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1. AMÉRICA EN EL IMAGINARIO CASTELLANO Y EUROPEO HASTA MEDIADOS DEL 

SIGLO XVI 

Lógica consecuencia del fuerte impacto ocasionado por el descubrimiento de 
un Nuevo Mundo fue la construcción en España y Europa de un imaginario 
sobre el mismo que facili tase su conocimiento y asimilación. 

En la corona de Castilla, entidad po lítica a la que se adscriben las Indias, 
se irá confonnando a lo largo de la primera mitad del siglo XVI un amplio ima· 
ginariojurídico resultante de la preocupación de los gobernantes por j ustificar 
su dominio Y. sobre todo, por clarificar la condición y derechos de la población 
nativa. Tal imaginario tiene como base una prolija literatura jurídica, producto 
de enconados debates doctrinales. 

Frente a esta primordial preocupación castellana, en Europa no se detecta 
un tan elevado interés por la problemática jurídica americana cuanto por la 
in fonnación y conocimiento del medio fi sico y sus habitantes. Es así que en 
su ámbito se detecta un preferente interés por editar los relatos de viajeros y 
conquistadores, ilustrándolos además mediante grabados con los que lograr 
una más eficaz representación gráfica de los textos. 

J. La COllstmcci61l en Castilla de un imaginario teol6gico-jllrEdico 

J.J. Inviabilidad del ordenjllrldico castellano bajomedieval ame los grandes 
problemas indianos 

Como muy acertadamente puso de relieve O 'Gorman, América no fue des
cubierta sino inventada por los hombres de la Europa del sig lo XVI, quienes 
trataron desde el primer momento de subsumir al ignoto Nuevo Mundo dentro 
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de los parámetros culturales de su Viejo Mundo', La fácil y mecánica aplica
ción de tales parámetros, que en buena medida eran todavía de ascendencia 
medieval, obstaculizó una posible indagación y valoración (descubrimiento) 
de la específica entidad cultural indígena. De aquí que al propio descubridor, 
Cristóbal Colón, se le haya calificado como el «ú ltimo viajero de la Edad 
Media»2 o que se caracterice a América como un producto «made in Europa»3. 
A este respecto resulta paradigmática la afinnación de Hemán Pérez de Oliva, 
humanista salmantino, quien, al referirse en 1528 al segundo viaje efectuado 
por Colón, declaraba que el Almirante lo organizó para «mezclar el mundo y 
dar a aquellas tierras extrañas la fonna de las nuestras)4. 

Paralela y consecuentemente con estos presupuestos, a nivel juridico, 
las nuevas tierras descubiertas por Colón serán objeto de una configuración 
resultante de la inmediata aplicación a las mismas del vigente orden jurídico 
castellano bajomedievals. Por lo tanto, en principio, no se actúa en el ámbito 
americano mediante una creación nonnativa que procediera ex novo a dar 
respuesta a las peculiaridades de todo tipo confonnadoras del mundo des
cubierto sino Que, a la inversa, el Nuevo Mundo es ordenado a partir de los 
esquemas jurídicos bajomedievales que estaban vigentes en ese momento 
tanto en el específico ámbito de la corona castellana como en el más amplio 
contexto europeo del ¡us commune. Una prueba de esa primaria y automática 
aplicación de dicho orden jurídico en América lo constituye la preocupación 
de los monarcas hispanos por legalizar el descubrimiento colombino. Para 
ello se acude al mayor número de titulas jurídicos que a esas alturas de finales 
del xv eran de generalizada aceptación en el contexto internacional europeo: 
descubrimiento, toma de posesión, ocupación, e incluso la donación papal de 
Alejandro VI plasmada en las famosas bulas lnter Cae/erd. 

Edmundo Q'Gonnan, La invención de América, México, Fondo de Cultura Económica, 
1958. 
Maria Jesús Lacarra y Juan Manuel Cacho llIecua, ÚJ imaginario en la cOllquista de 
América, Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1990. 
Gennán Arciniegas, América en Europa, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1975, p. 
39. 
John Elliol, El Viejo Mundo y el Nuevo, 1492-l650, Madrid, Alianza, 1984,2." ed., p. 
28. 
Una panorámica general del proceso se obtendrá en Juan Manzano Manzano, La incor
poración de lar Indias a la corona de Casliffa, Madrid, Cultura Hispánica, 1948. 
Sobre el contenido y trascendencia de estas imponantes bulas papales, véase el clásico 
estudio de Alfonso Garcla Gallo, ( Las bulas de Alejandro VI y el ordenamiento jurídico 
de la expansión ponuguesa y castellana en África e Indias», en Anuario de Historia del 
Derecho Español, 27-28 ( 1957-1958), pp. 461-829. Se encuentra incluido también en su 
libro Loso/"Ígenes españoles de las instil1lciones americanas. Estudios de Derecho indiano, 
Madrid, Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, 1987, pp. 313-659. 



El imaginario jurídico de América en el siglo XVI europeo 33 

Pese a esos esfuerzos, el orden jurídico castellano pronto se mostró incapaz 
de suministrar satisfactorias soluciones jurídicas a los importantes y complejos 
problemas americanos. Sobre todo, aquellos referidos a la condición jurídica 
de los indios, sus derechos y sus libertades, pues estos problemas tenían con
notaciones que superaban el mero y estricto ámbito jurídico7

• 

1.2. El debate teol6gico-jurídico sobre la condici6n y los derechos del indio 

En la búsqueda de soluciones satisfactorias a tan enjundiosos problemas 
inteIVinieron toda una serie de factores que tenninaron por caracterizar y 
condicionar el procedimiento seguido en su resolución. 

Entre dicho-s factores hay que destacar, en primer lugar, la propia naturaleza 
de la problemática indiana. Se trata de problemas que, en último ténnino, son 
ubicados en el ámbito de la teología y la religión católica. Y es precisamente 
esta peculiar inserción religiosa lo que justifica y contribuye a explicar la 
protagónica intervención de miembros del clero tanto en la denuncia de los 
problemas americanos como en la discusión y solución de los mismos. 

En segundo ténnino resulta encomiable el interés de los monarcas por estar 
infonnados de la situación americana y sus problemas, fac ilitando para ello 
un clima de libertad en cuanto a la formulación de denuncias y exposición de 
ideas y planteamientos de todo género. En este sentido no sólo se garantizó 
la inviolabilidad de tales escritos, sino también su acogida y estudio por los 
pertinentes órganos de la administración indiana. Se explica así la proliferación 
de dichas denuncias, su libre circulación e incluso la ausencia de represalias 
contra los denunciantes8. 

Además de este protagonismo eclesiástico, y de esta libertad infonnativa, 
es también importante subrayar el método de abordar y resolver por la monar
quía española estos tempranos e importantes problemas indianos, pues dicho 
procedimiento va a ser el que reiteradamente se seguirá aplicando a lo largo 
de casi todo el siglo XVI. En este sentido, el punto inicial de dicho mecanismo 

Un inventario de los principales problemas y de! intento de la monarquía española por su 
justa solución puede verse en Lewis Hanke, La lucha por la justicia en la conquista de 
América, Madrid, Istmo, 1988. También en Silvio Zavala, Las inslilucionesjurídicasen 
la cOl1quista de América, México, Pomia, 1988,3," ed., especialmente la primera pane, 
pp. 15-98 
Lewis Hanke, La lucha por la justicia en la conquista de América, op. cit., capítulo 2, p. 
78. A estos efectos el ejemplo más paradigmático lo constituye el propio Banolomé de 
las Casas. El célebre defensor de los indios no sólo pudo fonnular y hacer ltegar hasta el 
propio emperador sus denuncias contra la actuación de los oficiales reales en América, sino 
que sus obras fueron impresas y circularon sin problemas. Además de todo ello, lejos de 
ser represaliado, Las Casas fue promocionado, como es bien sabido, a la dignidad obispal 
de Chiapas 
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resolutorio lo constituía nonnalmente una situación de hecho o problema 
que es objeto de denuncia como atentatorio a los principios religiosos, éticos 
y morales de la fe católica. Es evidente y fácilmente comprensible que esta 
naturaleza del pro~lema obligaba al gobernante de tumo (en último término 
el monarca) a abstenerse momentáneamente de solucionarlo mediante la me
cánica aplicación de ordinarias medidas de gobierno. Le era necesario, por 
el contrario, realizar las oportunas consultas a los órganos competentes para 
que le asesoraran sobre la mejor medida a adoptar. Pero, si bien la actuación 
gubernativa previo consejo era un procedimiento de gobierno que tenía en 
Castilla una larga tradición bajomedieval , en el caso indiano lo que complicaba 
la consulta gubernativa era la naturaleza ética, religiosa y teológica de sus 
grandes problemas. En consecuencia, el monarca no podía acudir tan sólo al 
consejo de los pertinentes órganos administrativos de la corona castellana o 
de la propia monarquía sino que al mismo tiempo y alternativamente debía 
acudir al dictamen de competentes y doctos especialistas9 que individual o 
colegiadamente Guntas) le suministrasen una posible solución. Otra cuestión 
muy diferente será el grado de aceptación de dicho dictamen o las matiza· 
ciones a que el mismo era sometido por la corona, y que finalmente quedaría 
reflejado en la normativa dictada al efecto. 

Pues bien, de la aplicación de este procedimiento surgirán las más impor· 
tantes disposiciones referidas al mundo indiano durante buena parte del siglo 
XVI. Tales normas terminaron incidiendo no ya sólo sobre la propia condición 
jurídica del indio sino también sobre un amplio conjunto de cuestiones con ella 
relacionados: la guerra justa contra los nativos, la licitud o no de la ocupación 
de su territorio, la pos ibilidad de la encomienda de indios a los castellanos, 
los medios aplicables para conseguir su convers ión, el posible respeto a su 
organización social y política 10, etc. 

De esta forma, como consecuencia de este lento pero ininterrumpido 
proceso, la corona de Castilla irá conformando un imaginario jurídico ame· 
ricano cuyos exponentes más destacados son un abundante caudal de obras 
doctrinales y una compleja urdimbre de disposiciones legales. 

Sobre el destacado papel que en la resolución de los problemas indianos tuvieron los 
teólogos españoles así como sobre el contenido sustancial de sus posiciones doctrinales 
véase Venancio de Carro, La teologio y los teólogos-juristaf espailofes ante la conquista 
de América, Salamanca, Biblioteca de Teólogos Españoles, 1951. 

,. Una sistemática y clara exposición de la compleja problemática abordada puede encontrarse 
en Silvio Zavala, Servidumbre natural y libertad cristiana según 10$ tratadistas es¡wñoles 
de los siglos XVI)' XYII, México, !lamía, 1975. 
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1.2.1. La condición de libertad de los indios 

Uno de los problemas queab initio se planteó respecto a la población indígena 
fue el de su condición jurídica. En principio, y como es bien sabido, en 1495, 
Colón, tras su segundo viaje, envió un cargamento de indios para venderlos 
como esclavos. La corona, y a l parecer, más en concreto, la propia reina Isa
bel, pcnnitió momentáneamente la mencionada venIa para no desautorizar al 
Almirante, pero exigió que se afianzase el importe hasta que se resolvieran 
los escrúpulos regios respecto a dicha posible condición de sus súbditos in
dianos. Como el tema no era estrictamente de gobierno sino que incidía en 
una problemática con connotaciones religiosas, se encomendó a una junta de 
teólogos que diera su infonne al respecto. Evaluado el mismo, y, en conso
nancia con él, se tenninó por considerar libres a los nativos, devolviéndoles 
la libertad a los que hubieran sido esclavizados y prohibiéndose en el futuro 
considerarlos como tales. Dicha declaración, en varias ocasiones reiterada, 
se plasmó algunos años después en la correspondiente real provisión de doña 
Juana y dOD Carlos de 9 de diciembre de 1518. 

1.2.2. Los derechos de la poblaci61111ativa y su defensa 

El reconocimiento de la condición de libertad de los indios no impidió que 
conquistadores y colonizadores les sometieran a todo tipo de abusos y vejacio
nes. Una primera y contundente denuncia sobre la explotación de la población 
indígena y los atropellos de que era objeto por parte de los conquistadores se 
produce el1 4 de diciembre de 151 1. Ese último domingo de Adv iento, el do
minicoAntonio de Montesinos pronuncia un sennón ante todos los miembros 
de la co lonia (con el propio gobernador Diego Colón al frente) en el que glosa 
el pasaje Ego voxc/amanlis in deserlo, que, en definitiva, le permitió una dura 
denuncia de los atropellos y abusos que los españoles estaban cometiendo con 
los indios. Ante la protesta de las autoridades por dicha homilía se le otorgó 
al mencionado fraile la posibilidad de una rectificación en la homilía del 
domingo siguiente. Sin embargo, el comentario sobre el texto Espérame UlI 

poco y enseñarte le he, porque lodavia tengo razones en orden de Dios fue un 
pretexto para que el predicador se ratificase en sus anteriores acusaciones. 

A la vista de tales hechos se dec ide infonnar de la situación a la corte, 
enviándose por ambas partes los consiguientes embajadores. Celebrada la 
oportuna entrevista con el rey Fernando, éste ordena que se reúna en Burgos 
una junta de teólogos y juristas para decidir sobre las acusaciones y problemas 
planteados, y, de esa fonna, proceder a redactar las consiguientes disposicio
nes lega les. 
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Reunida efectivamente la mencionada Junta en Burgos, en ella se abor
daron dos temas fundamentales: el de la condición y trato a dispensar a los 
indios y el de la licitud de la guerra contra ellos. 

Respecto a la primera cuestión, los debates de la Junta concluyeron 
ratificando la condición de libertad de los indios y el obligado tratamiento 
humanitario de que debían ser objeto. No obstante ello, se consideraba la 
conveniencia de que estuvieran sometidos y encomendados a los españoles 
para que así fueran cambiando sus salvajes costumbres y se convirtieran a la 
fe católica, conclusión ésta que de alguna manera venía a justificar el mante
nimiento del sistema de las encomiendas de indios a españoles. Traducción 
lega l de todo ello fue la e laboración de unas Ordenanzas reales para el buen 
regimientQ y tratamiento de los indios que se promulgan el 27 de diciembre 
de 1512 y su complementaria Declaración y moderación de las ordenanzas 
de indios publicada en Valladolid el28 de julio de 1513. En ellas no sólo se 
regulará el adoctrinamiento y prácticas religiosas de los indios sino también 
el buen trato a dispensarles; asimismo se reglamentó la práctica de la enco
mienda de indios a españoles, reduciéndose la jornada de trabajo, fijándose 
las obligaciones y responsabilidades de los encomenderos, y regulándose el 
trabajo en las minas" . 

En cuanto a la segunda importante cuestión, la guerra eontra los indios, 
la Junta, pese a reconocer a los indios su condición de libres, los consideraba, 
no obstante, sometidos al Papa, pues se estimaba que el sucesor de Cristo y 
vicario de Dios detentaba el supremo dominio de todas las tierras del orbe 
(tesis de tradición medieval sostenida por el Hostiense), una parte de las 
cuales, las Indias, las había donado a los reyes de Castilla para así faci litar su 
evangelización. Ahora bien, como los indios no conocían tan complejas cues
tiones, se ordenó que fueran instruidos al respecto y requeridos a someterse 
pacíficamente a la corona de Casti lla. A tales efectos se encargó al prestigioso 
jurista castellano Palacios Rubios que redactase un texto (Requerimiento) en 
base a la argumentación dc que Dios había creado al hombre, y éste había 
pecado contra Él, siendo redimido por Jesucristo, el cual dejó en la Tierra 
como delegado suyo a San Pedro y luego éste a su sucesor, e l Papa, quien 
fina lmente había donado las Indias a los reyes de Casti lla . Por lo tanto, si los 
indios aceptaban esta donación, y se sometían pacíficamente, serian tratados 
con toda benevolencia y respeto, pero si no lo hacían serían combatidos, cas
tigados y reducidos a esclavitud. Este texto debería ser leído por e l capitán al 
mando de la tropa en la lengua de los nativos, y, tras hacerlo, se les concedería 
un lapso de tiempo para que del iberasen. Transcurrido dicho plazo, la tropa 

Véase la edición y estudio de Anlonio Muro Orejón, IIOrdenan7.a5 reales sobre los indios. 
(Las leyes de 1512-1513)), Anuario de Es/udios Americanos, 13 (1956), pp. 32-59 
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española procedería en consonancia con la decisión adoptada por los indígenas. 
Parece ser que esta exigencia de la lectura del Requerimiento fue formalmente 
cumplida, aunque se duda mucho de su eficacia práctica, pues se estima que 
debió quedar reducida a un mero trámite que, de manera mecánica, se realizaba 
por los conquistadores antes de entrar en combate contra los indios. 

Pero la denuncia de Montesinos había sido el desencadenante de una crítica 
a la situación americana que, sin embargo, la corona castellana no consiguió 
mejorar sustancialmente. Por eso, dentro del ámbito eclesiástico persistió 
entre sus miembros la ejemplar actuación de Montesinos y persistió la crítica 
de los atropellos y abusos que seguían cometiéndose por los españoles contra 
la población indígena. 

Sin duda, a partir de los años veinte, uno de los paladines de esa actua
ción crítica fue Bartolomé dc las Casas, dominico y buen conocedor de la 
realidad indiana'2 . Las Casas se contó entre los integrantes dc los primeros 
colonizadores deAmérica y conoció y practicó la encomienda de indios. Pero 
tras la homilía de Montesinos, fue tomando conciencia del problema indiano 
y adoptando posturas neta y rígidamente defensoras del indio. 

Inicialmente sus primeros escritos 13 parten de la consideración de las bulas 
alejandrinas como título legitimador de la soberanía castellana sobre las Indias. 
Por eso, hasta 1542 defendió que los reyes de Castilla tenían sobre las Indias el 
mismo poder que cualquier rey sobre su reino, aunque advirtiendo de que los 
indios eran libres y fonnaban verdaderas sociedades políticas. Sería tan sólo 
tras la conversión de los indígenas cuando quedarían plenamente sometidos 
a la soberanía castellana, aunque bien entendido que esa conversión debía de 
ser pacífica, y no conseguida por la coacción o la guerra. Las Casas puso en 
práctica su tesis del sometimiento pacífico en Cumaná (Venezuela), en 1520, 
sin obtener éxito alguno; lo repite de nuevo en La Vera Paz (Guatemala, 1537) 
pero esta vez con total éxito. Es durante esta última experiencia cuando escribe 
su De unico vocationis modo omnium gentium ad veram religioneml4

• 

12 Una primera aproximación a la abundante bibliografía existente sobre Bartolomé de las 
Casas puede encontrarse en Lewis Hanke y Manuel Giménez Femández, Barlolomé de 
las Casas /474-1566. Bibliografía crítica, Santiago de Chile, Fondo Histórico y Biblio
gráfico José Toribio Medina, 1954. Merece destacarse el perfil de jurista que sobre Las 
Casas esboza Alfonso Garcla Gallo en «Las Casas jurista», publicado por cllnstituto de 
España, Sesión de apertura del curso académico 1974-/975, pp. 53-77, Y también incluido 
en Los origenes españoles de las instituciones americanas, op. cit. , pp. 87-112. 

II Las numerosas obras de Las Casas han sido reiteradamente editadas tanto de fonna indi
vidualizada como en su totalidad. A este último respecto pueden consultarse sus Obras 
completas, ed. de Paulino Castal\eda Delgado, Madrid,Alianza Editorial, 1992-1998, vol. 
1 (1992); en ella, cada obra va precedida de su correspondiente estudio monográfico. 

l' En el vol. 11 de sus Obras completas 
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El impacto de las incesantes denuncias, críticas y planteamientos de Las 
Casas crearán problemas de conciencia al propio Carlos V quien, al parecer, 
en 1538 llegó a considerar la posibilidad de abandonar el Perú, tan sangrien· 
tamente conquistado, y devolverlo a los indios. 

En cualquier caso, y ante la gravedad de los problemas, el emperador 
siguió el procedimiento habitual de pedir consejo. En primer lugar lo hizo, 
al parecer, a un prestigioso teólogo-jurista, Francisco de Vitoria!5. Vitaría era 
un dominico que se había doctorado en Teología por la Universidad de París, 
donde fue profesor, pasando más tarde a enseñar en la Universidad de Valla
dolid y luego en lade Salamanca '6. Vitoria plasmó su planteamiento del tema 
indiano y su personal opinión al respecto en dos releciones del año 1539: la 
Releetio prior de lndis recenter inventis (18 de enero) y en la De /ndis releetjo 
posteriorsive de jure belli (18 de junio). 

En la relectio De indis!7, Vitoria considera inaceptables los posibles títulos 
legitimadores dc la conquista española basados únicamente en el poder univer
sal y temporal del Papa o en el poder del emperador. Tampoco acepta el de la 
obligada conversión de los indios, ni su for.::ada sumisión por la comisión de 
pecados contra natura. Por el contrario, él defiende como justos títulos los de 
«la sociedad y comunicación naturab" el derecho a la predicación del evan
gelio, la defensa de los ya convertidos, la tiranía de los príncipes indígenas y 
la elección voluntaria de los reyes de Castilla como soberanos. 

Por su parte, en la relectío De iure be/li/8, siguiendo las doctrinas de San 
Agustín y Santo Tomás, establece las bases que deben presidir una guerra justa, 
a saber: ser declarada por autoridad legítima, tener causa justa, y observarse 
durante su desarrollo una conducta lícita. 

En definitiva, Vitoria cree que, a esas alturas de la presencia española en 
América, no era aconsejab le, ni incluso lícito, abandonar las Indias por el 

La posible consulta dc Carlos V a Vitoria y una síntesis de las tesis de éste puede encontrarse 
en Alfonso Garcia Gallo, ,(La posición de Francisco de Vitoria ante el problema indiano. 
Una nueva interpretación», Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 4:4 
(1949), BuenosAires, pp. 853-72. También se encuentra incluida en Los orígenes españoles 
de las instituciones americalias, op. cit., pp. 403-423 

'6 Ramón Hemández, Francisco de Vitoria. Vida y pensamiento inlernacionalista, Madrid, 
BAC, 1945. 
Francisco de Vitoria, Relecrio de indis. Carta magna de los indios: 450 aniversario, 
/539-/989, Madrid, Consejo Superior de rnvestigaciones Científicas, 1989. También 
puede consultarse el estudio de Ramón Hemández Martín, Francisco de Vitoria y su «re
leción sobre los indios. Los derechos de los hombres y de los pueblos», Madrid, Edibesa, 
1998. 

" Francisco de Vitoria, Relec/io de iure belU o paz dinámica_ Escuela española de la paz. 
Primera generación: 1526-1560, ed_ de Luciano Pereña, Madrid, Consejo Superior de 
InvestigacionesCientificas, 1981. 
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pctjuicio que ello ocasionaría a (os indios ya convertidos. Tampoco serían 
tolerables (os perjuicios de todo orden que se derivarían de una finalización 
del gobierno y el comercio castellano con aquellas tierrasl9• 

Además del consejo y dictamen obtenido de Vitoria, Carlos V, ante la 
magnitud de la polémica planteada y las distintas opiniones sustentadas, man
dó reunir una junta de teólogos y juristas en Valladolid para decidir lo más 
adecuado en relación con las Indias. Producto de las reflexiones y acuerdos de 
la Junta fue la elaboración de dos reales provisiones. La primera se promulga 
en Barcelona el 20 de noviembre de 1542 (Leyes Nuevas), y la segunda en 
Valladolid el 4 de junio de 1543 con el título de Declaración de algunas de 
las ordenanzas que se hicieron para el buen gobierno de las Indias y buen 
tratamiento de los naturales dellasN. En ambos textos queda patente la de
cisión de no abandonar el territorio indiano, optándosc por reconocer a los 
jefes indios como señores naturales y cambiándose la obligada práctica del 
Requerimiento por la lectura de una Carta en la que se expondría el derecho 
de los españoles a circular y comerciar pacíficamente en las Indias y a predicar 
el evangelio. En cuanto a la población indígena, se dan nonnas para su buen 
trato, especialmente prohibiendo su utilización como cargadores y someterles 
a trabajos forzados. Además de ello, en el capítulo 30 se suprimen las enco
miendas de indios. Pero cabe advertir a este último respecto que, ante la fuerte 
oposición y problemas planteados por la supresión de las encomiendas, el 20 
de octubre de 1545 se procedió a derogar el famoso capítulo 30. 

Las soluciones y medidas insertas en las Leyes Nuevas no convencieron 
a Las Casas. El religioso veía cómo la legislación no recogía sustancialmente 
sus Remedios que refirió por mandado del Emperador Rey Nuestro Señor ... 
el año de J 54221

, por lo que se ratificó en sus puntos de vista y siguió con sus 
persistentes críticas . De 1547 data la elaboración de sus Treinta proposiciones 
muy jurídicas en las quales sumariamente y sucintamente se tocan muchas 
cosas pertenecientes al Derecho que la Iglesiay los príncipes cristianos tienen 
o pueden tener sobre los infieles de cualquier especie que sean22 , publicadas 
en Sevilla en 1552. 

19 Las relcciones de Vitoria se editaron por primera vez en 1557. 
:!() Véase la edición y estudio de Antonio Muro Orejón, «Las Leyes Nuevas de 1542-154)), 

Anuario de Eswdios Americanos. 2 (1945), pp. 811-835. 
21 En el voL 11 de sus Tratados, prólogo dc Lewis Hanke y Manuel Jiménez Femández, tras

cripción de Juan Pérez de Tudela, traducción de Agustín Millares Carló y Rafael Moreno, 
publicados por el Fondo de Cultura Económica, México, 1997. 

II En el voL 1 de sus Tratados, op. cit. 
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2. El preponderante imaginario ilustrado europeo sobre América 

Es fáci lmente constatable, en función de lo hasta aquí expuesto, que en la 
Castilla de la primera mitad del XVI se ha prestado especial atención a la 
construcción de un imaginario jurídico concretado preferentemente en el trans
plante del Derecho castellano y en la solución legal a los graves problemas de 
todo orden que para la monarquía supuso el nuevo mundo americano. Dicha 
construcción se va concretando a partir de denuncias, alegaciones, ¡nfoones, 
controversias, disposiciones legales de todo género, etc. Se trata de una muy 
abundante producción escrita, de contenido altamente crítico y fundamentada 
en planteamientos teológicos y jurídicos muy elaborados. 

Frente a este panorama castellano, en Europa, por el contrario, los intrinca
dos problemas jurídicos que comporta la sobcranía de la monarquía española 
en Améri ca no son objeto de un tan destacado interés23

• 

As í, en el plano político internacional habrá algunos conflictos con Por
tugal (palencia marítima también interesada en las rutas con Indias) que se 
solucionarán mediante la suscripción del Tratado de Tordesi llas en 149424

. 

Hubo también por parte de Francia alguna actitud crítica de no aceptación del 
monopolio y exclusividad de la soberanía castellana sobre América, pero sin 
que la misma tuviera mayores consecuencias. Puede afinnarse que, en general, 
el reconocimiento de la soberanía castellana sobre el nuevo ámbito territorial 
descubierto y por descubrir no ocasionó momentáneamente a la monarquía 
española mayores problemas en el ámbito internacional. 

En el plano doctrinal ocurre otro tanto. Una excepción paradigmática se 
encuentra, no obstante, en las reflexiones del profesor escocés de la Univer
sidad de París, Maior, en su opúsculo In prjmum sentenciarum, impresa en 
1510. En esta obra Major aborda el tema de los justos títulos de soberanía 
castellana sobre las Indias, para concluir rechazando los relativos a la dona
ción papal y defendiendo, por el contrario, el de la ocupación con e l fin de 

~¡ Con carácter general véanse las aportaciones contenidas en La imagen del illdio en la 
Europa moderna, Escuela de Estudios Hispano Americanos, Sevilla, 1990. También con 
especial referencia a Italia, Espacio geográfico, espacio imaginario. El descubrimiemo del 
Nuevo Mundo en las CI//tl/ras italiona y española, Cáceres, Universidad de Extremadura, 
1993. 

1< Entre las publicaciones facsímiles del Tratado véase la de Editorial Testimonio, Madrid, 
1985, con un estudio de Juan l'érez de Tudela. Al margen de la abundante bibliografía 
existente sobre el Tratado, una reciente revisión dc los problemas y cuestiones suscitados 
por tan importante documento puede obtenerse en El Tratado de Tordesillas y su época 
Congreso In/emocional de Historia, Madrid, Sociedad V Centenario del Tratado de 
Tordesillas, 1995, 3vols. 
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predicar la religión católica2s . Pero, al margen de tan temprana excepción, la 
preocupación europea por la temática jurídica indiana no alcanza nunca los 
niveles castellanos . 

Por lo tanto, contrariamente a Castilla, en Europa, la formación del ima· 
ginario sobre las nuevas tierras americanas y sus habitantes se va a nutrir 
principalmente de la traducción e impresión de los testimonios y relatos de 
los viajeros que acuden al nuevo continente y de las ilustraciones gráficas 
con las que muy frecuentemente se acompaña a los mismos26• Pero, así como 
dicha impresión de descripciones y relatos era tarea habitual en Castilla, el 
uso del grabado para ilustrarlos no tiene un tan alto parangón en tierras cas· 
tellanas . Tal vez este diferente talante respecto a dichas ilustraciones pueda 
explicarse por el menor desarrollo de la técnica del grabado en el ámbito 
territorial castellano o bien por la propia política dc la monarquía hispana en 
cuanto se mostró inicialmente poco partidaria de fomentar la prol iferación 
gráfica de noticias americanas. En cualquier caso también cs evidente que la 
mera literatura teológico·jurídica aparecida durante esos años en el ámbito 
castellano no era el género textual más idóneo para acompañarlo con este 
tipo de ilustraciones. 

Respecto a estos primeros grabados europeos sobre América hay que 
destacar, por otro lado, que los mismos no escaparon a la prepotencia ejercida 
por los criterios de autoridad emanados de los modelos clásicos frente a la 
experiencia derivada del análisis de los datos fácticos. Es dccir, una vez más 
las representaciones editadas son una figuración inventada, no una descripción 
tomada del natural, respondiendo dichas representaciones, en su mayoría, a 
arquetipos o modelos de tradición bajomedieval. Tampoco operó en este ám· 
bita de la primera ilustración americana un descubrimiento sino una invención 
erudita, tal vez debido, en principio, a la ausencia de artistas entre los viajeros 
embarcados a América. Se ilustran lo mejor pos ible las narraciones textuales 
pero con la util ización de patrones preestablecidos. 

Entre los ejemplos que suelen aducirse sobre ese temprano interés europeo 
por la ilustración de las noticias americanas merecen destacarse27: 

lS Pedro de leturia, «Maior y Vitoria ante la conquista deAméricll),Anuariode laAsociaciim 
Francisco de VI/oria, 3 (193()" 1931), pp. 43·83. 

>6 Una sugerente perspectiva alemana sobre el indio americano puede encontrarse en Hans 
Joachim Konig, «La visión alemana del indio americano cn los siglos XVI y xVlm, en La 
imagen del indio en la Europa moderna, op. Cil., pp. 127- J 56. 

21 Un estudio pormenorizado de todos ellos en Ricardo E. Alegría, Las primerO$ representa
ciones gráficas del indio americano /493-1523, Barcelona, Centro de EstudiosAvanzados 
de Puerto Rico y el Caribe, 1986, 2." ed. También Santiago Sebastián, Icollograjia del 
indio americano. Siglos Xl'1 y XVII. Madrid, Tuero, 1992. 
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LA CARTA DE COLÓN DE 1493 

Esta carta fue escrita por el Almirante a los Reyes Católicos a su regreso del 
descubrimiento. En ella se dan noticias del viaje, de las tierras descubiertas y de 
los indios o habitantes de las mismas. La carta fue traducida al latín, editándose 
nueve veces en un año. En 1495 fue traducida al italiano y en 1497 al alemán . 
Es de interés destacar que algunas de estas ediciones fueron ilustradas. 

De la traducción latina destaca la edición de Basilea, que lleva por título 
De insu/is invenlis epístola Cristoferi Colom; ocupa 20 páginas y se ilustra 
con siete grabados. En uno de ellos se muestra a los aborígenes desnudos y 
una chalupa que se acerca a ellos con presentes para celebrar un intercambio. 
Puede apreciarse el anacronismo en que incurre el ilustrador al incluir una 
galera mediterránea con remos (imagen t). 

También en versión latina pero editada en Roma, se nos ha transmitido 
un ejemplar de la carta que, al parecer, perteneció a Hernando Colón. De los 
grabados con los que se ilustra destaca uno enmarcado con grutescos a can
delieri, muy del gusto del quattrocento. En su interior se representan indios 
desnudos con dos mujeres de largos cabellos que se cubren con cinturón ve
getal y son portadores de varas. En el fondo hay unas palmeras y unas casas 
de nativos que son pura invención del grabador pues Colón nada refiere en 
su carta al respecto. Toda la escena es vista por el rey Fernando el Católico 
(imagen 2). 

Otra variante de la edición latina de la carta es la que se realizó en flo
rencia, y está dotada de un grabado de estructura similar al anterior, aunque 
con una perspectiva distinta. 

En cuanto a la versión en italiano, se ha conservado una editada en Floren
cia en 1495 con el título de lsole trovate novamente per il re di Spagna. En eUa 
ha desaparecido la figura del rey español. A la izquierda de la representación 
destaca un conjunto de indios con pelo largo, que son portadores de largas 
varas, y algunas mujeres con cinturón vegetal. Todos van caminando hacia 
la izquierda (imagen 3). 

EL M UNDUS Novus DE VESrUCCJo 

El florentino América Vespuccio vino a España en 1492 y participó en cuatro 
viajes de descubrimiento. Desde 150 I ofreció sus servicios al rey de Portugal 
y bajo su bandera hizo dos viajes a América: UllO en 1501 y otro en 1504. 

En 1505 aparece una versión alemana de la tercera carta latina que Amé
rico Vespuccio dirigió a su protector, Lorenzo de Medici, y en la que le daba 
cuenta de su viaje al Nuevo Mundo. Esta misiva causó grao interés por su 
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minuciosa descripción de las costumbres indígenas. Alcanzó 23 ediciones 
latinas, y fue traducida al francés y al alemán2S• Tal vez este éxito se deba al 
carácter sensacionalista y anecdótico de la narración, que contrastaba con el 
estilo más sobrio y distante de Colón. 

Pues bien, muchas de estas ediciones del Mundus Novus están ilustradas 
con grabados. Así la edición latina de Estrasburgo de 1505 lleva dos grabados 
superpuestos. En el superior un grupo de indios se muestran maravillados ante 
la aparición por el mar de los descubridores. En el inferior cinco naves surcan 
las costas americanas; de ellas las dos pequeñas han sido interpretadas como 
chalupas indígenas (imagcn 4). 

Otra edición en hoja suelta se editó en Augsburgo en 1504. En ella des
tacan los adornos con plumas de los indios de la costa de Brasil y su práctica 
de la antropofagia, ilustrando el texto de Vespuccio: «Pelean entre ellos y 
se comen unos a otros, aun los heridos, y cuelgan la misma carne aJ humo» 
(imagen 5). 

La ed ición de Nurcmberg de 1505 contiene una xilografía en la que se 
representan tres navíos que penetran por un estrecho. 

La edición holandesa de Ambcres de 1508 va ilustrada con dos grupos de 
indios enfrentados con arcos y flechas. 

Otra versión alemana realizada en Estrasburgo en 1509 contiene también 
grabados de interés. En uno de ellos se ilustra el pasaje narrado por Vespuccio 
a propósito de un marinero que es entretenido por un grupo de mujeres indí
genas mientras que, por detrás, una de ellas le asesta un mazazo que terminará 
con su vida29 (imagen 6). 

En otro grabado de la misma edición aparece un grupo de exploradores 
admirando la flora americana mientras que otro individuo, que ejecuta juegos 
malabares, distrae y llama la atenc ión de un grupo de indias. 

Otro grabado de la misma serie se ilustra con una escena de la vida co
tidiana en un poblado de indios brasileños antropófagos. Cabe destacar la 
licencia del ilustrador en cuanto a la ilustración de las casas indígenas pues 
las mismas carecen de referencias textuales. 

11 Entre 1505 y 1506 se hicieron 10 ediciones alemanas. 
11 Ilustra el pasaje de Vespuccio: «Acordamos mandarles a uno de nuestros hombres, que 

era un joven muy esfon.ado, y nosotros, para ampararlo. entramos en los bateles, y él se 
fue hacia las mujeres. Cuando llegó junto a ellas le hicieron un gran circulo alrededor, y 
tocándolo y mirándolo se maravillaban. Y estando en esto vimos venir a una mujer del 
monte que trnia un gran palo en la mano, y cuando llegó donde estaba nuestro cristiano 
se le acercó por detrás, y al7.ando el garrote le dio un gran golpe que 10 tendió mueno en 
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EL ARCO DE TRIUNFO DE MAXIMIUANO 1 

Esta obra, realizada en Alemania entre 1513 y 1519, contiene 137 grabados 
destinados a exaltar las glorias del emperador mediante un largo cortejo 
triunfal. Participaron en su elaboración mu!tiples artistas, entre ellos el pro
pio Durero. Son de interés algunos grabados que se refieren a América. Por 
ejemplo dos referidos a los indios tupinamba del Bras il. En uno de ellos se 
muestra a nueve de estos indios vestidos con faldas de plumas, y llevando arcos 
y mazas (imagen 7). En una segunda representación el cortejo está formado 
por mujeres indígenas desnudas y portadoras de cestas con mazorcas de maíz, 
también aparecen representados unos monos. 

LAS CARTAS DE HERNÁN CORTÉS 

Las cartas de Hemán Cortes sobre la conquista de México fueron impresas 
en 1523 en Amberes, en edición francesa y flamenca. Ambas se ilustran con 
un grabado en el que aparece una pareja de indios con adornos de plumas; 
uno de ellos dispara una flecha a un guacamayo posado sobre la rama de un 
árbol (imagen 8). 

En suma, estos someros ejemplos son suficientemente ejemplificadores 
del interés europeo por el uso de imágenes para ilustrar los relatos de estos 
primeros viajeros al continente americano. 

II. AMÉRlCA EN EL IMAGINARlO CASTELLANO Y EUROPEO DURANTE LA SEGUNDA MITAD 

DEL SIGLO XVI 

Las diferentes actirudes castellana y europea respecto al imaginario americano 
tal y como se explicitan durante la primera mitad del siglo XVI sufren ciertas 
transfonnaciones a partir de la segunda mitad del mismo. As í, en Castilla, 
donde durante esos años se prosigue tenazmente con la construcción de su 
imaginario jurídico sobre América, comienza a hacer acto de presencia un 
creciente interés por e l uso de las representaciones gráficas. Por su parte, 
en Europa, donde prosigue el uso de las representaciones gráficas, muchas 
de ellas van a utilizarse, más allá de su mera función erudita y divulgadora, 
como un medio de denuncia y propaganda contra el imperio español. Y es 
así que muchos grabados europeos sobre temática americana se tenninan 
convirtiendo en un instrumento ilustrador de las atrocidades cometidas por 
los castellanos en Indias . 
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1. El imaginario de América en la Castilla de la segunda mitad del siglo 

/./. La continuidad en la conformación de un imaginario teológico-jurídico 
sobre América 

1./.1. Las persistentes denuncias de Las Casas y las «Ordenanzas de 
descubrimiento» de /556 

Las Leyes Nuevas de /542, y su corolario las Ordenanzas de Nuevos Descu
brimientos de /543 y J 548, no llegaron a satisfacer plenamente a Las Casas. 
De aquí la continuidad de sus polémicos planteamientos y su insistencia en 
que tan sólo la pacífica conversión de los indios comportaría su legítimo 
sometimiento a la monarquía castellana. 

Pero frente a los argumentos del tenaz dominico se alzaron voces discre
pantes. Aunque ello no era la primera vez que ocurría, en esta ocasión su opo
nente fue el erudito cronista de Carlos V, el hwnanista Juan Ginés de Sepúlveda. 
A tales efectos, en defensa de sus planteamientos, diametralmente opuestos 
a los de Las Casas, Sepúlveda no tuvo inconveniente en mantener contra él 
una controversia pública a celebrar en Valladolid, en 1550 y 1551, Y ante una 
junta de quince miembros encargada de detenninar la tesis ganadoraJ o. 

Juan Ginés de Sepúlveda partía de la consideración del indio basada en 
la categoría aristotélica del esclavo natural, esto es, en su opinión, los indios 
se encuadraban entre los pueblos bárbaros e inhumanos apartados de la vida 
civil y desconocedores de una conducta morigerada y de la práctica de la vir
tud. Por lo tanto, y en consecuencia, la guerra era el medio necesario y justo 
para incorporar a estos indígenas a la civilización occidental. Pero los indios 
no pueden ser considerados en un plano de igualdad con los europeos sino 
de desigualdad y jerarquía porque de producirse dicha equiparación se iría 
contra un principio de justicia distributiva ya que se darían iguales derechos 
a desiguales, igualando en dignidad y virtud a unos seres inferiores con otros 
superiores. Desde esta perspectiva, la expansión española en América y el 
sometimiento de sus pobladores estaba de acuerdo con el Derecho natural. 
Todos estos planteamientos los recogería el autor algunos años más tarde en 
su obra Demócrates o de las justas causas de la guerra contra los indios3!. 

)(1 Lewis Hankc, La humanidad es una: eSludio acerca de la querella que sobre la capacidad 
intelectual y religiosa de los indígenas americanos sostuvieron en 1550 Bar/olomé de las 
Casas y Juan Ginés de Sepúlveda, México, Fondo de Cultura Económica, 1985. 

31 Juan Ginés de Scpúlveda, Demócrates Segundo o de lasjustas causas de la guerra con/ra 
los indios, ed. de Luciano Pcreña, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
1984,2.'ed. 
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Desde unos presupuestos opuestos a los anteriores, Las Casas insistía en 
la igualdad entre todos los hombres. Por lo tanto, en su opinión, ninguna de 
las costumbres o prácticas indígenas podían considerarse peores a las de los 
otros pueblos. Incluso el escabroso tema de los sacrificios humanos debla ser 
entendido desde el propio ideario religioso indígena como la ofrenda a los 
dioses del bien más preciado: la vida humana. En suma, el indio es hombre, 
el hombre es libre por naturaleza, luego el indio es libre, y sus culturas deben 
ser respetadas. No obstante, a este respecto se produce en Las Casas la única 
concesión a favor de la cu ltura dominadora: su intervención en aras de la 
conversión de los indios. Incluso Las Casas defiende ahora como único título 
legitimador de la soberanía castellana el acto voluntario de la sumisión, con 
total independencia de que se produzca o no la conversión. Estos plantea
mientos Las Casas los reflejará por escrito en su obra Apologética historia 
sumariQ32. 

La Junta no llegó nunca a dar un veredicto final sobre el resultado de la 
polémica, y Las Casas prosiguió con sus críticas sobre la situación americana. 
Así, en 1552 publica en Sevilla su más contundente alegato contra los abusos 
de los castellanos en Indias, su Brevísima descripci6n de la destrucción de las 
Indias)l, que había sido escrita años antes, en 1542, y que tan gran impacto 
estará llamada a tener en el extranjero. 

Ante la persistente situación de denuncias y encontradas posiciones, Carlos 
V decide la convocatoria de una nueva Junta a ce lebrar en Valladolid y que 
estaría integrada por 10 consejeros y 7 teólogos, suspendiéndose ad cautelam 
los pennisos para prosegu ir las conquistas en tierras americanas. 

Finalmente, la traducción legal de todos estos debates se concretó en las 
instrucciones y Ordenanzas para nuevos descubrimientos y poblaciones de 
i556. En ellas se detecta la utilización como justos títulos legitimadores de la 
soberanía castellana el del descubrimiento y la toma de posesión, dejándose 
en un segundo plano la concesión papal de Alejandro VI plasmada en las 
bu las. También se considera lícito hacer la guerra a los indios si se oponen a 
la predicación del evangelio. 

J¡ Elllos vols. VI, VII Y VIII de sus Obrru completas, op. cit. 
JJ Hay edición facsimil editada por la Fundación Universitaria Espanola, Madrid, 1977, COII 

introducción y notas de Manuel Ballesteros Gaibrois. 
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1.1.2. ÚlS últimas críticas de ÚlS Casas y las Ordenallzas de descubrimiento 
de 1573 
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El acceso al trono de Felipe n no cambió sustancialmente la situación).4. En 
156 1 Las Casas elabora su obra De /hesaurws, que fue leída en el Consejo 
de Indias en 1565, un año antes del fa llecimiento del autor. 

Todas estas persistentes críticas de Las Casas se verán reforzadas con un 
Memorial que en 1566 eleva al rey el bachiller Luis Sánchez. A la vista del mis
mo, Felipe n pondrá en marcha los tradicionales mecanismos admini strati vos 
y legales habitualmente empleados en estas circunstancias, esto es, ordenar una 
inspección al Consejo de Indias y nombrar en 1568 una Junta para conocer del 
tema americano y sugerir las medidas legales a adoptar. La traducción legal 
de las conclusiones de la Junta será la promulgación en el bosque de Segovia 
de unas Reales ordenanzas de descubrimiento, población y pacificación de las 
Indias el 13 de julio de 157336• En e lla e l término «conquislas») desaparece, 
aunque se reconoce la facultad para penetrar en lerritorio de los indios y crear 
pueblos, pudiendo defenderlos por la fuerza si fuera preciso. 

1.2. El creciente illlerés castellallo por fas ediciones ilustradas 

Pero junto a esta continuidad castellana en cuanto a [a producción textual de 
contenido jurídico, y a diferencia de lo ocurrido durante la primera mitad del 
siglo, en la segunda mitad del XVI hace acto de presencia un mayor interés 
castellano por las representaciones gráficas del mundo americano. Consi
guientemente, ello se manifiesta en la ed ición ilustrada de un mayor número 
de ediciones de obras de temática americana. A este respecto podrían aducirse 
algunos ejemplos paradigmáticos: 

1.2.1. La Historia General de las Indias de Lópezde Gómara 

Se trata de la primera crónica de las Indias publicada en Castilla con grabados. 
Aparec ió por primera vez en Zamora en 155237• Se reeditó en 1553 pero sus 

,. Alfonso García Gallo, «Las Indias en el reinado de Felipe 11. La solución del problema de 
los justos títulos)), Anuariode la Asociación Francisco de Vitor/a, 13 ( 1959- 1960), pp. 91-
136. También incluida en su libro Los orlgenes españoles de las institucionesamericanas, 
op. cit., pp. 425-411. 

lS En el vol. XL I de sus Obras completas, op. cit. 
)6 Hay edición facsimilar con trascripción publicada por el Ministerio de la Vivienda, Madrid, 

1973. 
)J Puede verse en la edición de la Fundación Biblioteca Ayacucho, Venezuela, 1919. Le 

acompaña un estudio introductorio de Jorge Gurría Lacroix. 
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ejemplares fueron retirados, aunque sin saberse a ciencia cierta las razones 
que motivaron la medida. Una posible explicación parte del supuesto de que 
la obra apareciera en un momento álgido en la controversia sobre el indio y el 
papel de la corona en la conquista. Se sabe que Francisco López de Gómara 
era defensor del partido de los colonos, por lo que se ha pretendido ver en la 
obra una implícita censura a la política de Carlos V y una actitud de simpa tia 
hacia los conquistadores. 

En cualquier caso, en ese mismo año de 1554 se vuelve a imprimir, y es 
interesante destacar que esta edición se encuentra ilustrada con 19 grabados. 
En los mismos se contienen escenas de la conquista española evidentemente 
no vividas por el grabador. Para paliar dicha ausencia de conocimiento y ex
periencia personal con el que ilustrar convenientemente el texto, el grabador 
utiliza modelos iconográficos medievales y clásicos. Concretamente se utilizan 
los grabados empleados en las Décadas de Tito Livio de la edición de Mainz 
de 1505. Así, por ejemplo, e l grabado que ilustra la venida de los sabinos sirve 
para mostrar a Colón defendiendo sus tesis sobre la existencia de las Indias 
(imagen 9). Otro tanto ocurre con el grabado sobre la guerra de Macedonia 
que es utilizado para ilustrar la partida de Colón (imagen lO). Igual puede 
decirse respecto a la condena de Pleminio respecto a la prisión de Colón o 
el sitio de Bytheo respecto a la defensa de la isla de Boriquén o la paz de los 
romanos a los samnitas respecto al descubrimiento de La Florida o la flota 
de Comelio Scipión respecto a la ilustración del pasaje de Juan de Grijalva 
dirigiéndose a las costas del Yucatán, etc. 

1.2.2. La Crónica del Perú de Cieza de Le6/1 

Pedro Cieza de León visitó Suramérica desde Panamá al Pero, participando 
en las luchas contra Pizarra. En 1550 había concluido su Crónica del Perú, 
apareciendo editada en Sevilla la primera parte en 155338• En 1554 fue reim
presa en Amberes con la inclusión de doce grabados, traduciéndose en 1555 
al italiano. 

Algunos grabados de la edición de Amberes tienen el interés de ofrecer 
escenas de vida urbana hasta ese momento no representadas. Así el grabado 
de unjinete (tal vez Pedrarias Dávi la) que da instrucciones a dos alarifes sobre 
la construcc ión de Panamá en 1519. 

Otros grabados de la obra contienen escenas de prácticas religiosas in
dígenas. Así e l grabado del capítu lo XIX ilustra un templo indio con un altar 
e levado sobre unas harpías en el cual se encuentra un demonio en fonna de 

,. Pedro Ciela de Lcón, Obras completas, ed. eritica de Cannelo Sácnz de Santamaria, 
Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Cient/ticas, 1984, vol. 1. 
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fauno alado. En el suelo se extrae el corazón de un cautivo para ofrecerlo en 
sacrificio. Al fondo se representan algunos cuerpos colgados para ser más 
tarde comidos (imagen 11). 

Algún otro ilustra sobre núcleos urbanos. Tal el grabado de los capítulos 
XCII y xcm donde aparece Cuzco, que se divisa en un segundo plano tras 
las figuras de Pizarra y el Inca (imagen 12). 

Hay también grabados sobre enclaves geográficos. Por ejemplo el grabado 
del capítulo CTX que representa el Cerro del Potosí, famoso por las explota
ciones de plata que sobre el mismo se realizaban a partir del azogue. 

No falta algún grabado sobre fauna americana. Por ejemplo el ilustrativo 
del capítulo CXI en que se representa a un rebaño de llamas. 

2. El imaginario europeo sobre América en base a obras españolas 

Durante la segunda mitad del XVI serán las obras de dos grandes figuras his
panas las que de alguna manera conformarán el imaginario jurídico europeo. 
Una, la de fray Bartolomé de las Casas, de menor calado intelectual y teórico 
pero de cnonne influencia fáctica; otra, la de Francisco de Vitoria, de una com
pleja y enjundiosa trabazón teórica. La primera circulará como un reguero de 
pólvora por toda Europa, la segunda sólo 10 hará en los círculos intelectuales 
y entre un grupo minoritario y elitista de juristas. 

2.1. lA. Brevísima relación de la destrucción de las Indias de Bartolomé de las 
Casas 

Las Casas termina la elaboración de esta obra en Valencia el 8 de diciembre 
de 1542. Por lo tanto, debe considerarse que su gestación se produce en un 
momento altamente polémico sobre las Indias, y específicamente sobre la 
intervención en ellas de la monarquía hispana. Consecuentemente con ello, 
la Brevísima relación no pretende ser en modo alguno un texto de carácter 
histórico sino un alegato de denuncia de los abusos y crueldades realizadas 
contra los indios39. 

En efecto, tal y como reza su título, en la Brevísima relación de las des
fnlcción de las lndias Las Casas relata las matanzas en masa de indios por 
parte de conquistadores y colonos hispanos a lo largo de un período aproxi
mado de cuarenta años. Se trata de unas muertes ejecutadas con sadismo y 

l~ Bartolomé de las Casas, Brevísima relación de la des/ruición de las Indias, ed. dc José 
Miguel Martínez Torrejón, Alicante, Publicaciones de la Universidad, 2006. Seguimos el 
documentado estudio introductorio de esta edición, pp. 13-92. 
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crueldad que ocasionaron la pérdida de unos quince millones de personas y 
la despoblación de grandes espacios. Además el autor insiste en el hecho de 
que tales matanzas se realizaron en la mayoría de los casos gratuitamente, 
sin provocaciones previas, mediante la declaración de guerras injustas o bien 
mediante un despiadado sistema de explotación indígena en trabajos forzados. 
En opinión de Las Casas, el único móvil de dichas injustificadas actuaciones 
fue la codicia del oro y la ambición de poder de conquistadores y colonos, un 
comportamiento en suma, bastante alejado del mandato de evange lización de 
la población indígena contenido en las bulas alejandrinas. 

Está fuera de toda duda que Las Casas no pretendió que su obra fuera 
un texto difamatorio contra la monarquía hispana. Además de que así debió 
concebirse por el autor así también debió percibirse por sus contemporáneos 
a juzgar por la normal impresión de la obra en 1552. Bien es cierto que se ha 
discutido sobre si medió o no licencia para su impresión, pero, aun en el caso 
de haber carecido de ella, al parecer, la licencia no era necesaria en cuanto se 
trataba de una edición privada. Al margen de ello, es cierto que su inmediata 
aparición impresa no despertó en la corona castellana ningún tipo de suspica~ 
cias o problemas por parte de ninguna instancia gubernativa, incluyendo a la 
Inquisición. Es más, la obra está dedicada al príncipe Felipe (el fururo Felipe 
11), a quien Las Casas había remitido un ejemplar manuscrito en 1546. 

Se detecta en la obra un acentuado carácter genérico. Las Casas no im~ 
puta los crímenes a específicos personajes, tan sólo en alguna ocasión utiliza 
nombres, pero por los datos cronológicos y geográficos que suministra es 
relativamente fáci l concretar y adjudicar a los respectivos conquistadores sus 
abusos y tropelías. Por eso, en algunas ediciones posteriores de la obra, los 
autores de las mismas pueden suministrar al lector la concreta adscripción de 
los sucesos narrados al responsable de los mismos. 

También se aprecian en el escrito de Las Casas exageraciones de todo 
tipo. Así las hay geográficas, como cuando afirma que de las Sierras de Cibao 
descendían 30000 ríos; o que la isla de Cuba era tan larga como de Valladolid 
a Roma. Las hay igualmente de tipo etnológico, como la referida a la super
población de las Indias antes de la venida de los españoles . Así, al referirse a 
Yucatán dice que está poblada por «infinitas gentes» o que la Nueva Granada 
es la «zona más poblada del mundo». Igualmente aparece como excesiva en 
sentido contrario el número de víctimas (15 millones) y no se tiene en cuenta 
que las mismas no fueron en ningún caso producto sólo de las matanzas de los 
españoles sino también de las epidemias (viruela, tifus, sífi li s), del mestizaje 
progresivo, etc. 

No obstante estas innegables deficiencias, es cierto que, en cuanto a los 
relatos contenidos, no hubo ningún desmentido categórico de los mismos sino 
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que se acepta de manera generalizada la crueldad y los abusos cometidos por 
los españoles. Es posible que, como apuntó Menéndez Pidal, hubiera algo 
de obsesión o paranoia por parte de Las Casas respecto a la defensa de los 
indios, pero en el fondo su obra no puede ser calificada en su integridad de 
panfletaria o fa lsaria40• 

2.1.1. El contexto político europeo como marco de referencia 

Aunque no de manera inmediata, la obra de Las Casas tuvo una amp lia 
repercusión en toda Europa a partir de los años setenta del siglo XVI y hasta 
finales del mismo. Así, en 1578 apareció una versión holandesa. En 1579 otra 
francesa. En 15831a inglesa. En 1598 la alemana, en versión latina, y en 1599 
en alemán. A lo largo del siglo XVII continuó este impacto, apareciendo ocho 
ediciones holandesas, cinco francesas, cuatro inglesas, dos alemanas, otras dos 
latinas y ocho italianas. Frente a todo ello, en la corona de Casti lla tan sólo 
aparece la segunda edición castellana en 1646, tenninándose por prohibir su 
circulación y venta en 1660. 

Aunque se ha puesto en duda la intencionalidad política antiespañola 
que presidió en buena parte esta labor editorial de difusión4 1

, no dejan de ser 
sintomáticas las fechas en que se operan las profusas y continuadas ediciones 
europeas de la obra lascasiana a partir de la primera traducción holandesa de 
1578 hasta la edición alemana de 1598 ilustrada por el grabador Bry. Evidente· 
mente se trata de unos años de fuerte intervención hispana en países europeos 
que luchan contra la prepotencia y el dominio imperial español. 

En este sentido los Países Bajos son ejemplo paradigmático. El gobierno 
del duque de Alba se considera represivo, despótico y crue!. En 1576 se ha 
producido el saqueo de Amberes. En 1580 aparece publicada la Apologia de 
Gu ill enno de Orange, obra que constituye un duro alegato contra el dominio 
espario!. 

En cuanto a Francia, las relaciones durante el reinado de Carlos V no 
pudieron ser más tensas. Así lo demuestran las cuatro guerras del emperador 
contra Franc isco 1. Con Felipe IJ dichas relaciones no mejorarán mucho, 
convirtiéndose el país vecino en un claro reducto antiespañol. 

Con Inglaterra las alternativas relaciones de paz y de guerra llegan a un 
punto álgido de hosti lidad en 1588 con el episodio de la Annada Invencible. 
No es raro que Antonio Pérez se refugie en dicho país y publique allí sus 
Relaciones, un furibundo alegato contra Felipe JI , al que considera e l «d iablo 

"" Ibid. . p. 76. 
41 Ibid. , pp.63yss. 
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del sum y autor de toda una serie de crímenes, entre los que figuraría el de su 
propio hijo el príncipe Carlos. 

Respecto aAlemania, la lucha contra los príncipes protestantes, el episodio 
de la guerra de Esmalcalda entre 1547~ 1548, etc., fueron indudablemente fac
tores que alentaron una abierta y hostil actitud contra la monarquía hispana. 

2.1.2. La utilización de la Brevísima relación como instrumento de propaganda 
política antiespañola 

Pues bien, en el mencionado contexto europeo, la obra de fray Bartolomé de 
las Casas reunía unas inmejorables condiciones para convertirse en un eficaz 
instrumento propagandístico. Había sido escrita por un eclesiástico, lo que, en 
teoría, convertía al autor en personaje nada sospechoso de falsedad. Un autor que 
además había sido testigo presencial de atropellos y abusos, pues había llegado 
con su padre a América en una etapa inicial de la conquista y colonización. Por 
otra parte, su obra nunca había sido desmentida o censurada por la monarquía 
hispana, era un texto que circulaba con normalidad. Por último, el contenido 
del alegato era espeluznante en cuanto retrato de la crueldad y brutalidad de los 
conquistadores hispanos, características predicables a los componentes de los 
ejércitos imperiales de Carlos V y los tercios de Felipe ll. 

Pero es en 1598 cuando el texto de Las Casas se potencia y adquiere su 
máxima intensidad, al aparecer las primeras ediciones ilustradas con diecisiete 
grabados, primero en versión latina y al año siguiente en versión alemana. A 
partir de estas ediciones, si la lectura de la narración lascasiana no fuera en sí 
misma significativa de los horrores y matanzas cometidas, las imágenes con 
que se ilustraba terminarían de convencer al lector más escéptico. 

Algunos pasajes del relato de Las Casas y su consiguiente ilustración por 
Bry pueden servir de ejemplos paradigmáticos. Así: 

Crueldades en La Española (imagen 13): «Tomaban las criaturas de las 
tetas de las madres por las piernas y daban de cabeza con ellas en las peñas). 
«Hacían unas horcas largas que juntasen casi los pies a la tierra, y de trece en 
trece, a horror y referencia de nuestro Redentor y los doce apóstoles, poníanles 
leña y fuego y los quemaban vivos)). 

Atrocidades en La J::Spañola (imagen 14): «Todos los que querían lomar a 
v ida eortábanles ambas manos .. . Comúnmente mataban a los señores y nobles 
de esta manera: que hacían unas parrillas de varas sobre horquetas, yatábanlos 
con ellas y poníanles por debajo fuego manso, para que, poco a poco, dando 
alaridos en aquellos tormentos desesperados, se les salían las ánimas». 

Casrigo del cacique Hatlley (imagen 15): «Este cacique de La Española 
cayó en manos de los españoles que ataron a un palo y le dieron tormento. Un 
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franciscano le dijo que si quería creer en Jesucristo que iría al cielo y que de 
lo contrario al infierno. El cacique le preguntó si los cristianos iban al cielo, 
a lo que el franciscano respondió que los buenos sí. Entonces el cacique le 
respondió que no quería ir allá sino al infierno "para no estar donde estuviesen 
y por no ver a tan cruel gente"». 

Castigos de Pedrarias Dávila (imagen 16): «Entre infinitas maldades 
que este gobernador hizo y consintió hacer al tiempo que gobernó fue que, 
dando un cacique o sefior de su voluntad por miedo nueve mil castellanos, 
no contentos con esto prendieron al dicho señor y atándolo a un palo sentado 
en el suelo, y extendidos los pies pónenle fuego a ellos para que diese mas 
oro: y él envió a su easa y trajeron otros tres mil castellanos. Tornárosle a dar 
tonnentos, y él no dando más oro porque no lo tenía o porque no lo quería 
dar, tuviéronle de aquella manera hasta que los tuétanos le salieron por las 
plantas, y así muri6~~. 

Matanza de Cho/u/a (imagen 17): «A todos los señores, que eran más de 
ciento y que tenían atados, mandó el capitán quemar vivos en palos hincados 
en tierra ... Como uno de estos señores lograra escapar y se refugiase con 
40 hombres en un templo, los españoles lo sitiaron y prendieron fuego al 
templú)~. 

Moctezuma envía presentes a Cortés: «Ya la entrada en la ciudad Te
nochtitlán saliendo el mismo Moctezuma en persona en unas andas de oro 
con toda gran corte a recibirlos, y acompañarlos hasta los palacios en que los 
había mandado aposentan~. 

Matanza del templo mayor de México: «En la más propincua parte a los 
dichos palacios estaban sobre dos mil hijos de señores, que era toda la flor y 
nata de la nobleza de todo el imperio de Moctezuma. A éstos fue el capitán 
de los españoles con una cuadrilla de ellos, y envió otras cuadrillas a otras 
partes de la ciudad donde hacían las dichas fiestas, disimulando como que 
iban a verlas, y mandó que a cierta hora todos diesen con ell os~~. 

2.2. El impacto jllrfdico de la obra de Francisco de Vitoria 

Pero no debe olvidarse que, paralelamente a la profusa e intencionada difu
sión europea de la obra de Las Casas, hará acto de presencia en los ámbitos 
académicos e intelectuales europeos la obra del gran teólogo y jurista caste
llano Francisco de Vitoria. Naturalmente se trata de una obra muy elaborada 
y compleja que no tiene como destinatario directo a la clase política o al 
gran público sino a teólogos,juristas y académicos. En esencia, Vitoria habia 
tenido el atrevimienlo de equiparar a los indígenas con los habitantes de los 
reinos europeos, seña lando que todas las asociaciones polílicas están dentro 
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de una juridicidad universal regida por normas (Derecho de Gentes) captables 
mediante la sola razón42

• 

Aunque los originales de los escritos de Yitoria desaparecieron, pron
to comenzaron aparecer ediciones de sus obras producto de los apuntes y 
recopilaciones de sus más directos discípulos. Ello posibilitó las primeras 
publicaciones de sus escritos en Lyon en 1557 y Salamanca en 1565, a los 
que pronto siguieron otras en Holanda, Alemania e Italia. 

La lectura de estos textos y su uso académico operó una incuestionable 
influencia de su pensamiento y doctrina en buena parte del más destacado ám
bito universitario europeo del siglo XVI. Así, en Coimbra se detecta claramente 
su huella en autores como Martín de Ledesma, Antonio de Santo Domingo, 
Fernando Pérez, Pedro Barbosa y Manuel Soarez. En Italia, en el Colegio 
Romano, seguirán sus explicaciones profesores como Francisco de Toledo, 
Francisco Suárez y Juan de Salas. En París, en la Universidad de la Sorbona, lo 
difunde Juan de Maldonado. En Alemania hace lo propio Gregorio de Valencia, 
en Lovaina Leonardo de Lessio y en Oxford Bartolomé de Carranza. 

En el siglo XVII sus doctrinas mantienen una cierta vigencia. Así se detecta 
en el holandés Hugo Grocio, tanto en su Mare libernm publicado en 1609 como 
en su De iure belli ac pacis (París, 1625), dos obras fundamentales para el 
nacimiento del moderno Derecho Internacional Público. También se perciben 
antecedentes del pensamiento de Vitoria en Alberico Gentili, concretamente 
en su De iure be/li libri tres publicado en 161243

• 
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