe-

'M¡ Cila 6l.
CM 8"'''AL Ill ...... Tomo 11; GóllUA ). fucv.u. 1M': GA""J<GOlS. En 1.0.

inllrucci6n q.... el M.rq..~ MI \'alle dió ea n391 J....a de A,...llaneda Y
a ou.. a«ml. de la relac,6n -q.... hablan de hace. a 3;, ~t. de 1M dlteCub..·
mienl" en el Mar del Sur. W conli~na ..1 nUrMr<l de 15 na,",.. p.ara lodal
l... empfftll' he¡;hal desde 1532.1S39. Haw: CIII. Don. / M4 . ".. ... 14 1/;,.



dece el que junto al ingenio de Tleltenango existiera
un taller de telar const ituido por 4 telares de jerga, 1
batán '!i 21 tornos para hilar ; este taller estaba en plena
actividad cuando se hizo el inventario de 1011 bienes, pues
Be encontró : 13 arrobas de lana hilada , 4 errobes )' 3
libras de lana cardada, .¡¡ arro bas y 3 libras de lana
merina por labrar ,,') er robee y 16 libras de lana ordin aria
para labrar, 96 mantas de negree. 5 piezas de sayal blan
co que en tot al tenren 233 varee. Trabajaban allí 17
eselavaa (65).

La carencia de datos sobre la rentabilidad de la econo
mía de Cortés. en 108 M 08 posteriores a 1530, puede su
plirse para el propósit o de eete ínveeugaeión con loe datos
que proporciona en uno de sus memoriales sobre el finan 
ciamiento de la intensa ectlvidad que desarrollé para
dt'!lCubrir ). conquistar terri torios en la eoeta del Pacifico,
108 que alcanJllron a 240,000 y tantos ces te tlanos (66).
Por otra parte, su testamento nos permite percibir algu
nos detalles sobre su fortuna mueble )' la ren tabilidad
de sus bienes inmuebles :

80,000 d__ oX 100,000 que debrtl ,."u~.. CIl dol:,.. :\Iarla Cortk.
pun :0,000 • hablo" ,."tncado eee aft u,rioridad.

10,000 d1lCado.q_ deben pqarw a dak J- .... de ZÚl\;,P por lo que d1a
apor16 . " dot._

100.000 d__ Ira doI • • _ hija. IIrgll""" CaUllína )- J...... Cotth.
Si del "'""11,. de _ bieoet 110 hubioen lo ... icienl,. para pallU
_a ....... orde q..elo pa~ IN tuee8or. acaooo cada año ""
las l'ftIlaa de _ 15.000 duca<lo. hatUl pagarloL

:0.000 duc:ad<- a _ hija. II&tu"'," Maria )' Uor>or (.i del .......... de
_ ~ 1>0 hu~re pan .110. q\llt le d. .. cada año 60.000 m;o.
n ndlm q_ ton 160 duc:ad<- al a/\<l, a cada una.

1.066 ducada. Y 250 ... a rk. hija. del LiclrllCiado AhamírallO, CIl dor.• •
La ....... q.... ¡..do .1 teMa!M.. to ea WO.OOll q...~ ndu
ddo a d~"" pnIpOO"cilln de 37S ~. por ducado).

800 dllelfoo. para .... h,jat del Liclrnciado Fra llCico S ú....z . .. doI.

"'"" " &,..114. PIrrO 00. d. éI.Off ¡...ron comprad... a Jua .. Rodrlgue¡
ni I ..sao enl.I........ de 4SO maraved""a. cu )a nct"i t ura <le com pra ·venta
• publ icó ,... La miama coa.ai6n.

(M) Ci tll 62.
(66) Mmoorial da do a la Ma¡¡ftlad <Id C~r d. ear"" \' Primno d.

lapafla, por ,.1.11.,.. don H.r.. j, .. Con", Mar'luh","1 Va1l. , halllodOfM'.n
nt... ni"... • t c. CM. Doa. l.u.tt>. 1""4 kI JI"UwI4 tk EJp4fi4 . Tomo IV.
Sqú.. el 'Nhtor . w. _morial d,.bió .r prflItotado.o 1541. E.. o tr o m.
moríal da la cifra d. mU d. 300.000 ca .t.Uao.... Vla.. tomo IV d. la mi..
ma ooIeccí6n.
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lllau illlOll ÚlI (la ' uma indicadlo en el IleItal'M'110 a ~ 300.000
mrv•. )

150 ducadoe ~n dote muri"""" ÚlI pI.a 110 hija ~ Fra ncilco Marco
(la ....... i..dicada el .10,000 mrv.).

Según estas disposiciones , Cortés calcul é que el re
mete de gua bienes muebles producirla una SUIDa supe
rior a 211,940 ducados y 250 marevedíee.

Las donaciones hechas por anualidades puede tomarse
como referencia para la rent abilidad de todo lo que COn&

titula el Marquesado creado por tll en 1535, Estas done
dones son les siguientes:

".
10,000

',000

""12,000
'50

ducad.. 250 mn... anualqa l H..pilal..x S"'"Ira Sra. de la Con·
rtp<:ió<I,

ducad.....nuaa p.o.r-a d H..pilal, un Mona ..erio y un Coliecio,
En _a donación nlán incluid.. <4.000 ducadOl de ..,nla de
1.... ca". 'l ue tenia en :\I~~ico.

ducad.. an uale. para ' UI h,jOl naluralet Mu tln )" Luil .
ducad .. 250 mrvI. para Eh·ira de lI erm.....
duc.ad.. 250 mr\' I. a Cecilia VIo"J.ue•.
duca dol de rent ... a IU hijo M...n(n Cortk hall'" l u mayor e<4d .
nlarco. de plata a los curadorea de "'" bienn (61).

De estas disposiciones se desprende que las rentes de
este mayorazgo eran superiores a 24,3'!a ducados anuu
le".

LA. FOR~I.'l.C16s DI: 1..\ FORTUSA 'd OBILlARI.\ y EL P.InlO

DE LA COSQl· I ~TA

La act ividad conquista dora tu vo varios centros que
se sucedieron unos a otros en 108 cuales se organiaercn
1M empresas que conquistaron 108 territorios eíreun
dantee. De la Española :y Cuba salen las empresas con
quletadoraa de todos 106 territorios eosteroe del mar Caribe
}' del Golfo de xt éxíco: de ~Ihico, todas las que ocupa
ron la periferia meridional :r septentrional del antiguo
imperio aztet'a; de Castill a d..1 Oro hacia el sur jo' norte,
por la costa del Pacífico, las que realizaron las conquis tas
de :\icaragua y Perú ; de este último salieron empresas
de este tipo a Chile , a Quito y al Oriente.

(67) Tll'Itamento de HernIon Con,,",.
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En la Españole , Cuba ~' Cestilla de l Oro , centros de

o~nizaci6n de empresas de conquista, exillte un intervalo
entre el momento en que la primera empresa alcanza su
objetive de población :r aquel en que en el ROO del nuevo
eetsblecimiento se gesten empresas conqu istadores de
111 forma )' financiamiento )'8 conocidos.

En La Española. la primera colonia se establft'i6 ti

fines del año 149.1 ; el pri vilegio que reservaba a Col6n
el monopolio de las conquist as se derogé definiti vamente
en 1499, y 188 empresas conquistadoras eólc comenzaron
en 1508 con Juan PODee de León , sigui éndole las de Ojeda ,
:\"ieuesa )' ctree. En Cuba, desde 1511, fecha de la con
quista de la isJa, hasta 1518 en que une empresa de res
este se convierte por la volunt ad de Cort és j " de un grupo
de sus compañeros en empresa conquistadora, no existió
esta clase de empresas. En Castilla del Oro, poblada en
1510, 8610 en 1524 Franeisco Hernéridea, por orden de
Pedreriee D ávila, rea liza la conq uista de Xícaragua, y en
este mismo mio Pizarra y Almagro inicia ban l'US empre
sas al Per ú.

En todos estos centros este per íodo se carac teriza por
una laboriosa explotaci ón del repartimiento y encomien
da en su aspecto agrícola y minero, tr éñco de indios y
empresas de rescate como se vió ante riurmeute. En :\Iéxi
ro y Perú, las empresas conquistadores de los territorios
circundantes Be organizaron inmediatamente después que
la empresa principal hubo alcanzado su objeto . Cortés
rt'&1isb varias empresas para conquistar 108 territorios
ad)'actmtee al imperio aeteea en las cua les invirtió 138,21.
peece de oro. Alonso de :\Iontejo realiza su conquist a
de Yucatán tan pronto como est.á. de vuelta de España.
En Perú, a poco de verificarse la ejecu ción de Atahualpa,
se gest ron numerosas empresas como la de Sebastián
de Belaleázar a conquistar Quito, en 1534; Almagro in.
tenta la conquista de Xueve Toledo en 153.'); Gonzalo
Pizarro, el Valle de la Canela en 1538, de CU)'a empresa
se separa Francisco de Orellene para intentar en Eepeñe
b capitulación de una nueva conquista ; Pedro de Can.
dia parte, en 1538, a la región de 1011 Chi riguanoa ; Pedro
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de Aneu res, a los Chunehoe ; Alonso de Alverado, hacia
el norest e de Lima ; todos en el mismo año. Yaldivi a
emprende la conquista de Chile en 1541 )' Diego de Ro

, jas, la de Tucumén en 1543 (1) .
Por lo an terionnente expuesto el! fácil percibir que

el ritmo de la eonquíete rué diferente en La Española,
Cuba y Cal!tilla de l Oro por una parte, y M éxieo y Perú,
por otra. ¿De qué circunlltaneiaa dependió esta diferen
da de ri tmo? Lee empresas de eonquiste fueron de finan 
ciamiento privado y, por lo tanto, 8610 eran posibles cuando
exilltía una abundante riqueza mueble, la que ~Iéxico y
Per ú permitieron fonnar rápidamente romo se viii en el
capitulo relativo a la Icrmaelón de la fortuna mobiliaria
de loe capitanes de eonqulsta: en tanto que en loe otros
eentrce, esto fué un proeeee lento ). que tampoco permi
tió la formación de fortun&ll tan grandee como en los een
t rce anteriores. Veamos algun08 Ca808: • ' K:uesa reunió
entre 1502 y l SOS, cinco a ~il! mil pesoe ; Rodrigo de
Bastidas, reunió poco antetl de iniciar la conquista de
v enesuele, una fortuna que en 1519 le pt'rmiti6 rematar
en 31,(0) pesos oro el cobro del medio por eíento de almo
jarilliazgo por ttell añ(Jtl. Según La8 Casatl, para organizar
una empresa destinada al tráfico de indjgenas euyo finan
ciamiento requería 12,000 peece, se juntaban diez a doce
vecinos de 1&11 divereaa villas de la isla Espaliola (2). En
CfUltilla de l Oro, Xúñez de Balboa habia formado entre
loe ailoe 1510 y 1514 una fortuna que fué evaluada en
este último año entre nueve ). dies mil pesos. Uno de 108
reparf imientoa mejor organizados de Panamá, el de la
Compañfa P izarro, Almagro y Laque, rindió entre 1528
y 1530 en la explotación de minas, 3,000 peece.

La abundancia de las eompañíaa para financiar t'ID

preeee destinadas al tráfico de indios, de rescate o de
conquista, muest ra la exigüidad de 111.11. fortunas formadas
en eetce eentroe. En la empreee organisede en 1517 por
Cristób al de Morantes , Francisco Hernénd ea de Córdove

(1) La It<:ha d~ perlida ~ flOla ~TIlprel& la h~mOll obl~nido d~l ntudio
del Rftor R UBIiI TO LlI:v lLLlu ; N~_ C,h.:c.. ti. ¡.., CotBqIOul<l lkJ r ile. •...,.

(2) L~5 Cu..s, Libro 11 , Cap. XLIII ,
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~. Lope Ijehoa de Caicedo en Cuba, a fin de rescatar, de
bieron aportar quince a veinte mil cutellanOlJ cada uno (3) .
La empreee de Grijah-s t'xigió la participaci6n de .\1001lO
de .'\\- ila, Francisco de ::'.Iontejo :r Pedro de Alvaradc
para aballte('t'rla (4), aparte df' 108 100,000 pesos que según
Ovíedo. invirtió en ella DieJ¡:o de Veléeques (5). La ero
prtI8B de Cortés exigi6 la participaci6n de estos socios )"
el jefe de la empresa. Cortés, debi6 recurrir al crédito
para poner su parte. En Castilla del Oro , Vasco Xúñez
de Balboa organizó una numeeoee rompañ(a para finan
ciar su eetivided en la costa del Pac ífieo, la 118J'Jl1U1a pú
blicamente ccompañls del Mer del Sur», en la que par
ticiparon : Fernando de ArKÜello ron toda su fortuna (6) ,
Diegode Tobilla, Rogel de Loria y Beltrán de Guevara (7) .

La coincidencia de la rápida formación de grandes Ior
tunee en Perú y ::\[érico, con la eueencte del intervalo que
hemos encon trado en aquellos centros donde la fonnaci6n
de fortunas fué un proceso len to, y las que no alcanzaron
gran volume n, nos permite afirmar qu e una de la s cir
cunsta ncias determinantes del ri tmo de la conqu ista Iué
el ritmo de la formación de la riqueza mobiliaria.

A, ,

"! L.u Cu..o.s.LIno 111. Cap . Xl\"!
(4 Bu""" DLu. Tomo l. Pii:. lO.
(S OvIno. Libro XVII. cap. xtx.

l6 OvIno. Libro XX IX ap. XII.
7 l . T. MIDI"": El ""KWbri",,",,, fUI 0úIt ... P4rifiu. NtÍltI k BoJ·

.... 10m0 l . p6¡. 214.




