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0. INTRODUCCIÓN. 
a participación de los habitantes de la Corona de Aragón en el proyecto 
ultramarino de la conquista y colonización de América desde finales del 

siglo XV hasta el siglo XVIII ha sido objeto de debates historiográficos. 
La corriente romántica nacionalista se impone entre la divulgación histórica 

catalana interpretando la realidad desde el presente y sin el rigor demandado por 
el consenso científico. 

Busca afirmar la nacionalidad a través de la historia y lanza la hipótesis del 
punto de partida de la decadencia de Cataluña a partir de una supuesta margina-
ción en la empresa americana.  

Sin embargo, existió una participación cualitativamente significativa de los 
habitantes de la Corona de Aragón contando con patrocinadores, conquistado-
res, exploradores y científicos, y religiosos extraordinarios. No existen testimo-
nios probatorios que permitan negar la participación de los habitantes de los 
territorios de la Corona de Aragón. 

El proyecto unitario de los Reyes Católicos, Isabel I de Castilla y Fernando 
II de Aragón tuvo su pluralismo parlamentario que se expresó con las vivencias 
de cada uno de los reinos y su actuación en pos de una corona única que alum-
bró el Nuevo Mundo y trasladó el Evangelio y sus valores cristianos a los con-
fine del orbe. 

1. UN DEBATE CANDENTE. 
Existe un debate historiográfico que evalúa el papel de los habitantes de la Co-
rona de Aragón en la empresa americana a lo largo de los siglos XV, XVI y 
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XVII. Se trata de una polémica que en ocasiones excede lo propiamente históri-
co y que se vislumbra desde el presente nacionalista catalán. 

En dicha confrontación de ideas se pueden elucidar dos grandes grupos de 
historiadores: 

-corriente romántica nacionalista que intenta instrumentalizar la historia des-
de el presentismo1 y reinterpretar los sucedido en el pasado para legitimar la 
historia actual.  

Se trata de una obra de referencia social y política entre los catalanes y que 
encabezada por autores catalanistas ha concebido el historiador como activista 
social. Algunas grandes síntesis obedecen a esta tradición que ha tenido en Fe-
rran Soldevila2 y anteriormente en el político nacionalista Rovira i Virgili dos 
grandes figuras. 

-corriente positivista científica que buscar apoyar sus tesis en documentos 
históricos y otras fuentes rigurosas para comprender el pasado y el presente.  

Se trata de una obra que pone límites a la imaginación y busca la profesiona-
lidad. Autores de diferente signo han contribuido a esclarecer la verdad y de-
rrumbar tópicos como Vicens Vives3, muy críticos con los aspectos políticos, 
Joan Reglá4, que modernizó la historia en Valencia, o el mismo P.Vilar5, muy 
interpretativo y sugerente que muestra la decadencia catalana en todo el cuatro-
cientos6. 

En la corriente científica destacó Jaume Vicens Vives, verdadero introductor 
de la historiografía de Annales en España desde mediados de los 50, a quien se 
debe el planteamiento de la historia como problema, abordar una metodología 
con nuevas fuentes y métodos, el estudio de la estructura social en la larga dura-
ción y una atención peculiar a los territorios históricos7. 

                                                 
1 Interpretación de los acontecimientos del pasado desde el presente sabiendo cuales han sido 

las consecuencias. Se trata de un error analítico que falta a la objetividad. GARCIA CARCEL, 
Ricardo. La herencia del pasado. Las memorias históricas de España, Círculo de Lectores 2011, 
760 pp. 

2 SOLDEVILA, Ferran. Història de Catalunya, Barcelona, 1962, Vol II, 857 p. 
3 VICENS VIVES, Jaume. Els Trastàmares, Barcelona 1957, p. 242. 
4 REGLA CAMPISTOL, Joan. Els virreis de Catalunya 1961. 
5 VILAR, Pierre. Catalunya dins de l’Espanya Moderna, Barcelona 1964, II, p. 251. 
6 VILAR, Pierre. “El declive catalán de la Baja Edad Media. Hipótesis sobre su cronología”, 

Crecimiento y desarrollo, Barcelona, 1974, pp. 252-331. 
7 VV.AA. El siglo XX. Historiografía e historia, Universitat de Valencia, Servei de Publica-

cions 2002, p. 62 y ss. 
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2. HIPÓTESIS NO DEMOSTRADA. 
El punto de partida de la corriente romántica nacionalista de matriz catalana es 
afirmar que la historia debe fundamentar la identidad de la nación. Este ejerci-
cio argumentativo excede lo meramente demostrable por los profesionales en 
muchas ocasiones.  

La hipótesis de la exclusión de los habitantes de la Corona de Aragón en la 
empresa de conquista y colonización americana parte de esta premisa falsa. Se 
infiere que la marginación de Aragón en la empresa americana fue la causa de 
una marginalidad histórica y provocó la decadencia catalana8.  

La inferioridad objetiva de recursos humanos de los territorios de la Corona 
de Aragón frente a Castilla parecen justificar este hecho pero la marginación 
política en la que se instalaba Barcelona a mediados del XV con un colapso 
político, económico y demográfico son anteriores al Descubrimiento9. 

Sin embargo, Valencia ya era la capital principal financiera y demográfica 
de la Corona de Aragón a mediados del XV, varias décadas antes del Descu-
brimiento, y de hecho ella fue la que financió de manera directa el primer viaje 
y el segundo de forma indirecta. Sólo la ciudad populosa de Valencia oscilaría 
entre 90.000 y 100.000 habitantes y que tenía censados 67.000 moradores en 
1483, prácticamente la cuarta parte de la totalidad del reino10. 

Las bases estratégicas de partida (puerto natural, agricultura intensiva alre-
dedor de una ciudad bien comunicada, trazado y organización planeado previa-
mente, equilibrio de fuerzas con cabeza de la corona) fortalecieron un modelo 
de crecimiento diseñados desde el siglo XIII.11 

3. PROYECTO UNITARIO. 
Si bien existe una unidad dinástica entre Isabel I de Castilla y Fernando II de Ara-
gón que tiene un extraordinario despliegue propagandístico mediante las leyendas 
y divisas del reinado, existen notables diferencias político-administrativas entre 
ambos territorios12. 

De hecho el rastreo ideológico de los orígenes de Castilla y Aragón permite 

                                                 
8 DELGADO RIVAS, José María. “América y el comercio de Indias en la historiografía cata-

lana (1892-1978)”, Boletín Americanista 28, 1978, pp. 179-187. 
9 DELGADO RIBAS, José María. “América y el comercio de Indias en la historiografía cata-

lana (1892-1978), Boletín Americanista 28, 1978, pp. 169-187. 
10 GÓMEZ BAYARRI, José Vicente. La Valencia medieval, RACV, 2009, p. 465. 
11 CARDELLS MARTÍ, Francisco A. “Las razones de la vertebración medieval de l’Horta”, 

Homenatge al Professor Pedro López Elum, Saitabi, revista de la facultat de Geografia i historia, 
59, 2009, pp.71-81.  

12 ELLIOTT, John. La España Imperial, Reed. Vicens Vives 2012, 472 pp. 
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encontrar fundamentos legitimadores distintos porque parece que el reino caste-
llano leonés mediante el neogoticismo busca sus raíces en la España hispanovi-
sigoda mientras que reino de Aragón hace lo propio a partir de tradiciones clási-
cas vinculadas de la Hispania Romana citerior y ulterior13. 

El lema del Nihil interest quomodo solvantur o da lo mismo, o tanto monta, 
está basada en una pasaje de Quinto Curcio sobre el episodio épico de la Anti-
güedad de Alejandro Magno en Frigia (Anatolia) cuando resolvió la encrucija-
da del nudo gordiano mediante la espada. En un pueblo a las puertas de Asia 
existía la tradición que sólo gobernaría allí aquel hombre capaz de acabar con el 
nudo de Gordio. Alejandro Magno entendió que daba lo mismo deshacerlo que 
romperlo y decidió lo segundo14.  

Esta leyenda o lema del Nihil interest será empleada por los soberanos junto 
a unas armas complementarias, es decir, unas divisas de homenaje al consorte 
respectivo (yugo y flechas). Era una señal romántica mediante la cual Fernando 
llevaba el yugo con las coyundas de Aragón pero con la inicial de su amada 
(Ysabeth) y al revés, Isabel llevaba el haz de flechas de Castilla pero con la 
inicial de su amado (Ferdinandus) que se relaciona con la acción política de 
reciprocidad pretendida tras la Concordia de Segovia15. 

En un sentido estricto el yugo con las coyundas y la leyenda del Tanto Mon-
ta corresponden a Fernando por idea del humanista Elio Antonio de Nebrija 
basándose en la profecía cumplida por Alejandro Magno16. Al parecer, en 1473 
Fernando II de Aragón obtuvo el nombramiento del Toisón de Oro de la mano 
del gran maestre Carlos el Temerario, duque de Borgoña, en Valenciennes y 
para su celebración un año después en el monasterio de las Dueñas (Palencia) 
necesitaría una divisa propia que lo representara17. 

En el mismo sentido el haz de flechas empleado por Isabel refleja la unión 
de los reinos españoles siendo una divisa que algunos han buscado fundamentar 
en textos clásicos de Plutarco y Stobeo sobre el rey de los escitas enseñando que 
la unión de los hijos les haría invencibles18. 
                                                 

13 La primera mención de la palabra Hispania es de Tito Livio en referencia a la Segunda 
Guerra Púnica (218-202 a. C.). Vid. BLAZQUEZ MARTINEZ, José María. “El nombre de His-
pania aparece en la historia. Los hispanos en el Imperio Romano”, De Hispania a España. Temas 
de Hoy, Historia 2005, pp. 17-55. 

14QUINTUS Curtius Rufius. Historiae Alexandri Magni macedonis, 3, 1 y ss. 
15 LOPEZ POZA, Sagrario. “Empresas y divisas de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón 

(los Reyes Católicos)”, Janus 1, 2012, pp. 1-38. 
16 GONZALEZ IGLESIAS, Juan Antonio. “El humanista y los príncipes: Antonio de Nebrija, 

inventor delas empresas heráldicas de los RR CC”, Antonio de Nebrija, Edad Media y Renaci-
miento, Coord. J.A. González Iglesias y Carmen Codoñer, 1994, pp. 59-76. 

17LOPEZ POZA. “Empresas …” p. 17. 
18 MALDONADO, Francisco. Yugo y flechas, Salamanca 1939 y ORTEGA LAMADRID, 

Paulino. “El emblema heráldico de las flechas de la reina Isabel la Católica comentado por un 
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Si bien es cierto que las divisas propias del águila de San Juan de Isabel y los 
grifos portantes y cimeras dragonianas de Fernando se mantuvieron, predomina-
ron las armas propias de los consortes, yugo y flechas, hecho inaudito en la 
historia de las monarquías europeas del XV y XVI. 

 
Iglesia de Santiago Apóstol. Orihuela. 

El águila de San Juan que inicialmente fue una divisa de la reina cuando toda-
vía era princesa de Asturias por la devoción que tenía al discípulo amado, hasta 
el punto que Juan era el nombre de su padre y suegro pero también de su hijo y 
heredero frustrado y finalmente de la descendiente que fue proclamada. El águi-
la nimbada de San Juan con la leyenda bíblica “Sub umbra alarum tuarum pro-
tege nos” subraya el poder invocador de la representación que desde temprano 
la acompaña en su biografía19 y que acaba cobijando al mismo escudo de los 
reinos de España. 

Una manera de obrar y unas armas comunes para los soberanos que forjan un 
modelo de corona más autoritario que el medieval e inauguran una proyección 

                                                 
humanista italiano” PITTM 6, 1951, pp. 111-115. 

19 Bajo la sombra de tus alas ampáranos, Sub umbra alarum tuarum protege nos, Cit Sal 16,8. 
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universal que también se confirma con el título de Reyes Católicos dado en 
1493 por el Pontífice valenciano Alejandro VI. De hecho, el sentido cristiano de 
la corona culminará no sólo con la reconquista peninsular sino con la evangeli-
zación de América. 

La Santa Inquisición será un Tribunal eclesiástico bajo dirección de los sobe-
ranos (1479) que luchará por alcanzar la unidad religiosa cristiana y debilitar los 
elementos disidentes del proyecto de los Reyes Católicos. 

Confluyen corona e inquisición en la constitución de un proyecto unitario 
encarnado por el matrimonio de Isabel y Fernando en el que de forma providen-
cial se unen las familias Trastámara en un solo tronco real, linaje que había 
llegado al trono en unas décadas (1369 con Enrique II de Castilla y 1412 con 
Fernando I de Aragón). 

En este proyecto unitario la política exterior tenía el sueño de realizar una 
nueva España en América, un territorio en el que no se cometieran los errores 
del pasado. La corona fue escrupulosa en la organización de las relaciones y lo 
consiguió mediante dos métodos: 

-Monopolio del tráfico comercial que se manifestó en el beneficio castellano a 
través del puerto sevillano y la exclusividad portuaria de la Casa de Contrata-
ción. El Archivo Histórico Provincial antiguo de Protocolos de Sevilla nos da 
mucha información sobre la organización de las expediciones y sus componen-
tes. De hecho el volumen del tráfico mercantil catalán en América no fue desta-
cable20 aunque no los naturales de la corona de Aragón no fueron postergados 
legalmente pues debían pasar como el resto de súbditos de la corona por los 
puertos designados al efecto21. 

La regulación del comercio mediante la Casa de Contratación de Sevilla 
(1503) fue un mecanismo ideado para fomentar y tutelar el comercio transatlán-
tico. Este monopolio permite controlar los beneficios, centralizar los viajes des-
de Andalucía (Sevilla primero y luego Cádiz) y establecer una seguridad me-
diante la Flota de Indias para evitar los ataques piráticos. De hecho, en una cen-
turia de 11.000 buques caídos sólo 107 lo fueron por actividades piráticas, que 
aunque es una cifra porcentualmente reducida no se libraron de ellos ni las 
mismas Islas Canarias22. 

                                                 
20 GIRALT RAVENTÓS, E. El comercio marítimo de Barcelona entre 1630 y 1665, Hom-

bres, técnicas y direcciones del tráfico, Barcelona 1957, p. 257. 
21 OLIVA MELGAR, J.M: “La aportación catalana a la carrera de Indias en el XVIII”, Actas 

del I Congreso de Historia de Andalucía, IV, Córdoba 1978, pp. 113-131. 
22 SERRA RAFOLS, Elías. “Los primeros ataques piráticos a Canarias”, Anuario de Estudios 

Atlánticos Vol I, nº 14, 1968, pp. 383-403. 
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Este control se llevó desde Sevilla y a partir del siglo XVIII pasó a Cádiz, re-
lacionado seguramente con el cambio de dinastía y la entronización borbónica en 
España23. 

 

 
La Casa de Contratación de Sevilla. Grabado. 

 

-Legislación restrictiva migratoria con un marco en el que los límites religio-
sos (herejes, judeoconversos), políticos (extranjeros) y sociales (gitanos) evita-
ban en la medida de lo posible el acceso de estos colectivos a América24. 

La presión migratoria eludió los controles rígidos y sabemos que existió 
entre un 15-30% de emigrantes ilícitos si atendemos a las Reales Cédulas de 
Justicias, concesiones de licencias e incluso testimonios epistolares. Por una 
lado los comerciantes extranjeros (franceses o genoveses), por otro los sospe-
chosos de la fe (herejes, judíos y moros) y finalmente los delincuentes (vaga-
bundos, gitanos y haraganes) que eran los tres ingredientes más peligrosos de 
la Nueva España. 

El cuadro de población emigrantede 1509 a 1531 está constituido por un 
perfil asociado a personas solteras conocedoras de oficio de procedencia castella-
no andaluza. De hecho, el 30 % de los emigrantes conocen un oficio profesional, 
siendo sólo 14 % nobles. El estado civil era una cuestión que se abordaba antes 
                                                 

23 MUÑOZ PEREZ, José. El comercio de Indias bajo las Austrias y la crítica del proyectismo 
del XVIII, Sevilla 1956, p. 87. 

24 MIRA CABALLOS, Esteban. “los prohibidos en la emigración a América”, Estudios de 
Historia Social y económica de América, 12, 1995, pp. 37-53. 
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del embarque, siendo solteros un 63% y religiosos un 30% con lo que se garanti-
zaba la integración y cruce racial puesto que apenas un 10 % eran casados. 

Por territorios, si sumamos Castilla y Andalucía, que son tres cuartas partes 
de la superficie, con 5 millones de habitantes, es lógico pensar que emigraran un 
60-70 % frente a un Aragón con apenas 1 millón.Conviene destacar Extremadu-
ra que suma un monto del 12 % circunstancia explicable por su extracción so-
cial de nobleza menor y el resto se reparten con porcentajes muy pequeños (Va-
lencia 1 %, Aragón 1%, Cataluña 1% …)25 

El punto de destino principal será México o Nueva España con un 32%, San-
to Domingo con un 10 % y el resto más dispersos. 

Política exterior contradictoria. 

Los ciclos migratorios experimentaron medidas legales contradictorias en la 
larga duración que reflejan una política exterior indecisa durante varias centu-
rias. Así, hubo un marco legislativo aperturista de 1492-1500 y de 1500-1512 y 
otro de cierre de 1501-1510 y de 1513-1527. 

En un primer momento no se establecen límites a la procedencia extranjera 
ni peninsular “licencia a nuestros súbditos e naturales... para que vayan a la 
dicha isla Española y a las otras yslas o Tierra Firme e a descobrirlas e contratar 
en ellas”según se dice en la Real Cédula de Fernando el Católico de 1495.  

Sin embargo, el testamento de Isabel la Católica emplea unos términos res-
trictivos en el que el aprovechamiento de América corresponde a Castilla como 
explotación exclusiva. Dice que “por cuanto las Islas e Tierra Firme del mar 
Océano e Islas de Canaria fueron descubiertas e conquistadas a coasta de estos 
mis reinos e con los naturales de ellos, y por esto es razón que eltrato e prove-
cho dellas se haga, e trate e negocie destos mis reinos de Castilla y León, y en 
ellos y a ellos venga todo lo que dellas se trajere26.” 

Es el argumento principal que emplean las tesis nacionalistas catalanas pero 
la vigencia de esta decisión duró apenas un año porque una Real Cédula de 
1505 Fernando II de Aragón estableció una equiparación entre aragoneses y 
castellanos para viajar y traficar. 

En la época del nieto de los RR CC, Carlos de Gante, Emperador, optó por la 
liberalidad en la Real Cédula de 1526 cuando abre el comercio a todo súbdito 
del Imperio “pudiedo estar y contratar como los naturales”. 

                                                 
25 PEREZ BUSTAMANTE, C. “Las regiones españolas y la población de América (1509-

1534), Revista de Indias nº 6, 1941, pp. 81-120. 
26 Archivo General de Simancas. Testamento de Isabel la Católica, 1504. 
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Sin embargo, Felipe II consideró los extranjeros aquellos que no fueran espa-
ñoles y por lo tanto no podrían comerciar según se desprende de la Real Cédula 
de 1564 “se declara por extranjeros de los Reinos de las Indias y sus costas, puer-
tos e islas adyacentes para no poder estar ni residir en ellas a los que no fueren 
naturales de estos nuestros reinos de Castilla y León, Aragón, Valencia, Cataluña, 
Navarra y de las islas de Mallorca, Menorca, por ser de la Corona de Aragón. 

En cualquier caso existe una interpretación victimista de la historia de la 
conquista y colonización americana a pesar de no disponer de testimonios do-
cumentales probatorios de la exclusión de los habitantes de los territorios de la 
Corona de Aragón en la empresa americana27. 

AGENTES VALENCIANOS. 
La nómina de científicos, exploradores, conquistadores y misioneros valencia-
nos hacen que su papel ocupe un lugar destacado en la conquista y colonización 
americana que excede este trabajo. 

Los primeros viajes fueron financiados directa o indirectamente por los va-
lencianos. Así, Lluís de Santàngel, escribano de ración, alcalde de la ceca, 
funcionario, tesorero y alto magistrado de la corte de Juan de Aragón y su hijo 
Fernando el Católico, fue el promotor del primer viaje colombino. 16.000 duca-
dos valencianos equivalente a 1.140.000 maravedís fueron dados para sufragar 
la expedición y adquirir las carabelas del primer viaje de Cristóbal Colón a 
América en 149228. 

El segundo viaje tuvo como mecenas a Joan de Coloma, aragonés de cuna y 
valenciano de adopción, señor de Elda en Alicante y principal artífice y finan-
ciero del segundo viaje de Colón. 

Por su parte, destacó la primera expedición íntegramente compuesta por 
valencianos, encabezada en 1559 por Jaume Rasquí. Reclutó 650 hombres, 
dos urcas y una nave, además del almirante Jaume Boyl para descubrir la zona 
del Río de la Plata (confluencia del Paraná y Uruguay) donde debía fundar 
cuatro poblaciones. La expedición resultó accidentada pero Rasquí se convir-
tió en Gobernador de Río de la Plata. En general los protocolos notariales nos 
dan información sobre las expediciones y su configuración con el apresto de 
las flotas y reclutamiento de marineros, soldados y pobladores29. 
                                                 

27 MARTINEZ SHAW, Carlos. “Cataluña y el comercio con América. El fin de un debate”, 
Boletín Americanista 30, 1980, pp. 223-236. 

28BALLESTEROS GAIBROIS, Manuel. Luis de Santángel y su entorno, Cuadernos Colom-
binos 20, Valladolid 1996 y ALDANA FERNANDEZ, Salvador. Los judíos de Valencia: un 
mundo desvanecido, 2007, pp. 148 y ss. 

29 D’ESPOSITO, Francesco. “La hueste indiana en los protocolos notariales de Sevilla: las pri-
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Y entre los descubridores destacó Ramírez de Arellano, cosmógrafo y pilo-
to mayor de la Casa de Contratación. Fue el descubridor de las Islas en su honor 
de Diego Ramírez, la de Xàtiva en conmemoración de la ciudad setabense de la 
que era natural, y el Estrecho de San Vicente, punto más austral del mundo des-
cubierto para honrar al patrono de Valencia San Vicente Mártir30. 

 
San Lluís Bertrán, puente de la Trinidad, Valencia. 

Entre los misioneros subrayar algunos como Margil de Jesús pionero en la 
evangelización de Nicaragua y de California; Lluís Beltrán, misionero en las 
Riberas de la Magdalena y querido por sus milagros; Rafael Ferrer, especialis-
ta en lenguas kofan, heraldo de la fe en Ecuador; y Juan Fernández que evan-
gelizó y trabajó con libros etnográficos (indios seri). 
Hubo notables exploradores, cuyo paradigma es Jorge Juan, de Novelda, el pri-
mero que calculó el meridiano de la tierra. Por su parte, en el campo técnico una 
figura colosal fue Tolsá, arquitecto e ingeniero, director de la Academia de 
México.

                                                 
meras expediciones al Río de la Plata (1534-1552), Temas Americanistas, Num 29, 2012, pp. 65-81. 

30RAMIREZ DE ARELLANO, Diego. Reconosimiento de los Estrechos de Magallanes y de 
San Viçente. Con algunas cosas curiossas de navegación. Alfons el Magnànim. 2007, 657 pp. 


