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o puede nadie negar en cuanto a sus “colonias” (Recuérdese que España 
nunca tuvo colonias en América: Eran provincias, con iguales derechos y 

obligaciones de los españoles de la Península Ibérica, como se ha demostrado 
fehacientemente en el artículo de Cuadernos de Investigación Histórica, nº 25, del 
año 2008) que ningún País, excepto España, hizo nada que asemejase al amoroso 
cuidado que un padre debe tener por las cosas de su familia; así fue el comporta-
miento de nuestro país en relación a aquellos nuevos súbditos tan desvalidos con 
los que, de repente, se encontró. Ya sabemos que entre aquellas multitudes de 
tribus diversas de etnias más o menos dispersas, los había fieros, caníbales y en 
extremo guerreros. Pero una vez finalizada la Conquista, pocos fueron los que no 
se dejaron llevar por la mano de sus nuevos amos que, en la paz, eran desde lue-
go, muchísimo mejores que sus viejos amos. También es verdad que muchísimos 
colono – no todos – se portaron cruelmente, especialmente al principio pero, 

“Los excesos de los colones suscitaron una espléndida reacción humanita-
ria a cargo de los dominicos, que el hispanista norteamericano Lewis Hanke 
ha calificado de “lucha por la justicia en la Conquista de América”. Montesi-
nos fue el primer grito en nombre de la libertad humana en el Nuevo Mundo 
cuyo campeón fue, a partir de 1515 Fray Bartolomé de Las Casas”1 

Esta posición de los cuatros autores de la obra no es compartida por Fernando 
Ortiz2 quien en este artículo dice que,  

                                                 
1 “Introducción a la Historia de España” –Varios autores- Editorial Teide, S.A. Barcelona, 

1972 (pág. 305) 
2 “La “Leyenda Negra” contra Fray Bartolomé” – Revista “Cuadernos Americanos”- Méxi-

co, Sep-Octb. 1952(pág. 150) 
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“La gran cruzada a favor de los indios, de la cual Las Casas fue sin duda 
el más heroico y esforzado protagonista durante medio siglo, no fue iniciada 
por él, ni siquiera por fray Antón de Montesinos, que suele señalarse como su 
encabezador. La justiciera y reivindicadora indofilia, o leyenda negra dirían 
algunos, la comenzó en su convento de la Española un joven, el prior Fray 
Pedro de Córdoba, de la Orden de Predicadores”. 

Seguramente Ortiz es casi la única voz dispar en el asentamiento general en 
torno a P. Montesinos. Así, para Juan Friede3 el sermón de Montesinos, 

“Marca el comienzo de la participación activa de las esferas religiosas en 
la lucha por el bienestar del indio, lucha cuyas bases se encuentran ya en la 
instrucción dada a Colón para su segundo viaje, en varias actuaciones con-
cernientes a los esclavos traídos desde América, en el testamento de la Reina 
Católica, y en carias cartas de Colón” 

Lo importante es que, ya se tratase de Fray Pedro de Córdoba, ya del P. Montesi-
nos, lo cierto es que, en primer lugar, hubo una reacción contra los malos tratos o 
abusos de los colonos en aquellas tierras y, en segundo lugar, fue un grito español. 

En cualquier caso, marca el inicio de una conciencia “colonial” nueva, que 
dio paso a un sentimiento de justicia, a una ética colonial que, desgraciadamente 
no ha dejado adeptos. Es extraño. En la Historia del Mundo, siempre se han 
dado toda clase de doctrinas, ideologías, religiones, teorías, hipótesis de lo más 
diverso y descabellado. Todas, todas digo, han tenido seguidores, sus adeptos. 
Nosotros no…España no tuvo seguidores, adeptos, “fans” (de fanáticos) de sus 
modos de enjuiciar la labor de sus guerreros o de sus colonos. Ninguna nación 
del mundo nos ha seguido. ¿No es, por demás, extraño?...Realmente si se nos 
denomina “Quijotes”, los extranjeros tienen toda la razón del mundo. Ningún 
País colonizador tuvo problemas de ética o de justicia con el colonizado. Sólo 
nosotros, solo España, porque tenía un sentido cristiano que no hemos visto en 
otros países colonizadores, cristianos también. Por eso no se nos puede ver; por 
eso somos admirados, odiados o envidiados. Porque somos el paradigma del 
mundo. ¿Una disputa sobre la ética colonial en Países Bajos?. Pero ¿qué me 
dice Vd. señor; o en Inglaterra…?. El estudioso lector ya ha leído bastante para 
darse cuenta que esas disputas metafísicas sólo se podían dar en España. ¡Po-
demos estar orgullosos!. Podemos mirar por encima del hombro a todos y cada 
uno de los demás países colonizadores aunque nos aventajen en el número de 
teléfonos, automóviles o renta “per cápita”. 

                                                 
3 “Las Casas y el Movimiento Indígenista en España y América en la Primera Mitad del siglo 

XVI” –Revista de Historia de América; nº 34, México, Diciembre 1952 (pág. 345) 
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Un alemán nos lo reconoció como tantos otros. Es Joseph Höffner, quien ya 
el título que da a su obra es suficientemente expresivo: “La ética colonial espa-
ñola del siglo de oro”. Höffner dice, aludiendo a los sucesos de La Española en 
los primeros años de colonización: 

“Tan atroces sucesos conmovieron la conciencia cristiana y dieron lugar a 
que en la metrópoli – España – se suscitara la disputa sobre la ética colonial. 
El principal resultado práctico de estas controversias eticocoloniales fue, a 
nuestro entender, la legislación social que, en pleno siglo XVI, dispuso para 
los naturales de América medidas de protección que, en Occidente, no llega-
ron a implantarse hasta entrado el siglo XIX”. (Pág. 515) 

Así, pues, los historiadores J. H. Parry y P. M. Sherlok (A Short history of the 
West Indies) ya pueden decir que 

 “Las Leyes de Burgos de 1512 son el primer código colonial europeo 
que, junto a una enorme masa de regulaciones detalladas, enunciaban con 
claridad tres principios: que los indios eran hombres libres, no esclavos; que 
debían de ser convertidos al cristianismo por medios pacíficos y no por la 
fuerza; y que los indios tenían que trabajar”.  

Por eso Parry puede decir que: 

“Por supuesto, la conquista española fue una conquista tanto espiritual co-
mo militar, y la principal oposición local al gobierno de los mílites vino de los 
soldados de la iglesia –los frailes de las órdenes misioneras–” (o.c. pág. 79) 

Insiste Höffner citado “ut supra”, en que: 

“Constituye un mérito inmarcesible de la ética colonial española del Siglo 
de Oro haber formulado, partiendo del conocimiento de esos problemas, pos-
tulados de política colonial que se adelantaron a su tiempo en varios siglos. 
Solamente así se explican también las famosas reducciones, fundadas desde 
principios del siglo XVII. No sólo, existieron en Paraguay, como se supone a 
menudo. Las hubo en casi todas las regiones del imperio colonial español; así 
por ejemplo, en Ecuador, Bolivia, Brasil y Venezuela, donde eran dirigidas 
por capuchinos, y en California, donde su gobierno estaba en manos de reli-
giosos franciscanos.” (pág. 522) 

Y ya que tratamos de la acción de la Iglesia en América, no estará de más 
recordar el discurso del Papa Juan Pablo II a los Obispos del CELAM en el 
Estado Olímpico de Santo Domingo (República Dominicana), el 12 de octubre 
de 1984: 
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“Una cierta “leyenda negra”, que marcó durante un tiempo no pocos estu-
dios histográficos, concentró prevalentemente la atención sobre aspectos de 
violencia y explotación que se dieron en la sociedad civil durante la fase su-
cesiva al descubrimiento. Prejuicios políticos, ideológicos y aun religiosos, 
han querido también presentar sólo negativamente la historia de la iglesia en 
este continente.” (pág. 34) 

Aquí también concuerdan las tesis del historiador británico John Lynch, profe-
sor de Historia española y Latinoamérica en el University College, de Londres, 
cuando escribe (España bajo los Austrias): 

“Pero la sed de oro quedaba templada por una misión religiosa, sin la que 
hubiera sido inconcebible la expansión española o en cualquier caso hubiera 
tornado una forma muy diferente… España tenía la primera Iglesia reformada 
de Europa. El nivel de su jerarquía, la calidad de sus teólogos y el celo de sus 
misioneros no tuvieron igual en el mundo occidental. Además, la Iglesia es-
pañola tenía una experiencia directa del contacto con los infieles en la misma 
Península, y si por un lado esto explica en parte su intolerancia, por otro ayu-
da a entender su ansiedad por extender la fe a quienes la desconocen. Tam-
bién tenía los ideales y la fuerza para amortiguar el colonialismo desenfrena-
do de la clase pobladora y para dar cierto aspecto de orden y justicia al nuevo 
imperio” (pág. 198) 

Lo mismo viene a decirnos John Leddy Phelan (The Hispanization of the Phi-
lippines), que el deseo de explotar los territorios conquistados era acompañado 
de un fuerte idealismo religioso por lo que, 

“…los españoles creían verdaderamente que el traer el cristianismo a los 
nativos del Nuevo Mundo estaban llevando a cabo el mayor servicio que un 
pueblo puede prestar a otro” (pág. 93) 

Esta conjunción de intereses era asumida plenamente por los colonizadores, y 
así pudo darse el caso de que un Obispo de Quito. Luis López de Solís, escribie-
ra al rey Felipe II el 20 de marzo de 1598 – año del fallecimiento del monarca– 
preocupado por el poco rendimiento global de la acción española. Cierto que la 
región aquella constituía la vanguardia del Perú, la zona más deprimida de 
América, pero no obstante el obispo se siente decepcionado por el fracaso de la 
colonización, que achacaba principalmente a la administración colonial (la re-
presión de los regidores de indios, el fraude de los protectores de indios y la 
confabulación de los administradores de indios). El obispo reconoce y valora el 
esfuerzo de la Corona y de la Iglesia en su plan de reformas sociales y políticas. 
Pero la lucha de la Corona por la justicia en América no encontraba el apoyo 
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obligado en sus ministros. Así termina Luciano Pereña en esta obra4 donde se 
manifiesta el afán de unos y la codicia de los otros, como en toda obra humana. 
Pero en el fondo, con un profundo sentimiento de justicia. (págs. 287 a 291). 

Que existió una ética en la conquista del Nuevo Mundo es un hecho indiscu-
tible. 

“Desde un primer momento, las instrucciones dadas a las autoridades es-
pañolas en Indias establecieron la obligatoriedad de tratar a los vasallos como 
súbditos. La Corona envía el 16 de septiembre de 1501 una instrucción al go-
bernador de las Islas y Tierras firmes del mar océano, Comendador Fray Ni-
colás de Ovando, en este sentido” 

En la instrucción dada en Granada el 17 de noviembre de 1526 el emperador 
Carlos 

 “manda identificar a aquellos que han contravenido las normas dadas por 
la Corona. Estas ordenanzas sobre el buen tratamiento de los indios de 1526 
se inician con gran realismo, reconociendo las causas y los responsables de la 
despoblación”.  

Y es cuando, 

“A partir de 1526, el Emperador Carlos V inicia su política de reconver-
sión colonial impulsando a través de una abundante legislación una reforma y 
modificación legal y política de las tres instituciones básicas, sobre las cuales 
se había asentado la primera etapa del proceso de conquista de América: la 
Esclavitud, la Encomienda y la Guerra justa. Paralelamente con ello se re-
afirma la preocupación por otorgar a los indios el status jurídico de súbditos 
libres de la Corona y que las autoridades de Indias deben cuidar del buen tra-
tamiento de dichos súbditos. Para todo ello el Emperador envía cartas y pro-
visiones a los oidores de la audiencia de LA Española, a los gobernadores y 
autoridades de la isla de San Juan y Cuba y a las autoridades de Nueva Espa-
ña, Pánuco y de la Florida”. (Obra citada, págs. 175 y siguientes) 

Y es, como consecuencia de estas ordenanzas, cuando se producen los castigos 
de aquellos que habían cometido crímenes reconocidos. Y no es ningún histo-
riador quien lo dice, sino el inventor de los “Ensayos”, Miguel de Montaigne 
quien se expresa de esta manera: 

“…de tal modo que muchos jefes españoles fueron condenados a muerte 
en los mismos lugares de la conquista por orden de los reyes de Castilla, jus-

                                                 
4 “Carta Magna de los Indios”. Universidad Pontificia de Salamanca. Madrid, 1987 (Conclu-

sión) 
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tamente escandalizados por el horror de su libertinaje, siendo además por lo 
general desestimados y odiados” (pág. 908) 

Por eso, Carlos Dávila (Nosotros los de las Américas) bien puede decir que: 

“Bajo el embrujo de la “Leyenda Negra”, se consideraron sin más ni más 
todas las instituciones coloniales hispanoamericanas. Si se hubieran analiza-
do, habrían revelado un cuadro muy distinto. Basta leer las Nuevas Leyes de 
1542, la Recopilación de Indias de 1680, u ojear los inmensos volúmenes de 
Cédulas Reales para comprender que “el estado de derecho” por el cual Es-
paña gobernaba a América era por lo menos igual a los procedimientos jurí-
dicos existentes en cualquiera otra parte en ese tiempo.” (pág. 37) 

Para José M. Chacón y Calvo5, cubano, miembro correspondiente de las Reales 
Academias Españolas de la Lengua y de la Historia, sin embargo, la primera 
característica de la colonización española en América es su criticismo. Una 
opinión parecida es la expresada por Lewis Hanke6 quien dice muy gráficamen-
te que: 

“El afortunado estudiante que ha trabajado en el Archivo General de Indi-
as sabe enseguida que los españoles del siglo XVI, de América, no sólo es-
cribían voluminosamente y componían dilatados informes sino que expresa-
ban sus opiniones con una libertad asombrosa” 

Más adelante dice que de tales informes, especialmente los hechos por eclesiás-
ticos, fue de donde los enemigos de España sacaron sus acusaciones para crear 
la “Leyenda Negra” del oscurantismo y crueldad españolas. Y dice muy clara-
mente que: 

“Solo muy recientemente se ha puesto de relieve que la amplía crítica 
permitida, y aún estimulada, en América por el Gobierno español, constituye 
verdaderamente una de las glorias de la civilización española” 

Y nos dice también que el Vigesimosexto Congreso de Americanistas, que se 
reunió en Sevilla, en 1935, aprobó por unanimidad la propuesta formulada por 
varios delegados hispanoamericanos de que los hombres que criticaron las prác-
ticas coloniales españolas, como Antonio de Montesinos y Bartolomé de las 
Casas, Domingo de Soto y Francisco de Vitoria, deberían considerarse como 
«auténticos representantes de la conciencia española en el Nuevo Mundo» 

                                                 
5 “Criticismo y colonización” – La Habana, 1935 (pág. 16) 
6 “Free Speech in Sixteenth Century Spanish America” – The Hispanic American Historical 

Review” Vol. XXVI, mayo 1946 (pág. 135) 
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Y en otro artículo, igualmente interesante relativo a la lucha española por la 
justicia, Hanke se preguntaba (More Heat and Some Light on the Spanish 
Struggle for Justice in the Congrest of America): 

“¿Está Keen realmente convencido de que otras potencias coloniales, co-
mo Bélgica, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia o Portugal realizaron 
“esfuerzos tan constantes y apasionados como los españoles para descubrir 
cuál era el traro justo que se había de dar a los pueblos nativos sometidos a su 
jurisdicción?” 

Hanke se contesta diciendo que, en caso afirmativo, debería mostrarse la docu-
mentación que amparase tales pretensiones, porque de lo contrario seguirá man-
teniendo la idea de que algunos españoles lucharon enérgicamente por conse-
guir justicia para los indios en la conquista de América. 

Uno de los hechos más sobresalientes en la política española sobre las Indias 
fue la actitud de la Corona, puesto que el Rey tuvo que dar marcha atrás en Ma-
linas a lo legislado en materia de encomiendas, y esto es la mejor prueba de que 
la monarquía en 1542 (Leyes Nuevas) se había dejado llevar por razones mora-
les y no por otras de carácter político o económico (pág. 163). 

Se ha hablado mucho sobre la “duda indiana”. La “duda indiana” es, ni 
más ni menos, que la del emperador Carlos sobre la línea a seguir en los nuevos 
territorios conquistados. Así se nos dice en la otra anterior (pág. 198) que: 

“La verdadera duda imperial, “la cosa de más importancia”, en aquel año 
de gracia de 1542, era cómo podrían evitarse en el futuro descubrimientos 
abusivos, conquistas avasalladoras y colonizaciones que descansaran en la 
explotación de la mano de obra indígena” 

Según Guillermo Lohmann (Las minas de Huancavelica en los siglos XVI y 
XVII), 

“Fueron tan punzantes los escrúpulos suscitados por la “duda indiana”, 
tan graves sus alcances, hasta el punto de haber sentido el Emperador impul-
sos de renunciar a la suprema dominación sobre el Perú y restituir aquellos 
territorios a sus anteriores soberanos.” 

Esto es algo verdaderamente sorprendente de manera que, sigue Lohmann,  

“Nos hallamos ante una nueva expresión del acusado sentido de autocríti-
ca, planteado por una minoría exigente y que es a todas luces un antecedente 
de la tan llevada y traída cuestión de España como problema. Constituye, 
desde luego, timbre de honor para el espíritu ético español este caso único en 
las historias de la colonización”. (pág. 631) 
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Esto, para muchos lectores, puede parecerles un verdadero descubrimiento, 
después del primer gran Descubrimiento de 1492. Pues así fue, y eso no habría 
podido suceder en ninguna otra nación del Orbe. Dice Luciano Pereña (Misión 
de España en América), sobre este caso insólito en la historia de la Civilización 
(pág. 305): 

“El testimonio de Fray García de Toledo es definitivo: 
Fue tal el influjo del Padre Casas y tal el escrúpulo que al Emperador pu-

so y también a los teólogos, siguiendo a aquel Padre por la falsa información, 
que quiso S.M. dejar estos reinos a los Incas tiranos, hasta que fray Francisco 
de Vitoria le dijo que no los dejase, que se perdería la cristiandad, y prometió 
de dejarlos cuando estos fuesen capaces de conservarse en la fe católica” 

Oigamos de nuevo la voz de Lewis Hanke (La lucha española por la justicia en 
la conquista de América): 

“Las Casas sostenía ante el Consejo de Indias que no deberían autorizarse 
más conquistas hasta que una junta de teólogos pudiera determinar si esas 
conquistas eran justas y pudiera redactar una ley para la conducta de los futu-
ros conquistadores que protegiera mejor a los indios contra cualquier maltra-
to. El 3 de julio de 1549 el Consejo de Indias aconsejó formalmente al rey 
que se diese semejante paso y en diciembre del mismo año una real orden 
hizo saber esta notable decisión a los oficiales de las Indias. 

Es probable que en ninguna otra nación, salvo España, pudiera haberse 
dado nunca orden semejante, ni haber ido seguida con toda seguridad por una 
larga y complicada discusión en la que algunos de los más destacados juristas 
y teólogos del país atacaron o defendieron la justicia de sus propias conquis-
tas nacionales”. (pág. 300) 

Y más adelante: 

“El rey dio el último paso y ordenó el 16 de abril de 1550 que se suspendie-
ran todas las conquistas en el Nuevo Mundo hasta que una junta especial de 
teólogos y consejeros decidiera sobre un método justo de llevarlas a cabo. El 
mismo día se despachó otra orden que proveía que antes de que se diese licen-
cia para cualquier conquista, el rey había de ser informado de las condiciones 
propuestas, a fin de que todo se hiciera de una manera cristiana. (pág. 341) 

“Probablemente nunca, ni antes ni después, un emperador poderoso – y en 
1550 Carlos V era el monarca más fuerte en Europa con un gran imperio ul-
tramarino, además-, en la cumbre de su poderío detendría sus conquistas has-
ta que se decidiera si esas conquistas eran justas. (pág. 342) 

En la obra “APOLOGÍA: Sepúlveda – Las Casas”, puede el lector obtener ma-
yor conocimiento de este hecho ejemplar en la Historia del Mundo: 
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“Uno de los acontecimientos decisivos en la Historia de España y de la 
Humanidad (por otra parte generalmente olvidado), es la celebración en Va-
lladolid de la «Junta» que el Emperador Carlos V convocó en los años 1550 y 
1551, para dirimir en ella el problema capital de la «justicia o injusticia de las 
campañas que España llevaba a cabo en América». 

El caso no era nuevo, repetidamente se había dado en la historia anterior y 
se viene dando hasta nuestros día. Lo nuevo, lo original fue la convocatoria 
de una «Junta» con tal propósito. Bien podemos afirmar que por vez primera 
en la historia de la humanidad, una nación (España) y su Rey pusieron a dis-
cusión la justificación jurídica de una guerra que ambos estaban llevando a 
cabo, y que ello no fue mera palabrería sino que sus resultados fueron la 
promoción de toda una legislación posterior: la Legislación de Indias (ya ini-
ciada antes de la Junta), que con razón es considerada como base del moder-
no Derecho Internacional.  

Lo que no deja de ser extraño es que una página como ésta, fundamental 
de la historia, o brille por su ausencia o se nos presente deformada, incluso en 
los manuales de historia modernos. ¿Cuál es el motivo?. A mi juicio, uno, y 
no el menos importante, es que «los documentos de base», lo que moderna-
mente podíamos llamar «el expediente» de la Junta, ha permanecido inédito 
hasta nuestros días. 

He aquí las piezas fundamentales de dicho expediente, que ambos con-
tendientes presentaron en apoyo a sus tesis ante los jueces de la Junta: 

Por parte de Sepúlveda: su obra “Demócrates II, o de las Justas Causas de 
la Guerra contra los Indios” y la “Apología” de la misma, (texto que en esta 
obra ofrecemos al lector) publicada en latín en tiempos de Sepúlveda (en la 
que se contenía un resumen del citado Demócrates II). El Libro Demócrates 
II, para el que Sepúlveda no obtuvo autorización de publicación, fue por vez 
primera editado en el texto original latino y traducción castellana por don 
Marcelino Menéndez y Pelayo, en el número de octubre de 1892, del BOLE-
TIN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA. Pero el manuscrito uti-
lizado por el editor era sumamente incompleto y contenía no pocos errores. 
Por fortuna, tuve ocasión de encontrar el manuscrito original del autor y edi-
tarlo (texto original latino, y traducción castellana, en el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, Madrid, 1951). 

Por parte de Las Casas, su obra “Apología” (en latín), que se conserva hasta 
ahora inédita en la Biblioteca Nacional de París. Este tratado no fue más que 
una parte de la documentación presentada y leída por Las Casas en la Junta: la 
parte teórica, sin duda la esencial. La segunda parte la constituye la documen-
tación sobre los hechos – ésta es la situación en que se encontraban los Indios 
en América–; esta sí no es ya conocida, pues bajo el título de “Apologética His-
toria” fue editada por vez primera en Madrid, por Manuel Serrano Sanz; 1909 
Nueva Biblioteca de Autores Españoles, XIII.” (págs. 12-13) 

También se hizo eco de este importantísimo evento la “Enciclopedia de Lati-
noamérica” (Universidad de Cambridge, Vol. II, 1987), al decir: 
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“La actitud de la Corona, al menos a corto plazo, se vio contrarrestada por 
la resistencia colonial a la legislación. No obstante la agitación de eclesiásti-
cos y otros sirvió para que toda la cuestión de la conquista y sus repercusio-
nes sobre la población nativa fuera oficialmente examinada. En 1550 se para-
lizaron de hecho las nuevas conquistas, mientras que en Valladolid se reunió 
un grupo de notables abogados y teólogos para celebrar un debate sobre los 
pros y los contras de las actividades imperiales de España, lo que constituye 
uno de los episodios más notables en toda la historia del imperialismo. El de-
bate, en el que el padre Las Casas jugó un papel destacado (pronunciando en 
cierta ocasión un discurso de cinco días de duración), no llegó sin embargo a 
ninguna conclusión” (pág.36) 

Para terminar con este aspecto de la ética en la conquista de América, vamos a 
ceder la palabra al venezolano Mariano Picón Salas quien, en esta obra (Depen-
dencia e Independencia en la Historia Hispanoamericana), aborda el tema de 
esta manera: 

“…la cultura española puede reivindicar para sí un idealismo moral que, 
extraído de viejas raíces tradicionales y teológicas (San Agustín, Santo To-
más, el pensamiento jurídico de los Fueros y de las Siete Partidas), se hace 
presente en la legislación de Indias, y cuando por caminos diversos a los del 
pensamiento protestante, pensadores como Suárez y Vitoria comenzaron a 
fundar una moderna teoría cristiana del estado. Frente a la separación de mo-
ral y política en que se empeñaron los teóricos del estado fuerte, ese idealis-
mo español trataba de integrar lo ético en lo social. Pedía a los hechos que 
presentaran su título racional, su argumento de validez y abstracta justicia. 
Por ello, aun contra los intereses inmediatos de España, pudo suscitarse una 
polémica de tanta resonancia como la de Las Casas y Sepúlveda sobre la 
Conquista de América. Por ello Vitoria, en su famoso tratado “De potestate 
Ecclesiae” y en los comentarios a Santo Tomás, aboga por un derecho uni-
versal de los pueblos, superior a la nación y al estado. ¿Sería posible en un 
estado fascista de hoy, con el que se ha comparado a veces con absoluta mio-
pía histórica la España de Carlos V o Felipe II, una polémica semejante?” 
(pág. 53) 

Nos dice Lewis Hanke en un artículo ya citado en la conocida revista H.A.H.R. 
(vol. LI, del año 1971) que, 

“Para quienes creen en la lucha a favor de la justicia concluyó en el mo-
mento de iniciarse el reinado de Felipe II, puede resultar sorprendente que 
una de las batallas más arduas y prolongadas para proteger a los indios se 
desarrollará en Potosí a finales del siglo XVIII, entre el criollo Pedro Vicente 
Cañete, que defendía la mita decididamente y con gran aparato erudito, y el 
peninsular Victorián de Villava, quien la atacó sin cuartel con pasión y erudi-
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ción. Este suceso ha sido ya estudiado, pero muchos otros aguardan a los his-
toriadores. Así, por ejemplo, ha recibido poca atención la Audiencia, que es 
para H. Haring «la institución de mayor importancia e interés del gobierno de 
las Indias españolas»” 

Y para hablarnos de la importancia de la Audiencia en tierras americanas y lo 
que ello luego significó en el momento de la independencia, viene a nosotros un 
expresidente de la República de Colombia, Alfonso López Michelsen, quien nos 
dice lo que sigue7: 

“Quien estas líneas escribe considera, por el contrario, que la verdadera 
fiesta patria de los colombianos tiene que ser aquella que señala su ingreso a 
la comunidad de naciones civilizadas y que dio origen a su vida independien-
te dentro del concierto continental, o sea, el 17 de julio de 1549, cuyo cuarto 
centenario debiera celebrarse en toda la República con singular esplendor. 
Fue en esta fecha cuando… de un pueblo bárbaro, compuesto de indios des-
nudos antropófagos y polígamos, la sociedad de esta parte de América co-
menzó a transformarse en una organización cristiana y democrática en donde 
al poder el omnímodo cacique se sustituyó el concepto el Derecho público. 

La existencia del derecho entre nosotros data precisamente del momento 
en que se adoptaron, acondicionándolas a nuestro medio, las instituciones es-
pañolas. Fue solamente cuando se les enseñó a los indios el concepto cristia-
no de la dignidad humana cuando comenzó a concebirse el Estado como un 
poder limitado por Derechos naturales, inherentes a la condición de criatura 
racional de sus sujetos. Esos mismos Derechos naturales fueron los que, con 
criterio afrancesado, y deficientemente enumerados, se enunciaron como de-
rechos del hombre en nuestras Declaraciones de Independencia. De ahí sur-
gió el error difundido por espacio de más de un siglo en los textos de una his-
toria patria adocenada y convencional, escrita a raíz de la guerra de Indepen-
dencia, cuando aún no se habían acallado los odios surgidos de la contienda 
amada, error según el cual durante el período colonial se desconocieron y 
vulneraron aquellos derechos propios de la dignidad de la persona humana, 
como si este concepto jurídico no hubiera tenido su origen en la doctrina ca-
tólica que inspiraba a la monarquía española. Tal es el afán de buscarle un 
ancestro francés o anglosajón a nuestras instituciones jurídicas. 

Paradójicamente, en otras latitudes, como en la Inglaterra laborista, el 
profesor Harold Laski, sostiene reiteradamente en sus obras que en el pensa-
miento de los teólogos y filósofos españoles de los siglos XVI y XVII es en 
donde puede hallarse la más valiosa contribución jurídica para dilucidar los 
problemas sociales de la vida contemporánea, a la luz del concepto del Dere-
cho natural, tal como lo concibieron un Vitoria o un Covarrubias. Nosotros, 

                                                 
7 “La conquista española y sus frutos”- Ediciones Cultura Hispánica – Madrid 1976 (págs. 

40-42) 
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por el contrario, mientras otros admiran el genio político español, abomina-
mos de nuestras tradiciones, y no sólo hemos adoptado toda clase de institu-
ciones extranjeras indiscriminadamente, sino que hemos llegado a admitir 
con la calidad de un dogma intocable la superioridad de las razas nórdicas, 
lamentando que nuestros conquistadores no hubieran sido los mismos que 
llegaron a las playas de Norteamérica.” 

Estos textos de un gobernante colombiano constituyen testimonios de primera 
mano que ningún hispanoamericano debería olvidar. Por eso insisto, mi propó-
sito – y creo que lo he conseguido– de que la mayor parte de los testimonios 
vinieran de autores no españoles. El que los precedentes textos los haya enun-
ciado un hispano nacido en América y de gran categoría, les da un mayor vali-
miento. 

Ya decía Karl Vossler que “España es la maestra moral de Europa”. Y ¿por 
qué lo decía? Porque, como dice Höffner (“La ética colonial española del siglo 
de oro”, pág. 307)  

“El más grande moralista de la colonización entre los escolásticos españo-
les del siglo XVI fue, sin duda, Francisco de Vitoria lumbrera esplendorosí-
sima de la orden dominicana. Desde hace algunos decenios, este autor es 
arrancado del olvido en que, en general, ha caído la baja escolástica. Espe-
cialmente desde la primera guerra mundial, numerosos sabios se han ocupado 
de su vida y doctrina. Problemas de Derecho internacional y de la paz mun-
dial fueron los resortes inmediatos de este vivo interés. En obras españolas, 
francesas, inglesas y norteamericanas, el eximio español es celebrado como 
fundador de la ciencia del Derecho internacional” 

(Y no ese Hugo Grocio, como pretenden hacernos creer los neerlandeses, añadi-
ríamos nosotros). Por eso, dice Höffner, 

“Después de la primera guerra mundial, de 1914-1918, muchos creyeron 
que la solución radicaba en un tribunal de arbitraje de todos los Estados, 
agrupados en una Sociedad de Naciones. Para ello se invocaba a Vitoria.” 
(pág. 513) Vitoria, fundador del Derecho Internacional, por cuya razón su 
busto preside la sede de la O.N.U 

Las leyes de Indias fueron el resultado de esa lucha española por la justicia en la 
conquista de América, según el título feliz de la obra de Hanke. Monumento 
jurídico que ninguna otra nación ha conseguido igualar y del que podemos mos-
trar los españoles con orgullo –pese a toda maledicencia–, “esas admirables 
Leyendas de Indias”, en palabras de Ramón Menéndez Pidal, 
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“Bastantes a amnistiar ante la Historia todas las faltas que la acción de 
España haya tenido en América, como las tiene toda acción política y con-
quistadora.” (“España y su historia” pág. 107). 

Por eso, como dice Mario Hernández Sánchez-Barba8, Director del Departa-
mento de Historia de América de la Universidad Complutense, de Madrid, al 
referirse a las Leyes de Indias: 

“Su lectura es suficiente para despejar cualquiera de las muchas cuestio-
nes levantadas con tan escasa fortuna como excesiva mala fe, contra la acción 
de España en América. No existe en toda la historia del expansionismo impe-
rial europeo un código jurídico de tal complejidad y, al propio tiempo, de tan 
entrañable calor humano como éste. La cuestión en sí nos señala una impor-
tante vertiente que debemos considerar sobre la doctrina jurídica del Estado” 

“La legislación indiana de los reyes españoles es un impresionante mo-
numento de benévolas intenciones que no tiene por qué temer el compararse 
con la legislación moderna de cualesquiera de los países europeos en lo rela-
tivo al status de las clases trabajadoras”  

Lo dice Edward G. Boume (Spain in America, 1450-1580) 

Y el alemán Herman Baumhauer y otros en su imponente “Historia Universal” 
dicen acerca de esto: 

“Las célebres Leyes de Indias monumento jurídico incomparable y único 
en la Historia, llamadas por Lummis «el humanitarismo escrito» y por Zim-
mermann «la más alta expresión del ideal de igualdad entre la población co-
lonizadora y la colonizada», vienen a demostrar que el sistema colonizador 
español es caso único en la Historia, porque como ningún otro se ha inspirado 
en sentimientos cristianos, maternales, altamente humanitarios y civilizado-
res. Todos los españoles (reyes, soldados, sabios, santos, magistrados, co-
merciantes y, menestrales), absolutamente todos, veían en América a otra Es-
paña, a la que había que tratar como a la antigua.” (pág.424) 

Y abundando en lo de Boume sobre las clases trabajadoras, Carlos Dávila nos 
dice en la citada obra: 

“Muchos artículos de la Recopilación de Indias tendrían cabida hoy día en 
la legislación social moderna. El gobierno reconocía y protegía a los gremios 
de obreros y de profesionales. En Chile hubo una ley que limitaba a ocho 
horas la jornada de trabajo en el siglo diez y seis, pocas décadas después del 
descubrimiento de América; funcionaba una especie de oficina de control de 

                                                 
8 “Historia de América” Alhambra, S.A.- Vol. II Madrid, 1981 (pág. 17) 
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precios, con salarios mínimos y precios máximos; los especuladores en artí-
culos de primera necesidad se consideraban criminales y se les castigaba con 
el presidio o el destierro (pág. 38) 

Y en el artículo titulado “La Leyenda Negra”, que fue publicado en la presti-
giosa revista “Américas”, órgano de la Unión Panamericana (Agosto 1949, 
páginas 12 a 15), dice así: 

“Durante 300 años la Leyenda Negra prevaleció casi sin contrapeso, di-
fundiendo la idea de una conquista bárbara, seguida por un régimen colonial 
caracterizado por la crueldad, el oscurantismo, la miseria, la explotación im-
placable, la incapacidad política, la administración ineficiente y la incultura 
total. 

Bajo la inspiración de la Leyenda Negra las instituciones coloniales fue-
ron condenadas a fardo cerrado. El análisis histórico está muy lejos de justifi-
car tal veredicto.” 

“La Recopilación del Indias de 1680 y el volumen inmenso de Cédulas 
Reales revelan que el “régimen de ley” imperante en Hispano América era a 
lo menos igual, si no mejor, que los que existían en cualquiera otra parte del 
mundo civilizado. Es una legislación que sorprende por su preocupación por 
los indios y su anhelo de protegerlos contra la opresión de parte de los fun-
cionarios españoles y de las plutocracias criollas. Muchas de las disposicio-
nes de la Recopilación de Indias podrían insertarse en los modernos códigos 
de justicia social. En Chile había jornadas de ocho horas en el siglo XVI y 
operaba una Administración de Precios tan paternal como la que se aplica 
ahora en Estados Unidos” 

Claro, dice Carlos Dávila que en su país, Chile, había jornadas de ocho horas en 
el siglo XVI y sin embargo, ¡cómo tuvieron que luchar por Europa los entes 
sociales sólo para conseguir una jornada de diez horas en algunos países con-
ceptuados como más adelantados en materia social!. Carlos Marx no cuenta con 
pasión cómo en Inglaterra nos suponemos que en toso el país de los británicos- 
“el 1º de mayo de 1848 la ley de las diez horas entró en vigor” (obra citada, 
pág. 344). ¿No es esto maravilloso? 

Así no es extraño que Carlos F. Lummnis (Los exploradores españoles del 
siglo XVI, pág. 50) escriba: 

“La legislación española referente a los indios de todas partes era incom-
parablemente más extensa, más comprensiva, más sistemática y más humani-
taria que la de la Gran Bretaña, la de las colonias y la de los Estados Unidos 
todas juntas. Aquellos primeros maestros enseñaron la lengua española y la 
religión cristiana a mil indígenas por cada uno de los que nosotros aleccio-
namos en idioma y religión. Ha habido en América escuelas españolas para 
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indios desde el año 1524. Allá por 1575 –casi un siglo antes de que hubiese 
imprenta en la América Inglesa– se habían impreso en la ciudad de Méjico 
muchos libros en doce diferente dialectos indios, siendo así que en nuestra 
historia sólo podemos presentar la Biblia india de John Eliot; y tres universi-
dades españolas tenían casi un siglo de existencia como se fundó la de Har-
vard” 

Lo sorprendente en este caso es lo que nos dice A. Barrie Pittock (Australian 
Aborigenes; The Common Struggle for Humanity) quien, después de recordar 
que el reconocimiento de una serie de derechos de los pueblos indígenas fue 
defendido primero por la España colonial e incorporados a las “Leyes de Indi-
as” españolas, de 11 de junio de 1594 dice, para sorpresa nuestra y sospecho 
que de Vds., que “después de la Revolución americana, los Estados Unidos 
heredaron estos principios de los imperios coloniales español y británico”, 
Heredarlos sí los habían heredado, pero nunca fueron puestos en práctica: Uno 
de estos principios aparece en la “Ordenanza del Noroeste” de 1787 que dice 
que “las tierras y propiedades de los indios nunca les serán sustraídas sin su 
consentimiento”. Gracioso ¿verdad? 

De la “Breve historia de América” de Luis Alberto Sánchez entresacamos 
unos interesantes datos para que el lector tenga una visión de conjunto sobre lo 
que fueron las famosas “Leyes de Indias”, gloria y prez de nuestra España im-
perial: 

“El primer documento jurídico en América fue, pues, la Bula de Alejan-
dro VI (completada, luego, por otras dos). 

Aunque los juristas discutían sobre si tal Bula era otorgada nada más que 
por poder espiritual, y no político, los españoles adoptaron esta última inter-
pretación y la incorporaron a la “Recopilación de Indias” (ley 14, tit. 12, lib. 
IV). 

La segunda fórmula legislativa de América está constituida por las Capi-
tulaciones, tanto las que se acordaron con Colón antes del primer viaje, como 
las convenidas con Cortés, Pizarro, Quesada, los Welser, etc., en cada caso. 

Las Leyes de Burgos son la tercera etapa (1512). 
La provisión sobre descubrimientos, de Carlos V (1526), las Leyes Nue-

vas (1542) poco antes de organizar los virreinatos, las Ordenanzas de Felipe 
II (1586) y la “Recopilación de Leyes de Indias” (1680), además del conteni-
do en el “Política indiana”, de Solórzano (1648), forman el conjunto de dis-
posiciones de derecho que rigieron en el Nuevo Mundo.” (págs. 157-158).  

Luciano Herrera, representante oficial “ad honorem” de Colombia en el Con-
greso Hispano Americano de Historia y Geografía de Sevilla, de 1914, dice en 
la Memoria presentada en dicho Congreso algo que interesará al lector sobre la 
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protección del indio emanado de las citadas “Leyes de Indias”. Dice así el ilus-
tre colombiano: 

“No siendo posible transcribir por extenso todas las Cédulas Reales que 
versan sobre protección de los indios, véase el siguiente extracto de las prin-
cipales: 

Que los Virreyes y audiencias se informen si son maltratados los indios y 
castiguen a los culpables. (Don Felipe II, en 1563; Don Felipe IV, en 1635) 

Que los Justicias Reales procedan contra culpados en malos tratamientos 
y los castiguen severamente. (El emperador Carlos V, en Valladolid, a 26 de 
junio de 1523; Don Felipe II, en Lisboa, a 11 de junio de 1582). 

Que se atienda mucho cómo los Corregidores acuden al buen trato de los 
indios. (Don Felipe II, 1595). 

Que los indios no sean agraviados sobre traer bastimentos a las ciudades. 
(El Emperador Carlos V, 1552). 

Que los indios no sean apremiados a traer aves a los ministros, sino que 
vendan públicamente. (Don Felipe II, en Bosque de Segovia, 13 de julio de 
1573). 

Que los indios no sean obligados a hacer barreras en tiempo de fiestas, ni 
limpiar las calles, sin paga. (Don Felipe IV, Madrid, 1631). 

Que las indias no sean encerradas para que hilen y tejan lo que han de tri-
butar sus maridos, en ningún caso, y tengan libertad para hacer estos en sus 
casas, de modo que no se les haga ni reciban agravios. (Don Carlos V, en Va-
lladolid, a 9 de octubre y 9 de noviembre de 1549) 

Que siendo necesario ocupar indios en algún trabajo personal, sea en 
tiempo que se ordena, sin perjuicio de sus sementeras, y entonces sea la paga 
de sus jornales con mucha puntualidad y precisamente en la misma mano de 
los mismos jornaleros. (Don Carlos V, Ordenanza II de 1528). 

Que los indios de señorío, siendo agraviados, se pueden quejar en las Au-
diencias y pedir satisfacción del agravio, y que se les haga justicia y no se les 
ponga impedimento. (Don Felipe II, en el Bosque de Segovia, 10 de agosto 
de 1562). 

Que todos los Ministros y residentes en las Indias procuren el buen trata-
miento de sus naturales. 

Que los prelados informen siempre del estado, tratamiento y doctrina de 
los indios. Que se guarden las leyes y provisiones, sobre que los curas y reli-
giosos traten bien a los indios. 

Que los indios no sean molestados sobre ir al mercado, distante más de 
tres leguas. 

Que no se traigan indios a buscar sepulturas ni hacer hoyos para sacar te-
soros. 

Que ningún español ande en hamacas o andas, sin notoria enfermedad, 
Estas Ordenanzas están expedidas por los Reyes de España, desde el Empe-
rador Carlos V hasta el Rey Felipe IV en 1651. (págs. 23 y 24). 
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Desde el punto de vista religioso, Jaime Brufau en la obra “La ética en la con-
quista de América” (pág. 411) nos indica algunos puntos sobresalientes: 

“La fe católica no puede ser impuesta, aunque sí debe ser diligentemente 
predicada (1, 1, 3), sin que los indios puedan recibir por ello ningún daño (1, 
1, 4). Al mismo tiempo que se establece la destrucción de ídolos, aras y san-
tuarios idolátricos y se prohíbe el culto gentílico, no se permite comer carne 
humana (1, 1, 7). Se reitera la obligación de dar instrucción religiosa a los in-
dios (1, 1, 12) y a no impedírsela (1, 1, 13). 

Se manda que se guarden las leyes, costumbres y usos de los indios, con 
tal de que no sean contrarias a la religión, y a la legislación indiana (2, 1, 4; 
5, 2, 22)”. 

Enrique Ruiz Guiñazú en “La tradición de América” nos dice a propósito de 
estas Leyes: 

“Fueron menester ciento cincuenta años de dedicación especializada hasta 
su aprobación por el rey Carlos II, quien mandó cumplimentar dichas leyes 
por real cédula del 18 de marzo. La obra no se terminó sino en 1681, pasando 
a ser código de la administración eclesiástica y civil de toda la América espa-
ñola. 

El corpus se divide en nueve libros, con doscientos dieciocho títulos, y en 
ellos 6336 párrafos o leyes. Nunca fue derogado expresamente, aunque cadu-
caron de hecho muchas de sus disposiciones. En tiempos de Carlos III, se 
preparó una nueva recopilación, que ha permanecido inédita. 

Un estadista ha afirmado con exactitud, que si se examina la “Recopila-
ción de las leyes de Indias” con el criterio científico de nuestro tiempo, ad-
viértense lagunas y deficiencias propias del estado del mundo en la época en 
que fue compuesta; pero la crítica no prescinde –agrega – de estas circuns-
tancias, al decir que sus leyes son un glorioso testimonio de la profunda sabi-
duría sociológica, política y administrativa, con que los reyes de España, 
animados de paternal anhelo, buscaban los medios de fundar la felicidad de 
sus colonias en América.  

El reputado sabio americanista don Marcos Jiménez de la Espada, al 
hacer el elogio del ilustre licenciado Juan Ovando, bajo cuya dirección se 
elaboró gran parte de las leyes de Indias, califica a éstas de «asombro de jus-
ticia, de humanidad y de sabiduría». A su juicio debían nombrarse «Código 
ovandino». Luego añade: «Noble y pura intención, vehementísimo anhelo, 
esfuerzo gigante de la madre patria por el bienestar material y moral de sus 
hijos americanos, que pagó largamente (si las hubo)las deudas de la conquis-
ta, irrecusable testimonio de que merecíamos ser dueños del orbe profetizado 
por Séneca, demostrado por Raimundo Lulio, descubierto por nuestra inicia-
tiva y bajo nuestros auspicios y ganado por nuestros padres y que, a pesar de 
todo, aun entre nosotros, es muchísimo menos conocido que el siniestro libe-
lo de Las Casas».” (págs. 40 a 42).  
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Alexander von Randa, dice en la obra “El Imperio Mundial”: 

“Una fascinadora multitud de disposiciones aisladas sobre libertad de tra-
bajo, salario y protección laboral señalan la línea jurídico-laboral de los Astu-
rias. Carlos V, impedido por oposiciones internas, pero abnegadamente im-
pulsado por los idealistas hispánicos, inició la lucha que a lo largo de veinte 
años sostuvo la Corona al lado de la Iglesia. El Emperador prohibió el obligar 
a los indios a trabajar contra su voluntad (1549). «Sin ser molestados ni im-
portunados de los españoles, debían presentarse en los puestos vacantes y de-
cidir libremente si querían o no aceptar un trabajo». 

Estaba prohibido contratar a los indios por un período más lardo de un 
año bajo salario contrario al natural (1618). El salario debía ser «justo y sufi-
ciente» (1559), y «movible», a tenor de las oscilaciones de precios (1590). En 
Chile brotó la idea de una participación de los trabajadores en las ganancias 
(1563). 

La protección de los trabajadores no se limitó a la prohibición de los tra-
bajos de los niños y a que las mujeres casadas sólo podían trabajar en casa de 
un español junto con su marido (1618). Para el mantenimiento de su salud se 
debía asegurar a todos los trabajadores lugares bajo techado para dormir; allí 
donde no hubiese casas, debían ser al menos protegidos de las inclemencias 
del tiempo bajo un techado (1609) 

Los indios no podían en general ser empleados como porteadores de car-
gas (1528), salvo en casos especiales legalmente previstos: en los puertos de 
la flota de Europa y en comarcas donde no hubiese ni coches ni animales de 
carga y también circunstancialmente con ocasión de los traslados de misione-
ros y corregidores, sus asistentes sociales espirituales y temporales (1549). La 
voluntaria aquiescencia del portador, el pago en dinero contante y sonante y 
la edad mínima de dieciocho años eran presupuestos indispensables de tales 
casos especiales, no podría tampoco la carga ser demasiado pesada ni la jor-
nada de camino demasiado larga, concretamente en las cargas portuarias no 
podía rebasar de los dos mil pasos. En fortalezas y fábricas introdujo Felipe II 
la jornada de ocho horas: «Todos los trabajadores trabajarán ocho horas cada 
día, cuatro a la mañana y cuatro a la tarde en las fortificaciones y fábricas» 
(1593). Como perniciosos para la salud fueron prohibidos completamente 
ciertos sectores de trabajo, como la pesca de perlas, la industria de la caña de 
azúcar y en especial la industria del índigo, porque el «tenebroso Felipe» te-
mía que pudieran en pocos años acabar con la salud de los obreros (1563-
1581). 

Es preciso imaginarse el panorama de la América de los siglos XVI y 
XVII para poder medir la significación de tales disposiciones: afán de con-
quista de los blancos y desesperación de los indios; formas feudales tradicio-
nales; la inmensidad de un gigantesco espacio incontrolado, lleno de sinies-
tros secretos. Precisamente teniendo en cuenta ese tenebroso fondo no tienen 
parangón los esfuerzos de la Corona por proteger y educar a los indios y no 
se encuentra en toda la historia de Norteamérica nada que dignamente pueda 
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colocarse a su lado. Ellos atestiguan del formidable intento de resolver a la 
vez las cuestiones colonial y social. Vicente Sierra habla de un «derecho so-
cial americano de Felipe II» y Roberto Páez de un «libro de oro de la legisla-
ción social americana». Los historiadores coloniales y sociales de Europa tie-
nen todavía mucho que aprender y que cambiar en punto a métodos Las “Le-
yes de Indias” se anticipan en muchos siglos al presente y hay no poco senti-
do histórico universal en su significación interna y en su resultado externo. 

Ni razones internas ni externas forzaron el surgimiento del «Libro de la 
Libertad»; ni había potencias enemigas en el país ni este tiempo conoció una 
presión revolucionaria de las clases oprimidas. 

Una Corona que sufría angustiosa escasez de dinero no ganaba con tales 
leyes, sino pérdida de impuestos y mayores gastos. Que las «Leyes de Indias» 
fueron consideradas como ejemplares no lo han podido discutir siquiera los 
siglos posteriores. Se han contentado, sin embargo, con afirmar otra cosa: que 
la libertad de los indios sólo estaba en el papel. Aún así habría significado un 
punto culminante espiritual del anticolonialismo…”(págs. 154-155). 

Y terminamos esta primera andadura sobre las famosas leyes, con unos párrafos 
de la “Collier’s Encyclopedia” 

“El objetivo de la política española, tan distinta de la inglesa, era el asimi-
lar a los indios mediante el matrimonio entre personas de razas distintas, 
hacerlos ciudadanos, cristianizarlos e incorporarlos al sistema económico es-
pañol al mismo tiempo que los protegía de la explotación. A este sistema se 
le dio forma legal a través de las monumentales Leyes de Indias codificadas 
en el año 1680, uno de los documentos más importantes de la experiencia co-
lonial en América. Pero sus sagaces disposiciones frecuentemente parecen 
haber sido más quebrantadas que observadas”. 

Como ya se habrá observado, tanto el historiador germano con la Enciclope-
dia estadounidense apuntan, levemente el uno y más abiertamente la segunda, 
sobre el problema del cumplimiento más o menos eficaz de aquellas numerosas 
leyes que se dieron par el buen tratamiento de los nuevos súbditos americanos. 
Es ya un tópico muy generalizado eso de que las leyes en América se acataban 
pero no se cumplían. Es una forma sinuosa de la leyenda antiespañola que, co-
mo siempre, apoyándose en un hecho cierto lo hace extensible a todos los luga-
res de la América española y a todo el tiempo que duró el Imperio español allá. 
Que no siempre se cumplieron, también se dice más suavemente. ¿Y qué? ¿se 
cumplen hoy, en el siglo XX, los “derechos del hombre” reconocidos de boqui-
lla por todas las naciones del Orbe? ¿Hay alguna nación que se atreve a negar-
lo?. Ya hemos visto como se han respetado esos “derechos humanos” por los 
países colonizadores en Asia, África, América y Oceanía en el siglo XIX. 
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¿Quién va a poder hablarnos a nosotros de “derechos humanos”?. Y en el siglo 
XX ¿no hemos acabado de ver lo que ha pasado entre y desde las dos guerras 
mundiales hasta la fecha?. Y dicen algunos por ahí que las leyes no se cumplí-
an…Un poco más de seriedad y menos cinismo, 

¡Pues sí se cumplían! 
Anna Lindh, Ministra sueca de Asuntos Exteriores, declaró el 23 de junio de 

2002 a la pregunta sobre el ingreso de algunos países en la Unión Europea: 
¿Piensa que se respetan esos derechos de los países candidatos? 

“Ni mucho menos. Ningún país respeta al cien por cien los derechos 
humanos. Es un tema en el que todos tenemos todavía mucho que andar para 
comprender que es el respeto mutuo lo que crea una base sólida para la paz y 
la seguridad”. 

La célebre frase a la que todos se apuntan, amigos y enemigos, se dio: 

“Cuando el visitador Miguel Díaz de Amendáriz, enviado al Nuevo Reino 
de Granada, tocaba tierra en Santa Marta y se enfrentaba, como Tello de 
Sandoval en Méjico, a la abierta rebelión de los encomenderos. Numerosas 
comisiones le esperaban para manifestarle la disconformidad de los nobles 
del reino con los mandatos de las Nuevas Leyes así se enteró de que Belalcá-
zar, secretamente aliado con Pizarro, había pronunciado, al conocer el conte-
nido de las famosas ordenanzas, la célebre sentencia: “Se obedecen, pero no 
se cumplen”. Supo igualmente que los cabildos principales del reino, domi-
nados por los encomenderos, habían pedido al Congreso de Indias la revoca-
toria inmediata de las Nuevas Leyes, y sus primeros tímidos esfuerzos para 
que se cumplieran, provocaron un insolente ultimátum de los procuradores de 
los cabildos, ultimátum en el cual notificaban a Améndariz que las gentes no-
tables del reino se negaban, a acatar las nuevas leyes, por haber apelado de 
ellas, y que si el visitador insistía en aplicarlas le cobrarían los perjuicios en 
su persona y en sus bienes”. (Indalecio Liévano Aguirre) 

En primer lugar ya observamos que la airada reacción que se produce en América 
contra la ley es indicio claro de que, hasta ese momento, a menos, tenía un claro 
cumplimiento. De cómo se procedió a su cumplimiento a partir de entonces, te-
nemos testimonios suficientes que prueban que las leyes, en general, se cumplían, 
como ahora; que había lugares lejanos, desparramados y ocultos donde jamás 
llegó, como ocurre en muchos lugares de las actuales repúblicas americanas. 

Como dice Lewis Hanke en la revista citada (H.A.H.R. de febrero de 1971): 

“No hay duda de que algunas de las leyes nos se cumplieron, o sólo se 
aplicaron parcialmente pues la justicia del rey se ejerció con éxito variable 
según el período y la región particular en cuestión. Una de las mejores mane-
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ras de conocer estas cuestiones consistiría en examinar las residencias de los 
jueces de la Audiencia” 

E insiste sobre este particular, al decir que un estudio detallado de la labor de 
las Audiencias sería el mejor método para determinar si las Leyes se dictaban o 
no meramente “de boquilla”. Y que: 

“Ernst Schäfer, cuyos fundamentales estudios de las obras del Consejo de 
Indias le exigieron años de labor en el Archivo General de Indias, creía que la 
elevada calidad de los jueces de la Audiencia fue responsable de la eficaz 
administración de la justicia: «De los muchos centenares de letrados españo-
les de la Indias, muy pocos fueron los que, al final, se mostraron indignos de 
su clase». Las Casas reconoció la función clave de la Audiencia en la protec-
ción de los indios. En 1566, último año de su larga vida, argumentó con éxito 
contra la abolición de la audiencia de Guatemala”. 

En el mismo artículo, Hanke se hace esta pregunta clave, de acuerdo con la 
desdichada frase que tanto predicamento tomó en todo el mundo: 

“Si los españoles estaban en América tan dispuestos a no hacer caso a la 
ley, ¿por qué tantos de ellos la temían?. Quienes se rebelaron contra las Le-
yes Nuevas de 1542, destinadas a proteger a los indios, lo hicieron porque 
temían su aplicación y no descansaron hasta conseguir aguar algunas de las 
más rigurosas. Quienes se opusieron a Bartolomé de las Casas e incluso le 
amenazaron con la violencia física mientras era obispo de Chiapas, temían las 
leyes propuestas por él. Quienes intentaron derogar el Tercer Concilio Meji-
cano se oponían a sus conclusiones sobre las leyes relativas a los indios. Na-
turalmente, algunos españoles residentes en América consideraban que las 
leyes eran una auténtica amenaza contra sus intereses. No habría hecho nin-
guna falta combatir leyes «que por lo general no se aplicaron» y que eran 
«declaraciones piadosas de buena voluntad»”. 

La conclusión es clara: Las Leyes se cumplían ordinariamente. 
Una información de carácter religioso viene a confirmar la tesis del cumpli-

miento de las leyes en aquellos territorios de soberanía española9: 

“Suele decirse –es ya un tópico- que en América las Leyes se obedecían 
pro no se cumplían”. 

Pero, como consta documentalmente, todo este diluvio de órdenes reales 
de ejecución o desarrollo orgánico de la Leyes Nuevas, despachadas desde 
1547 hasta 1555, se cumplieron en las zonas ya anteriormente definidas; las 

                                                 
9 “Los Dominicos y el Nuevo Mundo” – Actas del II Congreso Internacional- Editorial San 

Esteban, Salamanca, 1990 (pág. 153) 



JUAN LUIS BECEIRO GARCÍA 

 

44 

altas autoridades de Guatemala, México y Lima se encargaron decididamente 
de ejecutarlas”. 

Rufino Blanco Fombona (El conquistador español del siglo XVI) dice: 

Las autoridades de América recibían las leyes de la metrópoli; y «las obe-
decían» ejecutando un ritual específico: al recibirlas las besaban y se las po-
nían sobre la cabeza y oportunamente las pregonaban leyéndolas en público. 
Ahora bien, estaba vigente una forma procesal en virtud de la cual cabía re-
curso de alzada contra ellas, y mientras no se decidía sobre la apelación, las 
leyes recurridas quedaban suspendidas. 

Una disposición (¿la primera?) en la que se exige la ejecución «sin em-
bargo de cualquiera apelación o suplicación» es la de la Real Provisión de la 
Audiencia de la Nueva España del 16 de mayo de 1548 (Diego de Encinas, 
Cedulario indiano, IV, 369-370) en la que se manda que dé libertad a los es-
clavos hechos por Cortés en la conquista según consta por los cargos de la 
Residencia que se le hizo. Otra es la Real Provisión a Sancho de Clavijo, go-
bernador de Tierra Firme, del 21 de marzo de 1551, en la que se manda que 
ponga en libertad a los indios encomendados como esclavos. «Así haced –
dice- y cumplid sin embargo de cualquier apelación o suplicación que desta 
nuestra carta se interponga; y así executado y guardado, de la execución que 
hiciéredes si alguno suplicare otorgarle heis la apelación ante nos»(Diego de 
Encinas, Cedulario indiano, IV, 278). 

Así nos dice Carmelo Viñas y Mey (“Las raíces de América”) que: 

“El trabajador indio, mitayo o voluntario, en las minas, en los obrajes, en 
las chacras, estancias, recuas o carreterías, boga a remo y demás ramos del 
trabajo, se beneficiaría o no, o en mayor o menor dosis del estatuto laboral, 
según fuera la conducta –repetimos- de españoles y órganos de gobierno, pe-
ro como titular de los resguardos agrarios o de las Cajas de Comunidad, unos 
y otras les proporcionaban el sustento familiar y la seguridad social. 

Por lo cual, la cuestión repetida y monocorde de los abusos, del grado 
mayor o menor de inobservancia o cumplimiento de la leyes como objetivo 
de estudio para el historiador, resulta ya un tanto unilateral, empieza a estar 
desfasada, superada porque lo que interesa sustancialmente –médula más que 
paja- es documentar las instituciones, la vida, la virtualidad del contexto es-
tructural sobre el status del nativo en su existencia, en su promoción personal 
y local, lo que en el léxico de las leyes y de los gobernantes y conquistadores 
se llamaba «ennoblecimiento» como término equivalente a lo que hoy lla-
mamos desarrollo y promoción”. (pág. 468) 

Sobre el origen de aquel conocido aforismo colonial “Se obedece pero no se 
cumple” que sigue sirviendo todavía motivo de befa contra lo español, se pro-
nuncia Alfonso López Michelsen en la obra citada explicando que: 
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“Las Leyes se obedecían porque emanaban de una monarquía católica y, 
obedeciéndolas, se obedecía la voluntad divina. Si el derecho se trata, de 
obedecer a una ley, porque se presupone conforme con el Derecho natural, 
vale tanto como obedecerla porque cuenta con el respaldo de las mayorías. 
Probablemente esta concepción del Derecho natural, superior a las mismas 
leyes positivas, es lo más valioso que nos resta del pensamiento jurídico es-
pañol. No se confundió nunca en tres siglos de vigencia de las Leyes de Indi-
as el concepto de lo justo con el concepto de lo legal. Se admitía que, aun 
siendo perfectas ciertas leyes, en cuanto a su origen, bien podían ser desobe-
decidas por las autoridades, en razón de ese Derecho natural que se impone 
aun al propio Monarca. Castillo de Bovadilla lo dice en su obra «Política para 
corregidores»: «POR LAS LEYES DEL REINO SE HA ESTABLECIDO 
QUE LAS LEYES Y DECRETOS CONTRARIOS A LA JUSTICIA NO 
VALEN Y POR LO TANTO NO DEBEN SER EJECUTADOS, SIN QUE 
ELLO ENTRAÑE DESACATO O REBELIÓN CONTRA LA AUTORI-
DAD». Estos mismos principios se incorporaron en las Leyes de Indias, (li-
bro 2º, ley 24), cuando Carlos V, en Monzón, permitió a los funcionarios en 
las Indias abstenerse de ejecutar aquellas leyes «de cuyo cumplimiento se si-
ga daño o escándalo irreparable»”. (pág. 21). 

Creemos que la cuestión del cumplimiento de las “Leyes de Indias” está ya 
suficientemente clara. No obstante, tenemos más testimonios acerca de este 
punto que son definitivos: 

El profesor Rafael Altamira y Crevea (La huella de España en América), uno 
de aquellos “sabios en cuestiones históricas” de la “Historia Moderna” de la 
Universidad de Cambridge, nos dice con su voz autorizada que: 

“…no obstante la «incompetencia y venalidad» de muchos de nuestros fun-
cionaria subalternos (no peores que los de las colonizaciones inglesa, francesa, 
portuguesa, etc., de aquellos tiempos), se va comprobando la existencia de nu-
merosos hechos en que las leyes de indias fueron realmente la norma de con-
ducta práctica de los españoles. Con eso se va llegando, en la misma historio-
grafía extranjera a que vengo refiriéndome, a la verdadera posición del proble-
ma que consiste, como ya he dicho antes de ahora, en precisar qué número de 
abusos hubo realmente, en qué territorios y durante qué tiempo, y la proporción 
en que se hallaron con los casos de una administración, si no impecable, ajusta-
da a los moldes corrientes que la humanidad usaba entonces y hoy también. 
Obsérvese que si aplicáramos a cualquier gobierno y administración de nues-
tros días el criterio que se ha venido aplicando para juzgar el de España en 
América, no saldría uno sólo (aun los que parecen mejores aquí y allí) libre de 
la más grave de las condenaciones”. (pág. 72) 

Sobre este mismo efecto que las “Leyes de Indias” produjeron en América, 
vamos a reproducir las palabras de un historiador estadounidense, Leland Dewit 
Baldwin (The Story of the Americas); quien dice: 
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“Las leyes, evidentemente, deben de haber producido su efecto, porque 
viajeros contemporáneos creían que los indios de la Nueva España vivían en 
una escala comparable a las clases más bajas de España, aunque en el Perú su 
condición era la peor y las leyes no se cumplían tan bien. No obstante, es en-
teramente posible que estas leyes puestas en vigor fueran las que salvaran a 
los indios de su extinción –sin ellas, los indios de la América española serían 
tan escasos como lo son hoy en los Estados Unidos de América del Norte”. 
(pág. 251). Creo que esta frase puede aclarar las pocas dudas que tuviera el 
lector. Sin embargo vamos a continuar 

En la obra “Historia de la Iglesia en la América Española”, Lopetegui y Zubi-
llaga, nos dicen cosas muy sustanciosas al respecto: 

“Las leyes y más cuando se urgen periódicamente, acaban por forjar una opi-
nión, una conciencia, una norma de conducta, y esto indudablemente se dio tam-
bién en las Indias Occidentales en un grado apreciable, especialmente cuando, 
después de las primeras guerras se entró en un período de paz y de prosperidad 
relativa, sólo turbada algo entre los indios salvajes de las fronteras, antes de que 
pudieran irse cristianizando y entrando por los rieles de la vida civil.  

Como se ha indicado bien, los mismos nimios detalles de ciertas ordenan-
zas, las consultas continuas a virreyes o gobernadores, y de estos a Madrid, 
con la repetición machacona de las mismas disposiciones, indican bien que se 
cumplían en grado apreciable. ¿Por qué iban, de lo contrario, a intentar impe-
dir estas legislaciones, cuando lo podían, los que tenían intereses contrarios, 
ofreciendo a veces grandes sumas?. Eso se ve bien en varios de los primeros 
pobladores de las Antillas, al tratar de evitar la legislación que iba haciéndose 
tras las famosas Juntas de que nos hemos ocupado. Y se citan los millones 
ofrecidos por los encomenderos del Perú a Felipe II, aún príncipe (a quien su 
padre urgía por envíos de dinero a sus tierras imperiales), para conseguir re-
sultados parecidos durante la crisis abierta por las “Leyes Nuevas”. 

El conocido escritor de las instituciones jurídicas indianas, Ots Capdequí, 
estudia la eficacia de las sanciones impuestas a las autoridades coloniales, y 
dice: «Nadie, por elevado que fuera su puesto, podía sentirse libre en una or-
den punitiva llegada desde España. Lo mismo se castigó a los regidores y al-
caldes ordinarios, que a los gobernadores, oidores de las Audiencias, presi-
dentes y virreyes, sin excluir a las autoridades eclesiásticas. Unos y otros fue-
ron objeto de amonestaciones y represiones públicas, de multas en cuantía 
mayor o menor, de suspensiones de empleo y sueldo, así como de la obliga-
ción de reintegrar a la Real Hacienda cantidades indebidamente percibidas o 
satisfechas indebidamente». 

Reconoce que esto aparece principalmente en las faltas de carácter fiscal. 
Y da la importancia debida al control de la burocracia colonial mediante las 
visitas y los juicios de residencia. Todo esto se hallaba rígidamente dispuesto 
y detallado, y se aplicaba con cierto rigor. 
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Fredick B. Pike estudió hace algunos años «algunos aspectos de la ejecu-
ción de las leyes municipales en la América española durante la época de los 
Austrias», y saca como conclusión que «un examen de conjunto nos ofrece 
una imagen más bien favorable»”. (págs. 102 a 104) 

J. H. Parry en su obra “El imperio Español de ultramar” nos viene a dar una 
explicación que, al final, nos completará Mario Góngora sobre los procesos de 
aplicación y suspensión temporal de las leyes destinadas al buen gobierno de 
América. Dice Parry que: 

“En las Indias no había ninguna jurisdicción que no pudiera ser requerida 
de inhibición, ni ninguna decisión que no pudiera ser revocada. Apelaciones 
y contra apelaciones podían paralizar la acción durante años hasta la ocasión 
que la originó fuera olvidada. Incluso cuando el Gobierno se había decidido y 
había dado instrucciones definitivas, la fórmula convencional “acatar pero no 
cumplir”, podía todavía excusar la dilación si la decisión era impopular”. 
(pág. 179) 

Traemos aquí, para finalizar esta cuestión sobre las “Leyes de Indias” un estu-
dio del autor chileno Mario Góngora, titulado “El recurso de incumplimiento o 
sobreseimiento” que aclara jurídicamente el problema producido por el acata-
miento de la ley sin el cumplimiento obligado, de la siguiente forma10: 

“Sin embargo, hay que guardarse de la desviación a que lleva el positi-
vismo jurídico, suponer que toda infracción de una ley implica la inexistencia 
del Derecho, la pura arbitrariedad, un régimen “de facto” que conduce al rei-
nado de intereses económico-sociales desprovistos de todo juridicidad. La 
polaridad derecho-hecho puede llevar a esa conclusión, cuando no se ha asi-
milado suficientemente el sentido de la escuela histórica del Derecho (fuera 
del cual no existe en realidad Historia del Derecho), y se confunde el Dere-
cho con la Ley. La obra de Altamira, al acentuar la extensión del Derecho 
Consuetudinario y de la legislación local, que predominaba a veces sobre la 
general, ha servido para destruir en parte entre los americanistas ese criterio, 
del cual se deriva la consideración de la vida colonial como un caos, en el 
cual predominaban solamente determinados intereses, sin que el Derecho fue-
ra capaz de establecer un sistema ordenado. Sin embargo, subsiste todavía en 
gran escala esa concepción, cuya fuente es dicha identificación ente Derecho 
y Ley, que impide aprehender el Derecho como realidad viva en las fases an-
teriores al Estado legislador y burocrático del siglo XVIII. 

Para la mentalidad legalista y positivista, (que sólo reconoce carácter jurí-
dico a las normas positivas estatales y que considera el momento de la apli-

                                                 
10 “El Estado en el Derecho Indiano” – Universitaria, S.A.- Santiago de Chile, 1951 (págs. 

308-310) 
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cación como algo automático) resulta evidentemente, una contradicción en 
los términos el incumplimiento de las leyes como institución jurídica. Sin 
embargo, este absurdo sólo depende de una falta de comprensión histórica del 
concepto de Derecho de la Edad Media y de los siglos XVI-XVIII. Lo esen-
cial de ese Derecho era su identificación con el orden total; la ley sólo apare-
cía como una cristalización pasajera y condicional del Derecho. La suspen-
sión institucional de las leyes procedía en cuanto ellas quebrantaban el Dere-
cho. 

Era una forma particular del principio de equidad, una consideración de 
las necesidades o conveniencias reales que hacían inaplicable la ley, según el 
criterio discrecional del que debía ejecutarla, hasta que el Rey, como guar-
dián supremo del bien común, decidiera con mejor información. 

La significación valiosa de tal recurso consiste en que introduce una apre-
ciación de la realidad y de las conveniencias concretas dentro del Derecho, 
consagrando la fuerza de la necesidad o, al contrario, reafirmando la norma 
legislada, para reformar la situación existente. El mandatario encargado de 
ejecutar la ley, cuando se planteaba la posibilidad de sobreseer, motu proprio, 
o a suplicación de los Cabildos, etc., debía operar con una noción de los in-
tereses de su provincia, de las costumbres ya arraigadas, de los peligros de la 
reforma, etc., confrontándolos con el mandato regio. El incumplimiento de 
las leyes por medio de estos sobreseimientos no cubre el total fenómeno de la 
legislación inejecutada, pero descubre mejor la concepción concreta que del 
bien común y del Derecho tenían las autoridades y los vecinos. 

Desde el punto de vista de la Historia del Derecho, esta institución es 
fundamental, pues permite captar la diferenciación que explícitamente se va 
produciendo entre la legislación y la realidad histórica indiana, en la misma 
conciencia de los elementos vecinales, y de las autoridades de cada provincia. 
No es simplemente una burla clandestina de la Ley, sino un hacerse cargo de 
ella, para suspenderla total o parcialmente, o para suplicar, sin embargo del 
cumplimiento”. 

Las leyes, pues, se cumplían. 
  


