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LAS LEYES DE INDIAS

PRELIMINARES

Cuando en el año 1492 tres carabelas sur-
caron el hasta entonces desconocido océa-
no y, tras fatigosas jornadas, divisaron la 
esperada tierra, el jefe de aquella expedi-
ción, Cristóbal Colón, de oscura patria, pe-
ro, al fin y al cabo, al servicio y bajo el pa-
trocinio de una reina española, llevaba con-
sigo tres cosas del más alto valor histórico 
y de una significación tan profunda que 
marca el sentido de toda una época de la 
historia de nuestra Patria.

En el bolsillo llevaba el acta de las capitula-
ciones otorgadas entre los Reyes Católi-
cos y él mismo, el 17 de abril de 1492. por 
virtud de las cuales se le daba el título de 
Adelantado, transmisible hereditariamente, 
y se le hacía al mismo tiempo virrey y go-
bernador de todos los territorios que des-
cubriere; en el cinto colgaba su espada, 
símbolo de la autoridad que en él se había 
depositado por los monarcas en relación 
con la empresa asignada. En la mano dere-
cha, al desembarcar, llevaba una cruz.

La misión, pues, de Colón —como la de 
todos los descubridores españoles— no 
fué jamás de conquista, en el sentido mili-
tar que esta palabra tiene comúnmente. 
Colón, por mandato de la reina, que le ha-
bía facilitado, si no todo, al menos una par-
te de lo necesario para su expedición, lle-
vaba como primera misión la de descu-
brir..., aunque por fuer del desconocimien-
to geográfico de la época, fuera todo un 
continente y no unas simples islas lo que 
pisó en nombre de España; después había 
de dar nombre a los lugares descubiertos 
y tomar posesión de ellos en nombre de 
los reyes de Castilla y Aragón. Los que 
posteriormente llegaran se encargarían de 
poblar estos territorios; y esta misión de 
población constituye la preocupación pri-
mordial de los gobernantes españoles en 
su política colonizadora. En efecto, desde 
el primer momento, y por virtud de las dis-
posiciones más antiguas que se conocen 
dictadas para las Indias occidentales, se 
dan por los reyes normas para la elección 
de la provincia, comarca y tierra que se 
han de poblar, «teniendo consideración a 
que sean saludables, reconociendo si se 
conservan en él hombres de mucha edad 
y mozos de buena complexión, disposi-
ción y color»; y una vez elegido el lugar, 
otras disposiciones se encargaban de se-
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ñalar si había de fundarse un poblado por 
vía de colonia —mediante orden a las auto-
ridades municipales de alguna ciudad para 
que organizasen entre sus vecinos el nú-
cleo que voluntariamente quisiera ir a po-
blar la región de que se tratara—, o me-
diante asiento o capitulación pactada con 
algún particular al que se otorgaba algún 
título y, a cambio de ello, se le obligaba a 
la erección, fundación, edificación y pobla-
ción de ciudades y lugares de diferentes 
clases.

Mas ahi no terminaba la labor de España 
como país descubridor. Por la especial si-
tuación de nuestra nación en el terreno in-
ternacional, desde los puntos de vista polí-
tico y religioso, España iba a América no a 
traer, sino a entregar..., y el paso siguiente 
era la cristianización de los territorios des-
cubiertos y de sus nativos. Parece casual 
y, sin embargo, constituye uno de los ma-
yores timbres de gloria de nuestra labor 
descubridora que las primeras disposicio-
nes contenidas en las recopilaciones de Le-
yes de Indias se refieran a «la santa fe cató-
lica» y contengan párrafos tan sublimes co-
mo el de Felipe n, que, dirigiéndose a los 
naturales de las Indias occidentales, les di-
ce:

«Y para que todos universalmente gocen el admirable 
beneficio de la redención, por la sangre de Cristo Nues-
tro Señor, rogamos y encargamos a los naturales de 
nuestras Indias que no hubieren recivido la santa fe, 
pues nuestro fin en prevenir y embiarles maestros y pre-
dicadores, es el provecho de su conversión y salvación, 
que los reciban y oigan beninamente y den entero crédi-
to a su doctrina...* (Ley 1.º Título 1.º, libro I de la Recop. 
de 1630.)

En provecho, pues, «de su salvación y con-
versión» se acercó España a muchos salva-
jes que, como se ha dado en decir, se ha-
llaban en un estado de civilización seme-
jante a nuestras edades prehistóricas; y no 
como ha sucedido con otros países coloni-
zadores, en que, dando de lado a la cruz, 
se ha antepuesto la espada y se han gana-
do territorios «para unir a la Corona». La 
leyenda que atribuye a los españoles en 
América barbaridades sin cuento no es 
más que eso: leyenda, pura fantasía, pro-
ducto de imaginaciones enemigas que te-
nían en este punto mucho que callar y cu-
ya tesis no puede hoy sostenerse, si se 
examinan los documentos auténticos de la 
época a la luz de la imparcialidad. España 
fué exclusivamente país descubridor y re-
dentor de América.

***

Una labor bienhechora no puede jamás lle-
varse a efecto si desde el primer momento 
no se dictan las reglas suficientes para 
que la conducta humana se deslice por el 
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cauce previsto. Si el fin que los Estados 
modernos, según las teorías políticas más 
defendibles, persiguen es la consecución 
del bienestar general, es necesario que 
desde el principio se regulen los derechos 
y obligaciones de cada ciudadano en parti-
cular y de la sociedad en general, a base 
de un conjunto de disposiciones que cons-
tituyen el derecho positivo de cada país. Y 
de la misma manera, y por esas mismas 
disposiciones, queda regulada desde el pri-
mer momento la conducta de todos en su 
conjunto y uno a uno, de manera que, pre-
miando los actos tendentes al bien general 
y castigando los que se oponen al mismo, 
quede encauzada la vida ciudadana en el 
sentido perseguido por el Estado.

De la misma manera, aquella labor de des-
cubrimiento y redención que antes se ha 
asignado a la España colonizadora no hu-
biera podido llevarse a efecto si previamen-
te no se hubiera dispuesto lo necesario pa-
ra que se cumpliera en todos sus sentidos. 
Y así nace ese conjunto legislativo conoci-
do con el nombre de Leyes de Indias, cu-
yo sentido no es otro que el apuntado: en-
cauzar la colonización de acuerdo con las 
directrices que la presidieron, y que han si-
do frecuentemente olvidadas en el estudio 
histórico de nuestra Patria. Su letra y su es-
píritu demuestran el verdadero sentido de 
la colonización española: España fué a 

América, la colonizó, redimió a los nativos 
—espiritual y materialmente—, y, además 
de darles a través de sus Leyes de Indias 
un derecho suficiente para regular todos 
los actos de su vida con arreglo a la civili-
zación europea de la época, sentó a través 
de las mismas leyes las bases de todo un 
cuerpo legislativo colonizador que, desgra-
ciadamente, no ha sido copiado por ningu-
na nación.

Constituyen, pues, las llamadas Leyes de 
Indias o Derecho Indiano de España una 
serie de documentos del más alto valor his-
tórico e interpretativo cuando llega el mo-
mento de juzgar nuestra labor en América, 
porque, como es natural, sus disposicio-
nes van dirigidas en primer lugar —y, so-
bre todo en las que regulan materias de 
Derecho público— a los españoles que se 
desplazaron a los territorios descubiertos y 
ejercían en ellos alguna potestad de man-
do. En efecto, estas leyes, según una de 
Felipe IV, fueron «dadas para el buen go-
bierno de nuestras Indias, Islas y Tierra-Fir-
me de el mar Océano, Norte y Sur» (Ley 1ª 
Título 1ª del libro II de la Recop. de 1680); 
pero, al mismo tiempo, significan una bri-
llante aportación a la civilización america-
na y se hacen así inolvidables. Por ello, un 
autor ha dicho que constituyen un monu-
mento eterno de gloria para la España.
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QUE SON LAS LEYES DE INDIAS

El Derecho indiano o Leyes de Indias —el 
significado de ambas denominaciones es 
idéntico, porque, en el sentido en que se 
emplea, la palabra «derecho» es una colec-
ción de disposiciones— puede definirse 
como el conjunto de preceptos y disposi-
ciones legales dictados para su aplicación 
en- los territorios de las Indias occidenta-
les por los altos organismos del Gobierno 
de España —rey, Consejo de Indias y Ca-
sa de la Contratación de Sevilla— y por las 
altas autoridades españolas en aquellos 
territorios.

En este sentido, la frase «Leyes de Indias» 
comprende reales cédulas, reales órdenes, 
pragmáticas, provisiones, autos, resolucio-
nes, sentencias y cartas; con la aclaración 
de que las disposiciones que se dictaban 
por cualquier persona u organismo que no 
fuera el rey habían de ser confirmadas por 
ésta

Como rasgos más característicos de este 
Derecho de Indias pueden señalarse los si-
guientes:

1º Un sentido religioso muy marcado, fruto 
del nacionalismo eclesiástico en que se ba-
só la idea del Estado en el reinado de Isa-
bel I de Castilla, y que hizo del fin religioso 
una de las preocupaciones primordiales de 

la Corona, no sólo en la nación, sino, so-
bre todo, respecto de los naturales de 
aquellos países colonizados donde la fe ca-
tólica era desconocida. La política coloni-
zadora de la reina y sus consejeros, y des-
pués la de los reyes de España, estuvo 
siempre presidida por la conversión de los 
nativos y la defensa de la religión en los te-
rritorios descubiertos.

2º “ El respeto para las costumbres indias, 
siempre que no estuvieran en franca con-
tradicción con los principios básicos de la 
legislación española. Así, por ejemplo, co-
mo se verá más adelante, se prohibió la po-
ligamia para los indios; pero, fuera de algu-
nos casos aislados, en que se miraba más 
al bien de aquéllos que al de la propia na-
ción, el respeto por las tradiciones de los 
nativos fué riguroso. En 1555 el emperador 
Carlos I dictó una disposición del tenor si-
guiente:

«Ordenamos y mandamos que las leyes y buenas cos-
tumbres que antiguamente tenían los indios para su 
buen gobierno y policía, y sus usos y costumbres obser-
vadas y guardadas después que son cristianos, y que 
no se encuentran con nuestra sagrada religión, ni con 
las leyes de este libro, y las que han hecho y ordenado 
de nuevo se guarden y egecuten; y siendo necesario 
por la presente las aprobamos y confirmamos, con tan-
to que Nos podamos añadir lo que fuéremos servido, y 
nos pareciere que conviniere al servicio de Dios nuestro 
Señor y al nuestro, y a la conservación y policía cristia-
na de los naturales de aquellas provincias, no perjudi-
cando a lo que tienen hecho, ni a las buenas y justas 
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costumbres y estatutos suyos.» (Ley 4ª tit. 1ª del  libro II 
de la Recop. de 1680.)

En general, puede decirse que este criterio 
impera en todo lo referente a «la orden y 
forma de vivir de los indios», como dice 
otra disposición del mismo emperador 
(Ley 22, tít. 2.º> del libro V).

3º Una tendencia uniformadora, a fin de ha-
cer lo más semejante posible las leyes del 
reino de Castilla y las de Indias. Como se 
ha de ver en páginas posteriores, fué Casti-
lla la que patrocinó el descubrimiento de 
América, y obra suya, por tanto, la coloni-
zación. Las disposiciones dictadas por los 
reyes sobre el gobierno de las Indias se ba-
san más en la legislación castellana que 
en la de los otros reinos que por entonces 
existían; lo que se aprecia, sobre todo, en 
materia de gobierno, gobernadores, provin-
cias y autoridades.

4º Un casuismo extraordinario. Al acaecer 
el descubrimiento no se tenía pensado, co-
mo es natural, que habrían de dictarse dis-
posiciones para regular la vida en los terri-
torios colonizados y, por ello, hubieron de 
dictarse poco a poco, para regular casos 
concretos y determinados. Ello hace que 
las Leyes de Indias sean más de seis mil e 
hizo, al mismo tiempo, que se viera la ne-
cesidad de ser recopiladas.

Es de advertir, sin embargo, que no en to-
do momento se logró por los reyes el cum-
plimiento de cuantas disposiciones dicta-
ron. En el laudable deseo de lograr y man-
tener para el indio un tono de vida eleva-
do, tanto en lo espiritual como en lo mate-
rial, no se reparó a veces en dictar normas 
que llegaban a hacerse de difícil cumpli-
miento por las autoridades españolas de 
las colonias; y al estar estas disposiciones 
sometidas a la ejecución por parte de per-
sonas de distinto clima espiritual, se daba 
pie a que prevaleciera la arbitrariedad en 
buena parte, quedando así muchas veces 
los indios a merced de los encomenderos 
y de las autoridades. Incluso hubo que su-
frir algunas sublevaciones de los mismos 
españoles asentados en América, como la 
famosa de Gonzalo Pizarro en el Perú con 
motivo de las leyes que abolían los reparti-
mientos y encomiendas de indios, que ter-
minó con la suspensión de las mismas, 
después de haber costado la vida al pro-
pio virrey Blasco Núñez Vela

Mas realmente esta resistencia de algunos 
españoles al exacto cumplimiento de las 
Leyes de Indias no sólo no empaña la no-
bleza de la misión española en América, 
sino que la enaltece aún más, si cabe, por-
que demuestra la lucha que los principios 
básicos trazados por los monarcas sostu-
vieron con los intereses particulares de mu-
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chos colonizadores, a los que, en ocasio-
nes, sólo guiaba el afán de enriquecimien-
to. Puede afirmarse, sin temor a equivoca-
ciones, que siempre que la Corona se dió 
cuenta de algún desafuero, procuró repri-
mirlo —y más adelante se han de exami-
nar algunos—, castigando con severidad a 
los que sólo pretendían esclavizar indios.

¿Cuál, pues, es el significado de las Leyes 
de Indias? Al tiempo de producirse los pri-
meros descubrimientos es evidente que 
no existía es España una verdadera unidad 
nacional, pues a pesar del matrimonio de 
la reina de Castilla con el rey de Aragón, 
uno y otro reino seguían manteniendo su 
propia personalidad, tanto política como 
jurídica, y sus instituciones propias. Esta 
circunstancia, unida, como algún autor ha 
dicho, a la de haber sido Isabel, y no Fe-
mando, quien patrocinó los afanes de Co-
lón, dió lugar a que les territorios descu-
biertos se incorporaran políticamente a la 
Corona de Castilla, y que, por consiguien-
te, fuera el Derecho castellano, y no los res-
tantes de España, el que fundamentara las 
disposiciones primeras que se dictaron pa-
ra regular la vida de las nuevas colonias; 
hecho que, después, a pesar del transcur-
so del tiempo y de la consecución de la 
anhelada unidad nacional, no se desvirtuó 
jamás.

Fué, pues, el Derecho castellano el que ins-
piró desde el primer momento

el sentido de las Leyes de Indias, y, por 
consiguiente, desde este punto de vista 
'político dichas leyes no significan sino 
una proyección de la personalidad del rei-
no castellano; proyección que por fuerza 
había de seguir a la extensión geográfica 
del mismo.

Por otra parte, los descubrimientos tienen 
lugar en un momento en que la ciencia jurí-
dica —llamémosle así— castellana se esta-
ba abriendo paso con notable pujanza, co-
mo lo demuestra la aparición sucesiva de 
varias recopilaciones de leyes castellanas 
(las del escribano Ramírez y el jurisconsul-
to Martínez de Burgos, el Ordenamiento 
de Montalvo y las Leyes de Toro), y ello ha-
ce que las Leyes de' Indias, como basa-
das en el Derecho castellano, tengan a la 
vez otro significado, eminentemente jurídi-
co, cual es el de constituir un desarrollo 
del Derecho de Castilla para su aplicación 
especial en la parte más moderna de éste, 
a saber, las Indias; y de aquí que en las ma-
terias en que puede encontrarse una regu-
lación en aquellas Leyes y este Derecho, 
sea el último el que inspire a las primeras, 
sin injerencias de ningún otro de España. 
Tal sucede, por ejemplo, con la organiza-
ción judicial, que en las Indias tiene un mar-

7



cadísimo sabor castellano, tanto en lo refe-
rente a los órganos encargados de admi-
nistrar justicia como en cuanto al procedi-
miento empleado al efecto.

BREVE HISTORIA DE LAS LEYES DE IN-
DIAS

Es indudable que las primeras disposicio-
nes que en el orden cronológico se dicta-
ron para el gobierno y régimen de las In-
dias occidentales fueron las mismas capitu-
laciones, especie de pactos o contratos 
que celebraban la Corona y los descubrido-
res, por virtud de los cuales se concedía a 
éstos una serie de derechos y se les comi-
sionaba para el desempeño de determina-
das funciones, a cambio de ciertas obliga-
ciones. En este sentido, estas capitulacio-
nes contenían mandatos de muy diversa 
naturaleza, confiados por el reino a los par-
ticulares; y así, junto a las capitulaciones 
pactadas para el descubrimiento de algún 
territorio o para la ‘población de otro me-
diante la fundación de ciudades, villas y lu-
gares, existían otras de menor importancia 
histórica para, por ejemplo, desecación de 
lagunas, comer- do con indios, estableci-
miento de pesquerías, etc.

Es muy interesante y curioso, desde el pun-
to de vista de la investigación histórica, el 
examen de las capitulaciones. Con la bre-

vedad que la índole de estas páginas re-
quiere, cabe señalar que de ordinario cons-
taban de tres partes. En la primera, el rey 
concedía su licencia para descubrir, po-
blar, colonizar, etcétera. La segunda enu-
meraba las obligaciones del descubridor y 
las mercedes que la Corona le concedía, 
entre las cuales se pueden señalar como 
más importantes el otorgamiento de títulos 
—almirante se nombró a Colón en las de 
17 de abril de 1492— y de oficios públicos 
—virreyes, gobernadores, adelantados, 
etc.—; la concesión de licencias para cons-
truir fortalezas o para repartimientos de in-
dios —de que se hablará más adelante—; 
las de concesión de propiedad de minas, 
del derecho de rescate de indios pagando 
'una pequeña parte a la Corona, etc. Final-
mente, en la tercera parte se hacía constar 
el carácter condicional de estas mercedes, 
que se sujetaban a que la empresa finaliza-
ra con éxito, y a la conducta del descubri-
dor, y se señalaba el castigo correspon-
diente a éste para el caso de que no se 
atuviera a lo pactado. A partir de 1526, en 
el texto de las capitulaciones se incluyó to-
do el conjunto de disposiciones dictadas 
para el buen trato de los indios, lo que ele-
va a las capitulaciones a la categoría de 
verdaderas fuentes jurídicas.

Las primeras disposiciones dictadas para 
el régimen de las Indias dieron lugar a gra-
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ves polémicas, que principalmente giraban 
alrededor del problema de la licitud o ilici-
tud de los repartimientos y encomiendas 
de indios, y ello motivó que el emperador 
Carlos I reuniera juntas de teólogos y juris-
tas que discutieron ampliamente tales 
cuestiones. Como consecuencia de tales 
juntas, el emperador dictó en 1542 las lla-
madas Leyes Nuevas, adicionadas al año 
siguiente e impresas con el título de Leyes 
i nuevas ordenanzas y declaración dellas 
para la gobernación de las Indias. 

Estas disposiciones, revocando todo lo an-
teriormente legislado, prohibían las enco-
miendas de indios y motivaron, como se 
ha dicho antes, verdaderas sublevaciones, 
como la de Gonzalo Pizarro en el Perú, por 
lo que hubieron de modificarse en 1545. 
Más adelante se examina con algún deteni-
miento este problema de los repartimien-
tos y encomiendas de indios.

Años después, y con carácter especial con-
cretado a algunas regiones, se realizaron 
recopilaciones de un alto valor interpretati-
vo, tales como el Repertorio de las cédu-
las, provisiones i ordenanzas reales, de 
Maldonado (1556), y el Ce- dxdario de Pu-
ga, debido a Vasco1 de Puga (1563), am-
bos para Nueva España. Pero la obra más 
importante en este sentido compilador se 
acomete en la misma metrópoli, y así, en 

1571, Felipe II puso en vigor una parte del 
que se conoce con el nombre de Código 
Ovandino, debido al presidente del Conse-
jo de Indias Juan de Ovando. También me-
recen ser citadas las Ordenanzas de Enci-
nas, de 1596, que no fueron aprobadas, 
pero que dieron pie para su continuación 
por diversos juriscosultos, que recopilaron 
todas las leyes vigentes para las Indias. De 
esta forma se llega a la Recopilación de 
las Leyes de los Reinos de Indias, promul-
gada por Carlos II en 1680, que constituye 
un verdadero código con más de seis mil 
leyes, y resulta fundamental para el estu-
dio de la legislación indiana.

Por lo demás, como es natural, todas es-
tas recopilaciones contienen leyes variadí-
simas y de toda una serie de reyes, desde 
Isabel de Castilla hasta el propio Carlos II, 
cuya historia detallada es imposible abor-
dar aquí. Baste saber que, según el orden 
de los libros que componen la citada Reco-
pilación de 1680, las materias sobre que 
las Leyes de Indias versaron son las si-
guientes:

• La fe católica en las Indias.

• Las leyes, provisiones, cédulas y ordenanzas, y las 
autoridades de Indias.

• El dominio y jurisdicción real de las Indias.
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• Descubrimientos, poblaciones, repartimientos y ofi-
cios.

• Gobernadores, corregidores, alcaldes y demás funcio-
narios, y procedimientos judiciales.

• Los indios, su libertad, repartimientos y encomiendas.

• Vagabundos, gitanos y mulatos; cárceles, delitos y 
penas.

• Hacienda de las Indias.

• La Casa de Contratación de Sevilla; navegación, via-
jes y comercio con las Indias.

No se crea, sin embargo, que en estas Le-
yes de Indias se recoge todo un sistema 
de Derecho capaz de regular todas las rela-
ciones jurídicas nacidas de la coloniza-
ción. Al igual que en los Códigos más mo-
dernos, se previo que en tales Leyes no 
existiera ninguna aplicable a relación, acto 
o pleito determinados, y de la misma ma-
nera que hoy, cuando no hay ley aplicable 
al punto controvertido, se aplican las cos-
tumbres y los principios generales del De-
recho, la legislación de Indias tuvo un Dere-
cho supletorio que no podía ser otro que 
el castellano. La Ley II, título 1del libro II 
de la Recop. de 16S0 recoge una ordenan-
za de Carlos I en la forma siguiente:

«Ordenamos y mandamos que en todos los casos, ne-
gocios i pleytos en que no estuviere decidido ni declara-
do lo que se debe proveer por las leyes de esta recopila-
ción, o por cédulas, provisiones u ordenanzas dadas y 
no revocadas para las Indias, y las que por nuestra or-
den se despacharen, se guarden las leyes de nuestro 
Reino de Castilla conforme a la de Toro, así en cuanto a 
la sustanciación, resolución y decisión de los casos, ne-

gocios y pleytos, como a la forma y orden de sustan-
ciar.»

En otras leyes se reitera el mismo criterio 
para algunos casos particulares (minas, de-
litos, etc.).

La Ley de Toro a que el transcrito texto ha-
ce referencia es la primera de una serie 
sancionada en las Cortes celebradas en la 
ciudad de Toro en 1505, y que constituyó 
durante mucho tiempo el derecho vigente 
en Castilla. Con arreglo a esta Ley, en las 
Indias, a falta de disposición concreta para 
ellas, se aplicaban los ordenamientos y 
pragmáticas dictados para Castilla; des-
pués, el llamado Fuero Real, y, finalmente, 
las Partidas.

LOS INDIOS Y SU LIBERTAD

La excelsa Isabel de Castilla rogaba en su 
testamento a sus herederos y sucesores 
que los indios de América fueran tratados 
al igual que los súbditos, «como que al em-
prender el descubrimiento se había tenido 
en mira ganar almas para el cielo y no es-
clavos para la tierra»; y ésta es la idea di-
rectriz de nuestra colonización: la libertad 
de los indios, tanto personal como en to-
dos los órdenes de su vida. Algunos párra-
fos de las Leyes de Indias que se refieren 
al particular son tan sublimes que debieran 
grabarse en letras de oro. Así, la Ley 1.º 
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del tít. 2.º" del libro IV (según la tantas ve-
ces citada Recopilación de 1680), que en-
cabeza una serie dedicada a «la libertad 
de los indios», recogida tal como el empe-
rador Carlos I la redactó, dice lo siguiente:

«En conformidad de lo que está dispuesto sobre la liber-
tad de los indios: Es nuestra voluntad, y mandamos, 
que ningún adelantado, gobernador, capitán, alcaide, ni 
otra persona, de cualquier estado, dignidad, oficio o cali-
dad que sea, en tiempo y ocasión de paz o guerra, aun-
que justa y mandada hacer por Nos, o por quien nues-
tro poder hubiere, sea osado de cautivar indios de nues-
tras Indias, Islas y Tierra Firme del Mar Océano, descu-
biertas ni por descubrir, ni tenerlos por esclavos, aun-
que sean de las islas y tierras que por Nos o quien nues-
tro poder para ello haya tenido y tenga, esté declarado 
que se les puede hacer justamente guerra o los matar, 
prender o cautivar; excepto en los casos, y naciones, 
que por las leyes de este título estuviere permitido y dis-
puesto; por cuanto todas las licencias y declaraciones 
hasta hoy hechas, que en estas Leyes no estuvieren re-
copiladas, y las que se dieren e hicieren, no siendo da-
das y hechas por Nos con expresa mención de esta 
Ley, las revocamos y suspendemos en lo que toca a 
cautivar y hacer esclavos a los indios en guerra, aunque 
sean justa, y hayan dado, y den causa, a ella y al resca-
te de aquellos que otros indios hubieren cautivado, con 
ocasión de las guerras que entre si tienen. Y asimismo 
mandamos que ninguna persona, en guerra ni fuera de 
ella, pueda tomar, aprender ni ocupar, vender ni cam-
biar por esclavo a ningún indio, ni tenerle por tal, con 
título de que le hubo en guerra justa, ni por compra, res-
cate, trueque o cambio, ni otro alguno. ni por otra cual-
quier causa, aunque sea de los indios que los mismos 
naturales tenían, tienen o tuvieren entre sí por esclavos, 
pena de que si alguno fuere hallado, que cautivo o tiene 
por esclavo a algún indio, incurra en perdimiento de to-
dos sus bienes, aplicados a nuestra cámara y fisco, y el 
indio o indios sean luego vueltos y restituidos a sus pro-
pias tierras, y naturalezas, con entera y natural libertad, 
a costa de los que así los cautivaren o tuvieren por es-

clavos. Y ordenamos a nuestros justicias que tengan 
especial cuidado de lo inquirir y castigar con todo rigor, 
según esta ley, pena de privación de sus oficios y cien 
mil maravedíes para nuestra cámara al que lo contrario 
hiciere y negligente fuere en su cumplimiento.»

La ley, pues, es rotunda: queda prohibido 
tomar como esclavos a los indios; los que 
con anterioridad hubieren estado cautivos 
quedan liberados, y los justicias del rey se 
encargarán de velar por el cumplimiento 
de estas disposiciones. A los transgreso-
res de la prohibición se les priva de todos 
sus bienes, poniéndose a los indios escla-
vos en libertad, a costa del que los tuviere, 
y para los funcionarios negligentes en el 
cumplimiento de la ley de que se trata, o a 
los que la incumplieren, se impone pena 
de entrega al fisco de cien mil maravedíes.

La primera fecha de esta ley, varias veces 
reiterada, es la de 1526, es decir, cuando 
apenas habían transcurrido unos años des-
de el mismo descubrimiento de América 
Después, con ocasión de los nuevos des-
cubrimientos y colonizaciones, el espíritu 
de la disposición se extiende a los demás 
territorios, y así encuéntrense varias leyes 
que hacen la misma declaración con refe-
rencia concreta al Marañón, Paraguay, Tu-
cumán, Río de la Plata, etc., e incluso res-
pecto de los brasileños que muchos portu-
gueses llevaban como esclavos a territo-
rios de las Indias españolas, los cuales, 
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por el solo hecho de entrar en nuestras de-
marcaciones, eran libres.

Pero el espíritu de libertad personal de los 
indios no acaba ahí, pues todavía se da un 
paso más y se declara en libertad a los in-
dios que estaban sujetos a la servidumbre 
de sus propios caciques. La ley 3.5 de los 
mismos título y libro disponen:

«Prohibimos y defendemos a los caciques y principales 
tener, vender o trocar por esclavos a los indios que les 
estuvieren sujetos, y asimismo a los españoles podérse-
los comprar, ni rescatar, y el que contraviniere, incurra 
en las penas estatuidas por la ley antecedente, quedan-
do libres los indios, que así fueran tenidos, vencidos o 
cambiados.»

El espíritu de libertad no puede ser más ge-
neroso. Claro que, en la práctica, se hizo 
difícil, al menos en los primeros años, la 
prohibición de la esclavitud de indios, por-
que los encomenderos —a los que nos va-
mos a referir inmediatamente—, abusando 
de las encomiendas, y llevados del espíritu 
aventurero que en gran parte presidió la 
emigración a América, trataron como ver-
daderos esclavos a los indios de su enco-
mienda; mas para ellos también hubo la 
oportuna disposición, que data de 1544, y 
ordena a los virreyes, audiencias y gober-
nadores la averiguación de si algunos en-
comenderos han vendido a sus indios, aña-
diendo que

«... si hallaren que alguno hubiere cometido tan grave 
exceso, le castiguen severa y ejemplarmente, y pongan 
a los indios en su libertad natural, y por el mismo hecho 
quede privado de la encomienda y de poder conseguir 
otra.»

En años posteriores la Corona se da cuen-
ta de que, si bien los españoles observan 
generalmente estas disposiciones, algu-
nos hay que se dedican al comercio de los 
indios mediante tratos llamados de «resca-
tes*, con ocasión de las guerras que entre 
diversas tribus o pueblos tienen lugar: tra-
to que también mereció la oportuna ley 
prohibitiva dictada en 1618 por Felipe UX.

La fantasía, por lo demás, se ha abierto pa-
so en este punto, como en tantos otros, 
con propósitos malévolos de perjudicar a 
España, ya en forma de cuentos y narracio-
nes escritos la mayoría de las veces para 
entretenimiento de las gentes. No es des-
conocida la leyenda que pinta al joven pe-
ruano de poco más de veinte años nacido 
en esclavitud por haber sido hijo de una 
pareja de indios sometidos al poder abusi-
vo de un oidor desde los primeros momen-
tos de la conquiste del Perú. El joven, al lle-
gar a la edad en que la razón está comple-
tamente despierta, se da cuenta de que es 
esclavo de una forma oculta, y de que 
otros muchos hermanos de raza sufren el 
mismo cautiverio, sometidos a la crueldad 
de otros españoles. Hasta que un día logra 
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evadirse y, en jornadas crueles, consigue 
llegar a España. Su propósito no era otro 
que exponer al rey —a la sazón Felipe H— 
la situación en que se encontraban los in-
dios del Perú: y habiendo llegado a los oí-
dos del monarca la presencia de este jo-
ven, oye sus pretensiones y le da atribucio-
nes suficientes para que, en nombre de la 
Corona, pueda regresar a su patria, libertar 
a los indios esclavizados y apresar a los es-
pañoles que infringían el deber de no escla-
vizar indios, lo que consigue, trayéndoles 
a España.

Hasta qué punto pueda ser cierta la narra-
ción anterior es cosa poco menos que im-
posible de conocer, porque no se encuen-
tra en la generalidad de los textos españo-
les dedicados a la colonización de Améri-
ca; pero, aun aceptando lo que de falso 
pueda haber en ella, deja entrever bien a 
las claras que si existió algún abuso por 
parte de los españoles en los territorios co-
lonizados, tan pronto llegó a conocimiento 
de las autoridades fué sancionado.

Resulta, pues, claramente de cuanto que-
da expuesto que los indios en la América 
española no tenían otra sumisión que la 
que pudiera denominarse política: la debi-
da a su cacique o principal, como elemen-
to integrante de un pueblo, y la debida a la 
Corona como país conquistador. Precisa-

mente en este último sentido existe una de 
las instituciones más importantes de todo 
el Derecho indiano, la mayoría de las ve-
ces desconocida y otras muchas mal inter-
pretada: los repartimientos y encomiendas 
de indios, de que se va a hablar a continua-
ción. Ha habido quien ha visto en estas ins-
tituciones un tanto de esclavitud para los 
indios, y, sin embargo, nada más lejos de 
la realidad. Por eso conviene analizarlas 
con detenimiento.

REPARTIMIENTOS  
DE INDIOS Y ENCOMIENDAS

Para comprender debidamente el alcance 
y significación de estas instituciones es 
preciso partir del proceso histórico que am-
bas siguieron desde el momento mismo 
de pisar los españoles tierra americana.

Parece ser que, a manera de pacto con los 
caciques de la Isla Española, Colón deci-
dió la implantación de un tributo que ha-
bían de satisfacer los indios comprendidos 
entre los catorce y los setenta años, trimes-
tralmente y en la especie que quisieran, se-
gún las comarcas de que se tratara. Esto 
trajo consigo la sublevación de unos cuan-
tos españoles descontentos, quienes, al 
mando de Roldán, obligaron a Colón a 
aceptar la costumbre que ellos tenían, con-
sistente en repartir entre ¡os colonizado-
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res, para la prestación de distintos servi-
cios personales, a los indios aptos para el 
trabajo. Así nacieron los repartimientos de 
indios, es decir, más por la fuerza que por 
disposiciones ele la Corona, y ésta, como 
era natural, había de presentar cierta resis-
tencia a su aceptación. Así, la Reina Isabel 
ordenó al gobernador Ovando que pusiera 
en libertad a los indios repartidos y que, 
de acuerdo con los caciques, señalase el 
tributo que aquéllos, como vasallos libres, 
habían de pagar, debiendo al mismo tiem-
po compelerlos a trabajar en los servicios 
públicos en que fuese necesario, pagándo-
les el salario que fuera justo; mas esta me-
dida, generosa en exceso, no trajo resulta-
do práctico alguno, porque los indios aban-
donaron las tierras de labranza y los pobla-
dos, rehusando toda clase de contactos 
con los españoles.

Por ello, la Corona abandonó esta política 
y aceptó la del repartimiento, si bien sobre 
bases muy distintas de aquellas en que se 
había basado en su nacimiento. En el año 
1509, Fernando el Católico dirigió una car-
ta a don Diego Colón facultándole para ha-
cer repartimientos entre las personas que 
lo merecieran, a fin de que «las tales perso-
nas a quien así se encomendaren se sirvan 
dellos en cierta forma y manera*; y éste es 
precisamente el nacimiento de las enco-
miendas, que, a la vista del mismo, pue-

den considerarse como repartos de indios 
otorgados a diversas personas, encomen-
dando a éstas determinadas obligaciones 
en relación con aquéllos. Estas obligacio-
nes, como se refleja en la Ley 1.» del título 
8.’ del libro VI de la Recopilación de Leyes 
de Indias de 1680, ley que data de 1509, 
son:

«Luego que se haya hecho la pacificación, y sean los 
naturales reducidos a nuestra obediencia, como está 
ordenado por las leyes que desto tratan, el adelantado, 
gobernador o pacificador en quien esta facultad resida 
reparta los indios entre los pobladores, para que cada 
uno se encargue de los que fueren de su repartimiento, 
y los defienda y ampare, proveyendo ministro que le en-
señe la doctrina cristiana y administre los sacramentos, 
guardando nuestro patronazgo, y enseñe a vivir en poli-
cía, haciendo lo demás que están obligados los enco-
menderos en s u s repartimientos.»

Como dato curioso cabe consignar que el 
número de indios encomendados variaba 
según las circunstancias personales del en-
comendero; y así, Fernando de Aragón, en 
la carta a Diego Colón a que antes se ha 
hecho referencia, dice: «A los alcaldes y ofi-
ciales de provisión real dadles cien indios; 
al caballero que llevara su mujer, ochenta; 
al escudero con mujer, sesenta; al labrador 
casado, treinta», añadiéndose que «tales 
personas a quienes así diéreles los dichos 
indios los tengan e se sirvan dellos, los ins-
truyan e informen en las cosas de la fe, no 
les puedan ser quitados ni embargados si-
no por delitos que merezcan perder los bie-
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nes e en tal caso confiscados para la nues-
tra Cámara; paguen cada año a la Cáma-
ra, por cada cabeza de indio, un peso de 
oro». La verdad es que la orientación políti-
ca había cambiado..., tal vez por el falleci-
miento de la reina castellana Pero aunque 
así habían quedado perfiladas las enco-
miendas de indios, la polémica respecto 
de las mismas había de continuar por obra 
del gran campeón de la libertad india fray 
Bartolomé de las Casas, ayudado por el 
cardenal Cisneros, entonces regente. Gra-
cias al esfuerzo de estos dos personajes, 
se dictaron las leyes de Burgos de 1512, 
en las que se establecía concretamente 
que el servicio de los indios encomenda-
dos había de ser de trabajos personales y 
que había de atenderse fundamentalmente 
a "sus necesidades primarias, empezando 
por la enseñanza de la religión y detenién-
dose muy especialmente en lo tocante a la 
comida de los indios que trabajaren. En 
síntesis, esta doctrina es la que, a pesar 
de las muchas variaciones sufridas en los 
criterios de los reyes, prevaleció a la larga, 
y su resumen es el que figura en la Ley 1.* 
del título 9.’ del libro VI de la Recopilación 
de 1680:

«El motivo y origen de las encomiendas fué el bien espi-
ritual y temporal de los indios, y su doctrina y enseñan-
za en los artículos y preceptos de nuestra santa fe católi-
ca, y que los encomenderos los tuviesen a su cargo y 
defendiesen a sus personas y haciendas, procurando 

que no reciban ningún agravio; y con esta calidad inse-
parable, les hacemos merced de se los encomendar de 
tal manera que si no lo cumplieren sean obligados a res-
tituir los frutos que han percibido y perciben y es legíti-
ma causa para privarlos de !as encomiendas. Atento a 
lo cual, mandamos a los virreyes, audiencias y goberna-
dores que con mucho cuidado y diligencia inquieran y 
sepan por todos los medios posibles si los encomende-
ros cumplen con esta obligación; y si hallaren que faltan 
á ella, procedan con todo rigor de derecho a privarlos 
de las encomiendas y hacerles restituir las rentas y de-
moras que hubieren llevado y llevaren, sin atender a lo 
que son obligados, las cuales proveerán que se gasten 
en la conversión de los indios.»

Esta ley data de 1554, en que fué promul-
gada por el emperador Carlos I.

Hasta aquí, la que puede llamarse etapa 
antillana de las encomiendas. Pasado este 
momento, la emigración de los españoles 
residentes en las islas hacia la tierra firme, 
atraídos por los fabulosos tesoros encon-
trados por Cortés y Pizarra, hizo que las 
islas fueran despoblándose y que el proble-
ma del aprovechamiento económico de 
los indios se trasladase al propio continen-
te. Cortés no dejó de observar la gran dife-
rencia que en el orden económico existía 
entre las islas y la Nueva España, y por 
ello pensó en una política económica que, 
aceptando lo que de bueno tenían las insti-
tuciones desarrolladas en las Islas, recogie-
ra también las ya existentes entre los aborí-
genes. Pero como, al fin y al cabo, se de-
bía a quienes financiaban sus viajes y con-
quistas, imperó el interés privado de éstos, 
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y por ello el propio Cortés se víó obligado 
a repartir los indios en encomienda, sin es-
perar siquiera autorización de la Corona. 
Al poco, en vez de esta autorización, llegó 
a Nueva "España el texto de las Instruccio-
nes de 1525, en las que se ordenaba a Cor-
tés

«... que en dicha tierra no hagais ni consintáis hacer re-
partimiento, encomienda ni depósito de yndios della, 
sino que los dexeis bivir libremente como nuestros vasa-
llos biven en estos nuestros reynog de Castilla...»

de tal forma que los indios solamente «sir-
ban e den tributo en reconocimiento del se-
ñorío y servicio que como nuestros súbdi-
tos y vasallos nos deben».

Esta instrucción, naturalmente, no se cum-
plió por Cortés, porque con ello se habrían 
herido intereses que ya eran considerados 
como legítimos; y de esta manera tomaron 
las encomiendas de indios carta de natura-
leza en el territorio mejicano, si bien con 
perfiles propios trazados por el mismo con-
quistador sobre la base de obligar a los en-
comenderos a sostener armas para la de-
fensa de la tierra y clérigos para enseñan-
za de la religión, y a acudir a la justicia 
cuando los indios no sirvieran como de-
bían. En otras «Ordenanzas para el buen 
tratamiento de los naturales», de 1523, se 
admiten ya plenamente estas encomien-
das, pero se perfila la institución desde un 

punto de vista todavía más adecuado a la 
defensa del indio, pues se dispone que los 
aborígenes no podían ser empleados en el 
transporte de cargas ni para que fueran a 
vender bastimentos a las minas; que no po-
dría tenerse a las mujeres de los indios en-
comendados haciendo pan para los escla-
vos negros que trabajaban en las minas ni 
en otros servicios, sin darles salario; que 
no podría usarse a los indios para ayudar 
a los esclavos negros que trabajaban en 
las minas ni en la construcción de casas 
para éstos; que los indios de la encomien-
da sólo estaban obligados a fabricar la ca-
sa particular del encomendero, no las que 
éste construyera para vender; que nadie 
podría tomar de los indios encomendados 
oro alguno más que en la cantidad que 
ellos, de su voluntad y «sin premia algu-
na», quisieren dar; que en la época de las 
sementeras los indios deberían quedar 
más descargados para poder atender a las 
suyas; y,, finalmente, que ningún indio po-
dría ser sacado de Nueva España para ser 
empleado o vendido en otras regiones 
americanas.

Vese, pues, en todo este recorrido históri-
co una reacción muy vigorosa contra el sig-
nificado primario de las encomiendas en la 
América insular; reacción que culmina con 
los acuerdos tomados en una Junta cele-
brada en Barcelona en 1529, los cuales 
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dieron lugar a las Instrucciones comunica-
das a la segunda Audiencia de Nueva Es-
paña. Se ordenaba en estas Instrucciones 
la anulación dé las encomiendas hechas 
por la primera Audiencia, la prohibición de 
nuevos repartimientos en encomienda y el 
establecimiento de los pueblos de indios, 
llamados corregimientos y puestos a cargo 
de corregidores que habían de ejercer en 
nombre del rey las funciones tutelares atri-
buidas antes a los encomenderos. Para la 
ejecución de estas normas se designó a 
un funcionario benemérito cuyo trabajo fué 
muy fructífero, pues se llegó a la admisión 
conjunta dentro de las encomiendas de la 
prestación de servicios personales, regula-
dos protectoramente, y del pago de tribu-
tos tasados con mucha moderación.

El paso final en la configuración histórica 
de las encomiendas de indios data de un 
informe que el Consejo de Indias dió al rey 
en 1540, en el cual se recordaba que los 
indios eran libres y no debían encomendar-
se antes al contrario, era obligado respetar 
los derechos que correspondían 'a los caci-
ques sobre sus vasallos. Unida' esta co-
rriente doctrinaria al infatigable trabajo del 
padre Las Casas, se llega a la promulga-
ción de las llamadas Leyes Nuevas de 
1542, en las que se revoca todo lo anterior-
mente legislado sobre la materia, estable-
ciéndose

«... que de aqui en adelante ningún visorrey, govemador, 
audiencia, descubridor ni otra persona alguna, no pue-
da encomendar yndios por nueva provisión ni por renun-
ciación ni donación ni venta ni otra cualquier forma o 
modo, ni por vacación ni herencia, sino que muriendo la 
persona que tuviere los dichos yndios, sean puestos en 
nuestra Real corona y las audiencias tengan cargo de 
informar luego particularmente de la persona que murió 
y de la calidad della y sus méritos y servicios y de como 
trató los dichos yndios que tenia y si dexó muger, hijos 
o que otros herederos, y nos embien la relación, y de la 
calidad de los indios y de la tierra, para que Nos mande-
mos proveer lo que sea nuestro servicio, y hacer la mer-
ced que nós pareciere a la muxer e hijos del difunto...»

Ya se ha dicho antes que estas Leyes Nue-
vas provocaron toda una insurrección y 
que por tal circunstancia hubieron de ser 
derogadas en 1545, en la parte referente a 
la abolición de las encomiendas. Queda-
ron, sin embargo, subsistentes las que 
prohibían la esclavitud y las que suprimían 
los servicios personales de los indios, orde-
nando que en lo sucesivo sólo estuvieren 
éstos obligados a pagar a sus encomende-
ros un tributo tasado moderadamente por 
las autoridades locales. Por consiguiente, 
a partir de dicha fecha de 1542 sólo queda-
ron encomiendas de tributos, desapare-
ciendo las de servicios personales..., al me-
nos teóricamente, pues algunos investiga-
dores aseguran que después de estas Le-
yes todavía se castigaba a los indios con 
servicios personales. Por decreto de 23 de 
noviembre de 1718 se abolieron totalmen-
te las encomiendas.
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* * *

A la vista de todo lo expuesto, ¿qué juicio 
pueden merecer las encomiendas? Pres-
cindiendo del ardor con que han sido trata-
das por muchos investigadores, no cabe 
duda que para enjuiciar esta institución 
hay que ponerse en el estado de la civiliza-
ción en el siglo xvi. Que no hay esclavitud 
en ellas está bien patente, pues desde el 
primer momento se hallan debidamente re-
guladas las atribuciones de los encomen-
deros y sus obligaciones, todas ellas esta-
blecidas en beneficio de los aborígenes, 
pues «el motivo y origen de las encomien-
das fuá el bien espiritual y temporal de los 
indios», como dice en su comienzo una de 
las leyes que anteriormente se han transcri-
to. Si después, en la práctica, han resulta-
do abusos, ello no puede atribuirse al espí-
ritu de colonización español, sino más 
bien a la mentalidad de la época en que to-
davía se discutía —y con bastante ardor, 
por cierto— si era lícita o no la esclavitud 
de los indios, no sólo en España, donde 
terminó imperando el espíritu cristiano, si-
no en otros países colonizadores que tole-
raron y aun fomentaron la sumisión de los 
aborígenes. De todo lo cual, a nuestro jui-
cio, resulta que las encomiendas de indios 
representan una etapa de largo desarrollo 
en la historia de la colonización, guiada 
por fines elevados y nobles, aunque mu-

chas veces incomprendido al tratar de lle-
varlos a la realidad. Cualquiera que'eche 
un simple vistazo a una colección de Le-
yes de Indias observará el persistente em-
peño de los reyes españoles en llevar al 
convencimiento de los colonizadores el ver-
dadero significado —cristiano y civiliza-
dor— de las encomiendas.
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LOS PUEBLOS DE INDIOS

Hemos visto la importancia tan grande que 
en la América española tuvieron

los repartimientos y encomiendas de in-
dios; y, sin embargo, puede afirmarse que 
la mayoría de los nativos quedaron al mar-
gen de ellos. En la mente de los reyes es-
pañoles ocupó siempre un lugar preemi-
nente la idea de que los fines estatales de 
la colonización sólo podían lograrse me-
diante una utilización racional del trabajo y 
la riqueza de los naturales de los países 
descubiertos; y por ello fué siempre patro-
cinado desde la Corte el intento de mante-
ner, en servicio de la máquina conquistado-
ra, el funcionamiento de las viejas organiza-
ciones existentes entre los indios o la crea-
ción de núcleos de población que vivieran 
guardando prácticas sociales consuetudi-
narias.

Sin embargo, en la primera fase de la colo-
nización, hasta muy entrada la conquista 
de la tierra continental, repartimientos y en-
comiendas fueron las instituciones básicas 
reguladoras de toda la vida social y econó-
mica de los indios, y la aportación laboral 
de éstos se consiguió mediante los «servi-
cios personales», en tanto que la económi-
ca se fué logrando con los tributos impues-
tos por la Corona y los encomenderos. 

Mas, como se ha visto, a partir de 1530 co-
mienza a llevarse a la práctica la idea de 
pueblos o «reducciones» de indios, que to-
man carta de naturaleza por virtud de las 
Instrucciones comunicadas a la segunda 
Audiencia de Nueva España, en las que se 
decide la formación de «corregimientos» o 
núcleos indios de población bajo la direc-
ción de un corregidor. Desgraciadamente, 
como indica un autor, este funcionario, la 
mayoría de las veces, dejó un recuerdo na-
da grato e hizo bueno el encomendero... 
Es la distinción de siempre entre el Dere-
cho y los hechos, entre lo que se ordena y 
lo que se cumple.

La recopilación de Leyes de Indias de 
1680 contiene casi todas las disposiciones 
dictadas para la regulación de la vida en 
los pueblos de indios. En cada uno, aun 
cuando tuviere pocos indios, había de edifi-
carse una iglesia con puerta y llave, y «don-
de se pueda decir misa con decencia», y 
debía existir un cura doctrinero, cuyo sos-
tenimiento corría a cargo de los tributos 
que los indios estaban obligados a satisfa-
cer; y además en todos los pueblos que 
pasaren de cien indios debía haber «dos o 
tres cantores, y en cada reducción, un sa-
cristán, que tenga cuidado de guardar los 
ornamentos y barrer la iglesia, todos los 
cuales sean libres de tasa y servicios per-
sonales». También, finalmente, debía ha-
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ber uno o dos fiscales, según que el pue-
blo fuera de más de cien indios, «que los 
junte y convoque a la Doctrina. Estos fisca-
les han de ser de edad de cincuenta o se-
senta años, y los curas no los podrán ocu-
par fuera de su oficio, si no fuere pagándo-
les su trabajo y ocupación».

Desde el punto de vista de la salubridad, 
se ordenaba la formación de los pueblos 
de indios en lugares «que tengan comodi-
dad de aguas, tierra y montes, entradas y 
salidas y labranzas, y un exido de una le-
gua de largo, donde los indios pudieran te-
ner sus ganados, sin que se rebuelvan con 
otros de españoles». También se recomen-
daba la creación de pueblos cerca de las 
minas.

Varias disposiciones establecieron la prohi-
bición de que los españoles, mestizos y 
mulatos viviesen en pueblos de indios, con 
la salvedad de «los Mestizos y Zambaigos, 
que son hijos de indias, nacidos entre 
ellos, y que han de heredar sus casas y ha-
ciendas, porque es cosa dura separarlos 
de sus padres». Ningún español debía es-
tar en pueblos de indios «más tiempo del 
día que llegare y otro, y al tercero se parta 
y salga de el pueblo, pena de que si más 
se detuviere, pague por cada día cincuen-
ta pesos de oro de minas, aplicados por 
mitad, a nuestra Cámara y fisco, y la otra a 

juez y denunciador, por iguales partes», 
con la excepción de los mercaderes espa-
ñoles o mestizos, que podían permanecer 
hasta tres días, «en los cuales prohibimos 
que anden en su trato por las calles y ca-
sas de los indios».

En materia de organización política,- cada 
pueblo podía nombrar un alcalde indio de 
la misma reducción, y si pasare de ochen-
ta casas, dos alcaldes y dos regidores, 
también indios, y todos- ellos elegibles 
anualmente. El alcalde indio tiene unas fa-
cultades determinadas:

«Tendrán jurisdicción los indios alcaldes solamente para 
inquirir, prender y traer a los delincuentes a la cárcel del 
pueblo de españoles de aquel distrito pero podrán casti-
gar con un día de prisión, seis, u ocho azotes, al indio 
que faltare a la misa el día de fiesta, o se embriagare, o 
hiciere otra cosa semejante, y si fuere embriaguez de 
muchos, se ha de castigar con más rigor; y dejando a 
los caciques lo que fuere repartimiento de las mitas de 
sus Indios, estará el goviemo de los pueblos a cargo de 
los dichos alcaldes y regidores en cuanto a lo univer-
sal.» (Ley 16S, tit. 3º', libro VI.)

Estando ausente el corregidor, los alcaldes 
indios

«... si los negros o mestizos hicieren algunos agravios o 
molestias, pueden prenderlos, y detener en la cárcel, 
hasta que el corregidor o alcalde mayor c su teniente 
llegue y haga justicia.»'(Ley 17.')

Las disposiciones sobre pueblos de indios 
se completan con dos o tres leyes que 
prohíben a los habitantes ir a habitar a otra 
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reducción «pena de cuatro azotes, y el ca-
cique dé cuatro pesos para la iglesia, cada 
vez que lo consintiere», ni vivir fuera de la 
suya, «si no fuere en algún caso raro, co-
mo a indio huérfano».

LOS MATRIMONIOS DE ESPAÑOLES E 
INDIOS

Por la repercusión posterior que ha tenido 
en la creación de razas y pueblos, tal vez 
sea ésta la materia más interesante de to-
do el Derecho de Indias. Mientras otros paí-
ses colonizadores han evitado todo contac-
to con los nativos de los países ocupado-
res, prohibiendo cualquier matrimonio mix-
to e incluso declarándolo nulo —y buena 
prueba de que muchos han obrado así es 
que en grandes países contemporáneos 
no existen razas derivadas de mezclas—, 
España, con una gran idea del significado 
de la colonización y un espíritu de cristian-
dad rectamente entendido, permitió desde 
el primer momento las uniones de sus va-
sallos con aborígenes, hasta el punto de 
que, como ha dicho un autor, «el problema 
no llegó siquiera a plantearse». Realmente, 
así es, pues hay muchísimos pasajes de 
los primeros cronistas de las Indias Occi-
dentales que nos hablan de la facilidad 
con que los españoles se unieron a muje-
res de las diferentes razas americanas, ge-
neralmente, en simples concubinatos que 

luego fueron convirtiéndose, por la influen-
cia de la religión, en matrimonios legíti-
mos.

Desde el punto de vista legal, la primera 
disposición que autoriza estas uniones da-
ta de 1503, año en que la reina Isabel dicta 
una Instrucción del siguiente tenor:

Mandamos que el dicho nuestro Governador e las per-
sonas que por él fueron nombradas para tener cargo de 
las dichas poblaciones, en ansimismo los dichos Cape-
llanes procuren como los dichos indios se casen con 
sus mugeres en haz de la Santa Madre la Iglesia; e que 
ansimismo procuren que algunos cristianos se casen 
con algunas muge res yndias, y las mugeres cristianas 
ccm algunos yndios.

Como se ve, no se trata de una simple au-
torización: es una recomendación para 
que las autoridades procuren estas unio-
nes mixtas. Una prueba más de la clara in-
teligencia de Isabel de Castilla.

La validez de estos matrimonios se decla-
ró por Femando V en una Real Cédula de 
5 de febrero de 1915, dada en Valladolid y 
que la Recopilación de 1680 recoge en el 
sentido siguiente:

“Es nuestra voluntad que los indios e indias tengan, co-
mo deben, entera libertad para casarse con quien qui-
sieren, así con indios como con naturales de estos nues-
tros reynos, o españoles nacidos en latí Indias, y que en 
esto no se les ponga impedimento. Y' mandamos que 
ninguna orden nuestra que se hubiere dado o por Nos 
fuera dada pueda impedir ni impida el matrimonio entre 
los indios e indias con españoles o españolas. y que to-
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dos tengan entera libertad de casarse con quien quisie-
ren, y  nuestras audiencias procuren que así se guarde 
y cumpla. (Ley 2º Tit. 1º Libro VI)

Al parecer, esta disposición fué dada para 
aclarar las dudas que a los eclesiásticos 
se habían planteado con motivo de la diver-
sidad de razas. Má tarde fué reiterada por 
Felipe II en 1556.

Naturalmente, los pueblos colonizados  
eran, en su mayoría, polígamos; mas, te-
niendo como fin la colonización española 
la cristianización de aquellos territorios, los 
matrimonios múltiples, contrarios a la doc-
trina cristiana, habían de ser prohibidos. 
Para los españoles no era necesario dictar 
disposición alguna, porque para ellos regia 
el Derecho castellano, totalmente acorde 
en este punto con la doctrina canónica; 
más para los infieles que se habían conver-
tido, fué necesario establecer que

«Ningún cacique ni otro cualquier individuo, aunque sea 
infiel, se case con más de una muger; y no tenga las 
otras encerradas ni impida casar con quien quisieren.» 
(Ley 5ª tit 1ª libro VI.)

Aparte la sanción eclesiástica, que, como 
se sabe, da por inexistentes el segundo y 
ulteriores matrimonios mientras no se di-
suelva el primero, las Leyes de Indias esta-
blecían otra sanción para los nativos que 
inculcaban la prohibición anterior; sanción 
que, por fuerza, había de ser mucho más 

.benévola, dada la mentalidad de las perso-
nas a que iba dirigida. La Ley 4.» de los 
mismos título y libro establece al respecto:

«Si se averiguara que algún indio, siendo ya cristiano, 
se casó con otra muger, o la india con otro marido, vi-
viendo los primeros, sean apartados y amonestados; y 
si amonestados dos veces no se apartaren y volvieren a 
continuar en la cohabitación, sean castigados para su 
enmienda y ejemplo de los oíros.»

Un grave problema, desde el punto de vis-
ta de la unidad o pluralidad de matrimo-
nios, que hubo que resolver fué el de la 
convalidación canónica de los diversos ma-
trimonios contraídos por un indio mientras 
permaneció infiel, es decir, antes de recibir 
el bautismo. En realidad, es éste un proble-
ma estrictamente canónico, y por ello las 
Leyes de Indias lo silencian; pero, dado su 
interés y curiosidad, merece ser examina-
do, siquiera someramente.

Como se ha indicado antes, la mayoría de 
los pueblos americanos practicaban una 
verdadera e incluso excesiva poligamia, y 
así lo demuestran los documentos existen-
tes, en su mayoría escritos por los prime-
ros cronistas de las Indias; hasta tal punto 
que en la Nueva España era permitido en-
tre los indios el matrimonio con diez espo-
sas y, además, la tenencia de otras tantas 
concubinas. Por ello, resultó muy frecuen-
te que, al tiempo de la conversión de un 
indio, éste se hallara casado más de una 
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vez, viviendo sus varias esposas, y como 
tal estado de desmoralización peligrosa no 
podía aceptarse, se planteó el problema 
de cuál de aquéllas sería a los efectos futu-
ros la legitima y, por consiguiente, cuál de 
los matrimonios celebrados era el único vá-
lido. Los eclesiásticos desplazados a las 
Indias no pudieron resolver el problema, 
porque, dada su complejidad, existían opi-
niones muy contrapuestas. Consultado el 
caso a las autoridades eclesiásticas espa-
ñolas, éstas lo remitieron para su resolu-
ción a la Santa Sede, y el Papa Pablo m 
trató de resolverlo declarando que en es-
tos casos era legítima la mujer con quien 
primero se había tenido acceso; mas para 
los casos de duda o en que tal circunstan-
cia no pudiera precisarse, quedaba a la 
elección del marido indio la determinación 
de la misma. Esta salvedad del Pontífice 
trajo como consecuencia grandes abusos, 
porque los indios, aleccionados maliciosa-
mente, fingían siempre ignorar cuál de sus 
esposas había sido la primera, y de esta 
manera podían elegir entre todas ellas la 
que tuvieran por conveniente... o la que 
más les gustase. Por ello se terminó decla-
rando que en los casos de duda, en que 
no se conociera certeramente el hecho del 
acceso con una de las esposas con ante-
rioridad a las demás, los indios más viejos 
de cada Parroquia, oyendo previamente a 
cada interesado, y atendidas las razones 

que éste expusiera, determinarían cuál era 
la primera mujer y, por consiguiente, el ma-
trimonio válido. Y una vez elegida asi la es-
posa, se consagraba en ella el matrimonio 
y se obligaba al indio a dotar a las demás 
de manera que pudieran atender a sus ne-
cesidades y a las de los hijos que queda-
ran en su poder. Según testimonios reitera-
dos, los hijos quedaban generalmente en 
poder del padre, de manera que las anti-
guas esposas quedaban libres a todos los 
efectos.

Otro problema de gran curiosidad es el de 
la convalidación canónica de los matrimo-
nios indios. Para la resolución del mismo 
se reunió en la ciudad de los Reyes, en 
1550, un sínodo que resolvió las dudas 
que pudieran plantearse. En primer lugar 
se señaló que el matrimonio de indios con-
versos, lo mismo que la ratificación de las 
uniones que hubieran celebrado con ante-
rioridad a su conversión, se celebrarían 
desposando y velando juntamente, salvo 
en caso de necesidad, y las bendiciones 
se les podrían dar en todo tiempo, salvo 
desde el domingo de Pasión hasta el se-
gundo día de la Pascua de Resurrección. 
También se estableció la obligación de 
amonestar por tres veces a los indios, con 
la indicación de que ya no podían volver a 
casarse, salvo muerte del cónyuge, y bajo 
pena, si lo hicieren, de cien azotes y de 
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corte de cabellos, imponiéndose la misma 
pena a la mujer que casare con él sabien-
do que había contraido anteriores nupcias 
cristianas.

Con el mismo sínodo se regularon algunas 
materias referentes al impedimento de pa-
rentesco para contraer matrimonio, con es-
píritu muy tolerante.

Otro caso resuelto también respecta- de 
matrimonios de indios fué el referente a la 
conversión de indios casados. Si. ambos 
cónyuges estaban de acuerdo en. conver-
tirse a la fe cristiana, se les casaría con 
arreglo a la Iglesia, ratificando- así su matri-
monio, previo bautismo; y si uno de ellos 
no quisiera convertirse,, pero quisiera es-
tar con el converso, «sirt injuria para Nues-
tro Señor, sin persuadir al fiel a que niegue 
de la fe recibida, y sin cometer algún otro 
pecado mortal», el matrimonio, sin ratifica-
ción, cristiana, quedaba convalidado, sin 
poder apartar a los cónyuges. Finalmente, 
si el infiel cometiese pecado mortal, y re-
querido tres veces por el fiel para que- rec-
tificase no lo hiciere, el último queda libre 
para casarse libremente. Este último caso 
es, como puede verse, una aplicación con-
creta del llamado «privilegio Paulino», de 
rancio abolengo en- el Derecho matrimo-
nial católico.

Volviendo ya a materia civil, en las Leyes 
de Indias se encuentran textos- referentes 
a dos cuestiones que llegaron a preocupar 
a la Corona —aunque- no a las autorida-
des eclesiásticas, porque el Derecho canó-
nico es tajante sobre el particular— y mere-
cieron de ésta, sendas disposiciones. La 
primera se refiere al abuso que cometían 
muchos encomenderos, que, por cobrar 
mayores, tributos, hacían casar a mujeres 
menores exentas del mismo. Felipe II, sa-
liendo al paso de tales artimañas, dictó ere 
1581 una disposición que está recogida 
-en la Recopilación de 1680 en el sentido 
siguiente:

«Algunos encomendadores, por cobrar los tributos que 
no deben los indios solteros hasta el tiempo señalado, 
hacen casar a las niñas sin tener edad legítima, en ofen-
sa de Dios nuestro Señor, daño a la salud e impedimen-
to a la fecundidad. Y porque todo esto es contra dere-
cho y toda buena razón, mandamos a nuestras reales 
audiencias y justicias que, juntamente con nuestros pre-
lados eclesiásticos de sus distritos, provean lo que más 
convenga, castigando a los transgresores, de forma que 
cesen tan graves inconvenientes. Y encargamos a los 
prelados que se interpongan y procuren el remedio.»

La segunda cuestión a que se hacia refe-
rencia trata de la costumbre que existía en-
tre los indios de vender a sus .hijas a aquel 
que más les diese por contraer matrimonio 
con ellas. Sabido es que uno de los prime-
ros ofrecimientos que se hicieron a Hernán 
Cortés en Méjico fué el de varias jóvenes, 
entre las cuales podría elegir una, e inclu-
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so todas ellas, porque los indios espera-
ban poder comprar así al conquistador. De 
esta manera, el padre recibía una canti-
dad, ora en metal, ora en especias, y entre-
gaba a su hija, la cual se desposaba con el 
adquirente. En el fondo, esta costumbre 
era la misma que imperó en los antiguos 
Derechos europeos, y que, por una trans-
posición de términos, dió origen a la institu-
ción que se denomina dote; pues, como 
es sabido, en un tiempo el marido compra-
ba a la mujer —y éste es el significado de 
la dote del marido—, hasta que, por hacer-
se sumamente difícil el sostenimiento de 
una familia, se trocó la obligación, y era el 
padre de la mujer quien compraba al mari-
do —origen de la dote moderna—. Esta 
práctica india era, naturalmente, contraria 
a los principios cristianos, y por ello la Ley 
6.“ del título lº del Libro VI de la Recopila-
ción de Leyes de Indias de 1680 estable-
cía:

«Ordenamos y mandamos: Usaban los indios al tiempo 
de su gentilidad vender sus hijas a quien más les diese 
para casarse con ellas. Y porque no es justo permitir en 
la Cristiandad tan pernicioso abuso contra el servicio de 
Dios, pues no se contraen los matrimonios con libertad 
por hacer las indias la voluntad de sus padres, y los ma-
ridos las tratan como a esclavas, faltando al amor y leal-
tad del matrimonio, viviendo en perpétuo aborreciciento 
con inquietud de los pueblos. Ningún indio ni india reci-
ba cosa alguna en poca ni en mucha cantidad ni en ser-
vicio ni en otro género de paga en especie del indio que 
se hubiere de casar con su hija, pena de cincuenta azo-
tes, y de quedar inhábil de tener oficio de república y de 

restituir lo que llevó para nuestra cámara, y si fuere in-
dio principal quede por mazegual, y los indios que fue-
ren justicias lo egecuten, y el gobernador y el justicia 
mayor de la provincia lo hagan ejecutar en los negligen-
tes, o se le hará cargo de su residencia.»

En resumen, pues, como puede verse por 
cuanto queda expuesto, el legislador espa-
ñol comprendió lo injusto que hubiera re-
sultado aplicar, en esta materia matrimo-
nial, a los indios las mismas reglas rígidas 
que regían en una civilización que llevaba 
varios siglos de ventaja, y por ello buscó el 
medio de atraer al Derecho de Castilla las 
situaciones de hecho existentes en los te-
rritorios colonizados, muy lentamente, por-
que otra cosa no permitía la situación, polí-
tica y espiritual, de los nativos. Por ello, pri-
mero había que administrar, siguiendo los 
fines de conversión perseguidos por la co-
lonización, el sacramento del Bautismo y, 
dadas las inconveniencias que el matrimo-
nio entre los indios presentaba, y la dispari-
dad de criterios que el ingreso en el catoli-
cismo y la permanecía en el matrimonio na-
tural implicaba, resolver después, casi pun-
to por punto, los problemas que se iban 
planteando. Sabia política de cristianiza-
ción que descuella, de manera rotunda, 
con esa recomendación de que antes se 
ha hablado de fomentar las uniones matri-
moniales de naturales con colonizadores, 
uno de los mayores motivos de legitimo or-
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gullo de los españoles, cuando de enjui-
ciar la colonización se trata.

LOS INDIOS Y LA RELIGION CATOLICA

Ya hemos visto en reiterados pasajes có-
mo la principal mira de la colonización es-
pañola de América era la conversión de 
tantos y tantos pueblos —desconocidos 
antes del descubrimiento— a la fe cristia-
na, y cómo en esta materia la idea directriz 
la dió «la serenísima y muy católica reyna 
Doña Ysabel». He aquí el fragmento de su 
testamento que mayor importancia presen-
ta al efecto, y que la Recopilación de las 
Leyes de Indias de 1680 recoge como en-
cabezamiento de un título (el 10.’ del Libro 
VI), dedicado al buen tratamiento de los in-
dios:

«Cuando nos fueron concedidas por la Santa Sede 
Apostólica las Islas y Tierra Firme del mar Océano, des-
cubiertas y por descubrir, nuestra principal intención 
fué, al tiempo que lo suplicamos al Papa Alejandro Ses-
to, de buena memoria que nos hizo la dicha concesión, 
de procurar inducir y traer los pueblos dellas y los con-
vertir a nuestra fe católica, y embiar a las dichas Islas y 
Tierra Firme prelados y religiosos, clérigos y otras perso-
nas doctas y temerosas de Dios, para instruir los veci-
nos y moradores dellas a la fe católica, y los doctrinar y 
enseñar buenas costumbres, y poner en ello la diligen-
cia debida, según más largamente en las letras de dicha 
concesión se contiene. Suplico al rey mi Señor, mui 
afectuosamente, y encargo y mando a la princesa mi 
hija y al principe su marido que ansí lo hagan i cumplan, 
y que éste sea su principal fin y en ello pongan mucha 
diligencia, y no consientan y den lugar a que los indios 
vecinos y moradores de las dichas Islas y Tierra Firme 

ganados- y por ganar recivan agravio alguno en sus per-
sonas y bienes: mas manden que sean bien y justamen-
te tratados, y si algún agravio an recibido, lo remedien y 
provean de manera que no se exceda cosa alguna lo 
que por las letras apostólicas de la dicha concesión nos 
es inyungido y mandado...»

También se ha visto cómo, al poner en 
práctica esta tesis, lo primero que se pro-
curó en las Indias Occidentales por los Go-
biernos españoles —y puede decirse que, 
salvo muy contados casos, todo ello fué 
fielmente cumplido— fué la libertad de los 
indios, de forma tal que la esclavitud no ha 
existido en ningún momento en la hoy 
América Española. Y cuando, dadas las cir-
cunstancias personales de los colonizado-
res, alguno de ellos se extralimitó, fué 
ejemplarmente castigado. En las páginas 
de huecograbado se incluye una expresiva 
pintura de F. Mota, en la que se ve a Colón 
ordenando el castigo de los aventureros 
que, durante su ausencia, al arribar en el 
segundo de los viajes por él efectuados a 
la isla Isabela, habían ejercido el más duro 
despotismo contra los indios, hasta el pun-
to de que éstos se habían levantado con-
tra España.

El paso siguiente en una exposición racio-
nal de la cristianización de las Indias Occi-
dentales es el examen de cómo fué lleva-
da la fe católica a los territorios conquista-
dos. Y el último derivado de los dos ante-
riores, el que en las palabras finales de la 
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reina Isabel, según el fragmento antes co-
piado, se toca de forma tajante: que los in-
dios «sean bien y justamente tratados». 
Examinaremos a continuación ambos as-
pectos.

* * *

El conocido cuadro del desembarco de Co-
lón en la isla de San Salvador nos muestra 
la presencia de un clérigo, a la derecha del 
almirante, alzando la cruz ante las asom-
bradas miradas de los nativos, de manera 
que desde el primer momento se llevó a 
efecto lo que pudiera denominarse «la co-
lonización cristiana» de las Indias a través 
de las misiones a las que se encomendó la 
conversión de los aborígenes. En la Reco-
pilación de Leyes de Indias de 1680 el rey 
Felipe IV se congratula de los resultados 
obtenidos en esta campaña de evangeliza-
ción, con las siguientes palabras:

«Los señores Reyes nuestros progenitores, desde el 
descubrimiento de nuestras Indias Occidentales, Islas y 
Tierra Firme del mar Océano, ordenaron y mandaron a 
nuestros capitanes y oficiales, descubridores, poblado-
res y otros cualesquier personas, que, en llegando a 
aquellas provincias, procurasen luego dar a entender, 
por medio de los intérpretes, a los indios y moradores, 
cómo los enviaron a enseñarles buenas costumbres, 
apartarles de vicios y comer carne humana, instruirles 
en nuestra santa fe católica y predicársela para su salva-
ción, y atraerlos a nuestro señorío; porque fueren trata-
dos, favorecidos y defendidos como los otros nuestros 
súbditos y vasallos, y que los clérigos y religiosos les 
declarasen los misterios de nuestra santa fe católica: lo 

cual se ha ejecutado con grande fruto y aprovechamien-
to espiritual de los naturales...»

despues de lo cual, el mismo rey ordenaba 
y mandaba que todo ello continuara guar-
dándose y cumpliéndose en las reduccio-
nes que se efectuaran en lo sucesivo.

Las primeras disposiciones que, por orden 
cronológico, se contienen en las Leyes de 
Indias datan del reinado de Carlos I, y se 
refieren, unas, a la destrucción de los ído-
los, como la siguiente, dada en 1523:

«Ordenamos y mandamos a nuestros virreyes, audien-
cias y gobernadores de las Indias que en todas aquellas 
provincias hagan derribar y derriben, quitar y quiten los 
ídolos, ares y adoratorios de la gentilidad, y sus sacrifi-
cios, y prohíban espresamente a los indios con graves 
penas idolatrar y comer carne humana, aunque sea de 
los prisioneros y muertos en la guerra...»

otras, al horario de misas, como la siguien-
te, de 1537:

«Mandamos que en cada uno de los pueblos de cristia-
nos de nuestras Indias se señale por el prelado hora de-
terminada cada día, en la cual se junten todos los in-
dios, negros y mulatos, asi esclavos como libres, que 
hubiere dentro de los pueblos, a oír la doctrina cristiana, 
y provean de personas que tengan cuidado de se la en-
señar y obliguen a todos los vecinos de ellos a que en-
víen sus indios, negros y mulatos a la doctrina, sin los 
impedir ni ocupar en otra cosa en aquella hora hasta 
que la hayan sabido, so la pena que les pareciere. Y asi-
mismo provean cómo los indios, negros y mulatos que 
viven fuera de los pueblos en los días de trabajo sean 
doctrinados por la misma orden las fiestas cuando vinie-
ren a los pueblos, y a todos los que viven en los pue-
blos o estancias fuera de población de cristianos den la 
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forma que les pareciere y fuere más conveniente para 
-que sean también enseñados y haya persona en cada 
pueblo que tenga cuidado de lo hacer. Y declaramos 
que los que han de ir a la doctrina cada día son los in-
dios, negros y mulatos que sirven en las casas ordinaria-
mente, sin salir al campo a trabajar, y los que anduvie-
ren al campo los domingos y fiestas de guardar; y el 
tiempo que los han de ocupar en esto ha de ser una ho-
ra, y no más, la cual sesr la que menos impida al servi-
cio de sus amos.»

Siguiendo el orden cronológico, transcribi-
mos a continuación la Ley 4.’ del título l.? 
del Libro I de la Recopilación de Leyes de 
Indias de 1680, que data de Felipe II, y 
que es la más curiosa e interesante de 
cuantas se contienen en dicho texto res-
pecto de la manera de enseñar la doctrina 
a los nativos que no quisieran recibirla vo-
luntariamente 

Dice así:	

«Mandamos a nuestros gobernadores y pobladores que 
en las partes y lugares donde los naturales no quisieren 
recibir la doctrina cristiana de paz, tengan el orden si-
guiente en la predicación y enseñanza de nuestra santa 
fe: Conciértense con el cacique principal que está en 
paz y confina con los in- - dios de guerra que los procu-
re atraer a su tierra a divertirse, o a otra cosa semejan-
te, y para entonces estén allí los predicadores con algu-
nos españoles e indios amigos, secretamente; de mane-
ra que haya seguridad, y cuando sea tiempo se descu-
bran a los que fueren llamados, y a ellos juntos con los 
demás, por sus lenguas e intérpretes, comiencen a en-
señar la doctrina cristiana; y para que la oigan con más 
veneración y admiración, estén revestidos a los menos 
con albas o sobrepellices y estolas, y con la santa cruz 
en las manos, y los cristianos la oigan con grandísimo 
acatamiento y veneración, porque a su imitación los in-

fieles se aficionen a ser enseñados. Y si para causarles 
más admiración y atención pareciere cosa conveniente, 
podrán usar de música, de cantores y ministriles con 
que conmuevan a los indios a se juntar, y de otros me-
dios para amansar, pacificar y persuadir a los que estu-
vieren de guerra, y aunque parezca que se pacifican y 
pidan que los predicadores vayan a su tierra, sea con 
resguardo y prevención, pidiéndoles a sus hijos para los 
enseñar y porque estén como en rehenes en la tierra de 
los amigos, persuadiéndoles que hagan primero iglesias 
donde los puedan ir a enseñar, y por este medio y otros 
que parescieren más convenientes se vayan siempre 
pacificando y doctrinando los naturales, sin que por nin-
guna vía ni ocasión puedan recibir daño, pues todo lo 
que deseamos es su bien y conversión.»

El texto transcrito es, sencillamente, mara-
villoso, porque revela una grandeza de es-
píritu jamás igualada por otro país en mate-
ria de enseñanza de la religión: ahí están 
las frases finales, prohibiendo se cause da-
ño alguno a los Indios, perqué lo que se 
persigue es «su bien y conversión».

Naturalmente, en esta materia, como en 
tantas otras, existió muchas veces un lógi-
co divorcio entre la ley y la realidad, por-
que no se puede olvidar la condición de 
muchos de los colonizadores, verdaderos 
aventureros que no perseguían sino su lu-
cro personal. Así, por ejemplo, sucedía 
que muchas veces los encomenderos y 
personas a su servicio solían esconderse 
en los alrededores de las iglesias, y cuan-
do los indios salían de las mismas aqué-
llos les alcanzaban y, so pretexto de deu-
das por los tributos de las encomiendas y 
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análogos, aprovechaban la ocasión de que 
se encontraban en territorio de la jurisdic-
ción de españoles y procedían contra 
ellos, incluso con arrestos personales. De 
esta práctica que, como es natural ahuyen-
taba a los nativos y producía la consecuen-
cia de que éstos, sobre todo siendo deudo-
res, faltaran a la Santa Misa o a la enseñan-
za de la doctrina hay muchos testimonios, 
e incluso en la Recopilación de Leyes de 
Indias de 1680 se incluyen dos leyes: una 
dictada por Felipe m y otra por Felipe IV. 
En la primera de ellas se prohíbe a toda 
clase de autoridades ir o enviar a las igle-
sias a persona alguna con el fin de averi-
guar si los indios allí presentes deben algo 
o han incumplido alguna obligación; y en 
la segunda, «porque cuando los dezme- 
ros van a hacer las cobranzas a las casas 
y sementeras de los indios, proceden sin 
cuenta ni razón», se permite a los mismos 
que, estando presentes los curas, doctrine-
ros y caciques, se ajusten en las puertas 
de las iglesias los diezmos con los indios, 
con el fin de ser relevados de extorsiones 
y molestias; pero con expresa prohibición 
de apresar o molestar en semejante cir-
cunstancia a los indios. La sanción para 
los que incumplían estas disposiciones era 
la de privación del oficio que tuvieren.

 *** 

Queda, finalmente, por examinar la parte 
de las Leyes de Indias relativa al «buen tra-
tamiento de los indios», último peldaño del 
escalón que conduce a la verdadera confi-
guración de los naturales de territorios co-
lonizados como hombres libres sometidos 
a la Corona. Y, a este respecto, muy reitera-
das han sido las disposiciones dictadas 
por los reyes, porque, generalmente, el in-
dior temeroso del poder sobrenatural que 
concedía al colonizador, se sometía a él co-
mo verdadero esclavo. Ya lo reconoce así 
una ley de Felipe n, que, después de seña-
lar la existencia de «grandes daños, agra-
vios y opresiones» que sufren los indios 
«en su persona y haciendas de muchos es-
pañoles, corregidores, religiosos y cléri-
gos», porque «como personas miserables, 
ni hacen resistencia ni defensa, sujetándo-
se a todo cuanto se les ordena, y las justi-
cias que los debían amparar, o no lo sa-
ben, o lo toleran y consienten por sus parti-
culares intereses, contra toda razón cristia-
na y política, y conservación de nuestros 
vasallos», encarga a los virreyes y presiden-
tes gobernadores

«... que por sus personas y las de todos los demás mi-
nistros y justicias averigüen y castiguen los excesos y 
agravios que los indios padecieren, con tal moderación 
y prudencia que no dejen de servir y ocuparse en todo 
lo necesario, y que tanto conviene a ellos mismos y a 
su propia conservación, ajustando en el modo de su ser-
vicio y trabajo que no haya exceso ni violencia ni dejen 
de ser pagados, guardando las leyes que sobre esto dis-
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ponen de que tengan particular cuidado, que después 
del gobierno espiritual sea esto lo que primero y princi-
palmente procuren, y si les pareciere que es necesario 
nuevo y mayor remedio, lo traten con sus audiencias y 
otras personas celosas dei servicio de Dios nuestro Se-
ñor y nuestro; y con su parecer y el de las audiencias 
nos avisen para que proveamos lo que más convenga.»

El espíritu de esta disposición está reitera-
do en otras varias contenidas, como la an-
terior, en la Recopilación de 1680, refirién-
dose alguna concretamente, a la prohibi-
ción de hacer mal	 o daño a los	 indios, en 
su persona ni en sus bienes, de tomarles 
en contra de su voluntad cosa alguna, sal-
vo los tributos, de matar, herir o poner las 
manos injuriosamente en cualquier indio, y 
de quitarle su mujer, hija o criada. De esta 
prohibición no se libraba nadie, ni siquiera 
los encomenderos, y su infracción se casti-
gó siempre con severas penas, «conforme 
a las leyes de estos rey- nos de Castilla», 
según dice una disposición que data de 
1523. Y, a mayor abundamiento, en otra 
disposición de Carlos II se cita otra de su 
padre en la que éste, de su puño y letra, 
escribió las siguientes tajantes palabras, 
que revelan el criterio rígido con que los re-
yes sancionan los excesos cometidos en 
las personas de los indios:

«Quiero que me deis satisfacción a mí y al mundo del 
modo de tratar esos mis vasallos, y de no hacerlo con 
que en respuesta de esta carta vea yo ejecutados ejem-
plares castigos en los que hubieren excedido en esta 
parte, me daré por deservido, y asegúreos que aunque 

no lo remediéis lo tengo de remediar, y mandaros hacer 
gran cargo de las más leves omisiones en esto, por ser 
contra Dios y contra mí, y en total ruina y destrucción 
de esos Reinos, cuyos naturales estimo y quiero que 
sean tratados como lo merecen vasallos que tanto sir-
ven a la Monarquía y tanto la han engrandecido e ilustra-
do.»

Generalmente, la misión de vigilar el buen 
tratamiento dado por corregidores, alcal-
des, encomenderos y restantes titulares de 
oficios a los indios, correspondía a los vi-
rreyes y gobernadores, a quienes se diri-
gían las disposiciones reales sobre el parti-
cular; mas, en este punto, existe una intere-
sante institución que no tiene parangón en 
ninguna Otra empresa colonizadora, a sa-
ber, la de los -protectores de indios. Esta 
institución pasó por diversas vicisitudes, 
pues, creada por Carlos I, fué abolida da-
dos los frecuentes choques entre protecto-
res y encomenderos. Felipe II volvió a ins-
taurarla, y desde entonces ha existido, con-
figurándose como un cuerpo especial dedi-
cado exclusivamente a amparar y defen-
der a los indios, ya denunciando los malos 
tratamientos de que fueron objeto, ya acu-
diendo a los tribunales en nombre de los 
nativos para la defensa de sus derechos.

Los protectores de indios eran designados 
por los virreyes, y la elección, por mandato 
de las leyes, había de recaer en «personas 
de edad competente», que habían de ejer-
cer su oficio «con la cristiandad, limpieza y 
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puntualidad que son obligados, pues han 
de amparar y defender a los indios». En 
cuanto al ejercicio de su función, se enco-
mendaba a los jueces de visitas y residen-
cias y a todos los demás funcionarios del 
orden judicial la vigilancia de aquél y el cas-
tigo de sus excesos. Por lo demás, los pro-
tectores de indios gozaban del máximo res-
peto por parte de los virreyes y gobernado-
res, quienes tenían la obligación de darles 
«grata audiencia* y, si fueren a exponerles 
quejas respecto del trato de sus protegi-
dos y a exigir el cumplimiento de las leyes, 
las autoridades debían «oírlos con mucho 
fervor y de tal forma que, mediante el agra-
do con que los recibieren y oyeren, se ani-
men más a su defensa y amparo».
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